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Resumen: 
Las propiedades de azúcar blanco al final del proceso de producción tienen que cumplir con 
los requisitos que se convierten cada vez más estrictos. Esto es evidente por la amplia 
gama de diferentes sistemas de certificación. En este sentido, el secado y enfriamiento de 
azúcar centrifugada tiene un papel decisivo que desempeñar, y esta fase en el proceso de 
producción se está desarrollando cada vez más resultando en una fase de 
acondicionamiento antes de que el azúcar se almacene, se clasifique y se empaque. Para 
diseñar los sistemas de procesamiento requeridos, las condiciones físicas subyacentes 
tienen que ser conocidas y deben tenerse en cuenta de manera adecuada. Dependiendo de 
las necesidades específicas y de las condiciones ambientales, los procesos se pueden 
optimizar de diferentes maneras como se presenta en este documento. 
 
Summary: 
The properties of white sugar at the end of the production process must meet the 
increasingly harder to reach requirements. This is evident from the wide range of different 
certification systems. In this sense, drying and cooling centrifuged sugar has a crucial role to 
play, and this phase in the process of production is increasingly moving into a conditioning 
phase before the sugar is stored, classified and packed . To design the required processing 
systems, the underlying physical conditions must be known and must be taken into account 
properly. Depending on the specific needs and environmental conditions, processes can be 
optimized in different ways as presented in thisdocument. 
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1 Importancia del secado y enfriamiento del azúcar 
 
El enfriamiento, y en particular el acondicionamiento, es el paso final para la producción de 
azúcar blanca y refinada. Transfiere el azúcar a una condición estable para almacenaje, 
empaque y transportación.    
 

2 Soluciones ideales para satisfacer diferentes necesidades 
 
Dependiendo de las necesidades específicas, así como de las condiciones del ambiente, 
diferentes maneras llevan a una calidad óptima del azúcar. En el siguiente se da un ejemplo 
para presentar un conjunto de alternativas para una fábrica de azúcar, teniendo en cuenta 
tanto las condiciones ambientales frías y calientes. 
Las alternativas están basadas en las siguientes suposiciones generales de fábrica y 
azúcar:   

 Rendimiento:100 t/h 
 Calidad: EC1/EC2 
 Coeficiente de variación: 35% 
 Temperatura del azúcar mojada: 60°C 
 Tamaño del cristal: 0.6mm 
 Humedad del azúcar mojada: 0.7% 
 Humedad residual: 0.03% 

 
 
Las siguientes dos situaciones son para servir como ejemplos para ilustrar los efectos que 
diferentes condiciones ambientales pueden tener:   

A) Una fábrica en zona climática moderada o fría, como por ejemplo, al norte de 
Europa, la Comunidad de Estados Independientes (CIS) o el norte de los Estados 
Unidos:  
Las fábricas en estas zonas son operadas primordialmente durante las estaciones 
frías, entre septiembre y enero, cuando las temperaturas del ambiente son 
generalmente bajas y el aire del ambiente tiene un potencial sustancial y al mismo 
tiempo a bajo costo para absorber y proveer tanto la humedad como el calor del 
azúcar que debe ser secado. 

B) Una fábrica que opera en temporada o clima cálido, donde la temperatura del 
ambiente y la humedad del aire prevalecientes crea por tanto condiciones más 
difíciles para los dos pasos del proceso se consideran a continuación.   

 
 
 
 
 
 
 
Tanto para las condiciones de ambiente frío como cálidas, se presentan las siguientes 
opciones: 
 

Supuestos en los que se basan los cálculos para condiciones frías: 
 Temperatura del aire (promedio): 15 °C 
 Humedad del aire (promedio): 7.5 g/kg aire seco 
 Temperatura del agua disponible: 15 °C 
 Temperatura solicitada del azúcar seca: 30 °C 

 

Supuestos en los que se basan los cálculos para condiciones cálidas: 
 Temperatura del aire (promedio): 39 °C 
 Humedad del aire (promedio): 27 g/kg aire seco 
 Temperatura del agua disponible: 20 °C 
 Temperatura solicitada del azúcar seca: 35 °C 
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1. Tambor de secado / enfriador solo; con enfriador adicional para aire / 
deshumidificador para condiciones de ambiente cálido. 
 

2. Tambor de secado / enfriador con enfriador horizontal de lecho fluidizado hacia 
abajo; con enfriador adicional para aire/ deshumidificador para condiciones de 
ambiente cálido. 
 

3. Tambor de secado / enfriador con enfriador vertical de lecho fluidizado hacia abajo; 
con un enfriador adicional para aire / deshumidificador para condiciones de ambiente 
cálido. 
 

En general, el secado del azúcar se lleva a cabo en un tambor de secado (Fig. 1). El 
movimiento delicado entre los cristales previene la formación de capas de cristales amorfos 
en la superficie del cristal y el principio contra corriente permite un proceso fácil y efectivo. 
Además, siempre permite el efecto de enfriamiento.   
 

 
Fig. 1: Opcion 1 - Tambor de secado / enfriador solo 
 
La fig.1 muestra un sistema de tambor de secado / enfriador. Cuando se utiliza esta versión 
bajo condiciones de ambiente frías, las 100 t/h del azúcar que se asumió para propósitos de 
cálculos puede ser enfriado con aire tibio de 15 °C a la temperatura pretendida del azúcar 
de 30 °C. Sin embargo, bajo estas condiciones, este sistema alcanza el límite superior de 
funcionamiento, y debe ser equipado con un tambor grande. Si aire con temperatura de 
15 °C no está disponible, o si la planta es operada en un ambiente cálido, la temperatura del 
azúcar que sale será más alta cuando el rendimiento se mantiene igual, o debe proveerse 
un sistema adicional de enfriamiento, lo cual permite tanto la deshumidificación del aire y un 
calentamiento secundario del aire de enfriamiento.  El equipo auxiliar requerido para la 
operación de la planta en condiciones de ambiente cálido está resaltado en azul claro en la 
Fig.1.  
 
La señalada opción 1, en la cual se utiliza solo un tambor de secado / enfriador la cual 
ofrece un máximo de simpleza y confiabilidad, se ha mantenido exitosa en pruebas en 
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numerosas aplicaciones. Bajo condiciones de ambiente fríos, los requisitos de energía de la 
planta son muy bajos; sin embargo aumentan de forma considerable cuando son operadas 
en condiciones de ambiente cálidos, ya que es necesario enfriar y acondicionar el aire.   
Si deben alcanzarse temperaturas de azúcar más bajas o rendimiento más alto, este 
sistema no es adecuado. En estos casos, el flujo del azúcar debe ser dividido en más de 
una línea o debe añadirse un enfriador hacia abajo. Los sistemas con unidades de lechos 
fluidizados, como se muestra en la Fig. 2 con un enfriador horizontal, son buenas soluciones 
para estas condiciones. Esto también aplica a la operación de la planta en un ambiente 
cálido, ya que el aire del ambiente debe ser enfriado y posiblemente deshumidificado 
también. El equipo requerido está resaltado en azul claro en la Fig. 2.  

 
Fig. 2: Opción 2 –Tambor de secado con enfriador de lecho fluidizado horizontal   
 
 
 
A pesar de su tamaño más pequeño al ser comparado con enfriadores convencionales, el 
enfriador de lecho fluidizado horizontal BMA requiere mucho espacio para su instalación. 
Especialmente cuando necesita expansiