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RESUMEN 

 
Incrustaciones en los primeros efectos de los evaporadores presentan variaciones significativas 

en el contenido del componente predominante de fosfato cálcico. La causa fundamental tiene su 

origen en los microcristales formados por la reacción entre iones fosfato y calcio, que son 

arrastrados por el jugo clarificado depositándose en estos primeros efectos. Como causas 

tecnológicas relevantes están el exceso de bagacillo resultado de avances tecnológicos en la 

preparación de la caña, no separado eficientemente por el tamizado actual, cuyas micropartículas 

de muy baja densidad con aire ocluido, en su ascenso arrastran los microcristales, la preparación 

inadecuada del floculante y su selección, la baja velocidad de sedimentación del flóculo de fosfato 

cálcico + floculante, el aire disuelto no eliminado por factores de diseño que en los clarificadores 

rápidos asciende y arrastra microcristales, además de otros factores no menos importantes en la 

operación como pH, temperatura, etc.  

Scaling in the first effects of evaporators show great variations of the main component of calcium 

phosphate.  Its main origin are the microcrystals  formed during the reaction of the phosphates 

and calcium ions, which are dragged with the clarified juice and afterward cause scaling in the 

first effects. Different technological aspects of most relevance are the excess of bagacillo as a 

result of the impovements in cane preparation which are not efficiently swept from the juice and 

tiny particles of very low density with ocluded air ascend with the juice and could drag 

microcrystals of calcium phosphate, preparation and selection of the flocculant,  sedimentation 

rate of the flocs of calcium phosphate + flocculant, dissolved air in the juice  not taken away due 

to design factors and in the most common clarifiers of low retention time ascend with attached 

microcrystals, besides are other factors of not less relevance in the operation like pH, temperature, 

and so on.  
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INTRODUCCION 

Las modernas tecnologías desarrolladas para la preparación y molida de la caña con el objetivo 

de disminuir la pol del bagazo para lograr mayor recuperación de azúcar, han tenido influencia 

negativa en la calidad del jugo clarificado por el aumento del contenido de partículas muy 

pequeñas de bagacillo en el jugo mezclado, no separadas por los sistemas de tamizado  

comúnmente utilizados. El aire ocluido no eliminado en estas micropartículas de baja densidad 

facilita su ascenso en los clarificadores sin bandejas y sólo es posible disminuirlas con 

tratamientos de separación mecánica superiores para facilitar que posteriormente las remanentes 

sean totalmente atrapadas por los flóculos formados de fosfato cálcico + floculante y arrastradas 

hacia el fondo del clarificador, siempre que otros factores adversos como la baja velocidad de 

sedimentación no actúe contrariamente aunque sean estables factores como pH y temperatura. 

Los fosfatos solubles en el jugo están presentes en forma inorgánica y orgánica, esta última en su 

forma compleja con compuestos orgánicos, contiene aproximadamente 10 % de fosfatos, su 
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mayor parte en forma coloidal y no interviene en la reacción, haciéndolo sólo el fosfato 

inorgánico.  

En la primera fase de la floculación el fosfato inorgánico reacciona con el ión Ca²+ aportado por 

la solución de cal, en forma de lechada o sacarato, en un pH alcalino, para producir el flóculo de 

fosfato cálcico. Una concentración de fosfato de 300 ppm en el jugo de la caña es suficiente para 

una buena floculación. En defecto, se administra artificialmente hasta el valor deseado, y existen 

prácticas de administrarlo en exceso para reducir el color del jugo clarificado. Sin embargo, 

aumentan los volúmenes de flóculos y sedimentos, además del riesgo de calcio residual en el jugo 

clarificado.  

Las micropartículas de bagacillo no sedimentadas atrapan en su ascenso microcristales de fosfato 

cálcico, que se depositan posteriormente en los primeros efectos. 

Fosfato cálcico se forma nuevamente por la reacción del calcio residual y los iones fosfato que 

no intervinieron en la reacción y alcanzado el valor crítico de solubilidad se deposita en los 

primeros efectos aumentando las incrustaciones y limitando la eficiencia del evaporador.   

La utilización del sacarato monocálcico por su característica de encontrarse el calcio en forma 

iónica (Ca²+) presenta entre otras ventajas su mejor y más rápida reacción con los fosfatos del 

jugo, que se traduce en mejores resultados en la clarificación y menores incrustaciones. 

Completada la floculación primaria, reacción de iones calcio con los fosfatos del jugo para la 

formación del fosfato cálcico (de carga positiva o catiónica en solución), tiene lugar la floculación 

secundaria inducida por la acción del floculante (de carga negativa o aniónica). Los flóculos deben 

ser voluminosos y la velocidad de sedimentación apropiada para atrapar además del bagacillo 

otras impurezas del jugo para su decantación. De lo contrario estas son arrastradas por el jugo 

aumentando su turbidez (sólidos no visibles en suspensión). 

Los clarificadores sin bandejas de bajo tiempo de residencia, a diferencia de los tradicionales de  

bandejas múltiples y mayor tiempo de residencia, requieren de tecnología y operación más 

rigurosa. Su alimentación por debajo del nivel de jugo no admite microburbujas de aire ocluido 

y/o disuelto, las cuales en su ascenso adhieren otras impurezas como bagacillo y microcristales 

de fosfato cálcico.  

 

 

MATERIALES Y METODOS 

Decenas de análisis de muestras de incrustaciones de todos los Efectos de los Evaporadores de 

Ingenios de diversos países, fueron realizados en los Laboratorios de KEBO, Alemania. El 

siguiente gráfico muestra los valores de los componentes encontrados en los Primeros Efectos 

como resultado de agrupar valores similares de diferentes Ingenios. 

 

GRAFICO I 

 

 
 

Los principales componentes son el fosfato cálcico, orgánicos y carbonato cálcico 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

%

MEXICO / PANAMA / CUBA / COSTA RICA / GUATEMALA / SALVADOR / VIETNAM / INDONESIA

fosfato  cálcico 

carbonato cálcico 

orgánicos 



3 
 

El fosfato  cálcico es el componente predominante y su composición varía desde el 10 % hasta el 

65 %. 

 

Los microcristales de fosfato cálcico los forma la reacción de iónes Ca²+ + fosfato3-   

 

 

                       Ca(2+)  +  PO4 (3-)               (PO)4Ca3 

 

 

La siguiente ilustración compara la diferencia de circulación de jugo en un clarificador sin 

bandejas o de bajo tiempo de residencia y un clarificador de bandejas múltiples. 

 

FIGURA I 

 

 
 

En los clarificadores de bandejas múltiples el jugo se alimenta por la parte superior o cámara de 

coagulación y en los sin bandejas o rápidos por debajo.  

Las micropartículas de bagacillo de muy baja densidad favorecidas por el aire ocluido y las 

microburbujas de aire disuelto, no eliminado, tienen que ascender en los clarificadores sin 

bandejas. 

El SRI (Sugar Research Institute), recomienda en los clarificadores sin bandejas de bajo tiempo 

de residencia, que la velocidad inicial de sedimentación sea como mínimo de 200 mm/min, de lo 

contrario pueden aumentar los riesgos de arrastre de impurezas con la corriente ascendente de 

jugo clarificado. 

Ensayos fueron realizados con floculantes de diferentes características para evaluar su efecto 

sobre la velocidad inicial de sedimentación (Gráfico II).  

Los floculantes se prepararon a una concentración del 0,1 % y se aplicaron dosis de 5 ppm y 6 

ppm a jugos alcalizados calientes. Se utilizaron probetas de 1000 ml y altura de 360 mm hasta el 

nivel máximo. Se determinó la altura de la fase clara a los 30, 60, 90, 120, 150 y 180 segundos y 

para cada intervalo la velocidad de sedimentación. 
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Ejemplo de valoraciones son las siguientes: 

GRAFICOS II 

VELOCIDADES DE SEDIMENTACION vs TIEMPO 

 

 
 

 

En el Gráfico A se alcanza en menor tiempo una velocidad de sedimentación más alta que en el 

gráfico B, por lo que el riesgo de arrastre es menor. Transcurridos los 3 minutos las velocidades 

de decantación se igualan para todos los floculantes. 

La importancia de la velocidad inicial de decantación en los clarificadores sin bandejas, de bajo 

tiempo de residencia y alimentación por debajo, se explica por la correlación entre ésta y la 

velocidad de ascenso del jugo hacia las canales colectoras superiores, que no debe igualar o ser 

superior a la velocidad inicial de decantación, para evitar el riesgo de arrastre de impurezas. 

 

GRAFICO  III 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Su diámetro es cuidadosamente calculado para que la velocidad de salida de las microburbujas de 

aire sea superior a la velocidad vertical de alimentación del jugo y puedan escapar fácilmente. 

Por lo anterior la preparación de la solución de floculante debe evitar la utilización de aire ya que 

la característica viscosa de la misma lo mantiene ocluido en un alto porcentaje. 
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El tanque flash en clarificadores de bandejas 

múltiples se diseña para evitar arrastres de gotas de 

jugo con el vapor y uniformar la temperatura del 

jugo, trabaja vacío y aunque ocurre desgasificación 

parcial de microburbujas de  aire, ésta se completa 

en la bandeja superior del clarificador.  En los sin 

bandejas, Sugar Research Institute (SRI), 

Queensland, Australia, considera que en su diseño 

además de cumplimentar los aspectos anteriores,  se 

garantice  la eliminación del aire disuelto,  por lo 

que adicionalmente trabaja parcialmente inundado.  
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El siguiente gráfico muestra la correlación entre velocidad de sedimentación y turbidez del jugo 

clarificado. 

GRAFICO IV 

 

 

Lograda la velocidad máxima de sedimentación se puede alzanzar baja turbidez utilizando un 

floculante de hidrólisis adecuada cuya carga iónica debe estar en la zona óptima del 25 al 30 %, 

que equivale al KEBOFLOC 514 TW (Gráfico IV). 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

Los primeros efectos de los evaporadores tienen gran importancia energética por sus  extracciones 

para otros equipos del proceso y por generar el condensado de la más alta calidad y temperatura 

para la alimentación de las calderas.  

En la medida que se incrustan, se afectan las extracciones, disminuye la cantidad de condensado 

y se descompensa el evaporador, afectándose el Brix de la meladura. Todo este comportamiento 

de inestabilidad operacional incide negativamente en la eficiencia energética y aumenta los costos 

de operación.  

Descontrol en la adición de fosfórico por déficit en el jugo, temperatura y pH no apropiados en 

calentamiento y alcalización, preparación inadecuada del floculante, aire disuelto en jugo, 

velocidades bajas de sedimentación, utilización de floculantes de insuficiente carga aniónica, 

arrastre de microcristales de fosfato cálcico, son causas de deposición de incrustaciones y del 

trabajo inestable del evaporador.  

El fosfato cálcico es el componente químico predominante en las incrustaciones de los primeros 

efectos y existe una gran variabilidad en su composición, como muestran los resultados de 

decenas de análisis realizados en los laboratorios de KEBO, Alemania, a muestras procedentes de 

Ingenios de diferentes países (Gráfico I).  

Las modernas tecnologías de mayor preparación de la caña para disminuir la pol del bagazo y 

aumentar la recuperación de azúcar tienen influencia negativa en la calidad del jugo mezclado 

referente a la mayor cantidad de micropartículas de bagacillo, difícilmente eliminadas por el 

sistema de colado en una sola etapa.  

El sistema más generalizado es de un colador rotatorio con telas de barras de 450 a 500 micrones 

alimentando el jugo en el mismo sentido de la rotación del tambor.  

La recirculación del jugo de los filtros aumenta la influencia negativa del bagacillo fino. 

Los microcristales de fosfato cálcico, no perceptibles visualmente, son arrastrados por las 

micropartículas de bagacillo y el aire disuelto en el jugo.   

Estas impurezas aumentan la turbidez del jugo clarificado y son precursoras de las incrustaciones 

en los primeros efectos. 

Una alternativa para optimizar el tamizado del jugo mezclado se aplica en diversos lugares, con 

resultados satisfactorios, instalando un colador rotatorio adicional con tela de barras de hasta 150 
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micrones alimentado a presión en sentido contrario a su rotación, provisto de sistema de limpieza 

automática secuenciada con vapor, para evitar bloqueo de los espacios entre barras. Su desventaja 

es el requerimiento de una bomba adicional. 

Con igual propósito de disminuir las pérdidas de azúcar se introducen masivamente los 

clarificadores sin bandejas de bajo tiempo de residencia y a diferencia de los tradicionales de  

bandejas múltiples se alimentan por debajo del nivel de jugo.   

El aire disuelto en el jugo es perjudicial al trabajo de estos clarificadores si no es previamente 

eliminado antes de su alimentación.   

La preparación del floculante con aire es causa adicional de aire disuelto en el jugo. 

Durante la preparación del floculante y para evitar la formación de conglomerados éste se añade 

en forma de llovizna al agua (temperatura < 50 °C) del tanque de preparación y son muy comunes 

los equipos dosificadores vibratorios donde se utiliza la cantidad previamente determinada para 

alcanzar la concentración deseada, normalmente del 0,05 % al 0,1 %. 

 

FIGURA II 

Equipo Dosificador Vibratorio para floculante (Varias Fábricas) 

 

 
 

Aplicado entre la salida del tanque flash y la entrada al clarificador la mezcla floculante/jugo  

debe ser  lo suficientemente suave para no dañar los flóculos formados, siendo útiles las variantes 

que la faciliten por cambios de dirección y/o velocidad de la corriente jugo + floculante. 

 

                                                                     FIGURA III  

                                                        MEZCLADORES ESTATICOS  

  
 

floculante 
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El tanque flash además de ser diseñado para evitar el arrastre de gotas de jugo con el vapor y 

uniformar su temperatura, su diámetro debe ser calculado para que la velocidad de alimentación 

del jugo no impida la salida de las microburbujas de aire.  

Siendo V (velocidad vertical del jugo), Q (caudal de jugo alimentado), D (diámetro del tanque 

flash) y v (velocidad crítica de escape de la microburbuja):  

                                 V = 1,273 * Q / D²     (donde V debe ser < que v) 

La formación de flóculos voluminosos de fosfato cálcico y velocidades de sedimentación por 

encima de las velocidades de ascenso del jugo, constituyen un mecanismo importante para la  

decantación de las impurezas presentes en el jugo (Gráfico II).  

Floculantes de carga iónica entre el 25 y 30 % son apropiados y diferentes ensayos han confirmado 

el comportamiento satisfactorio del floculante KEBOFLOC 514 TW. 

La aplicación del antincrustante KEBO ha demostrado su efectividad para extender los ciclos 

entre limpiezas de los evaporadores, optimizar el trabajo de los primeros efectos y lograr la mayor 

recuperación de condensado de la mayor calidad para calderas, además del menor consumo 

energético por el Brix alto y estable de la meladura. Su dosificación está en función de la dureza 

cálcica del jugo precursora de mayores incrustaciones en el evaporador.  

La eliminación de factores tecnológicos precursores de incrustaciones de fosfato cálcico en los 

primeros efectos, garantiza menores costos operacionales y de consumo del producto.          
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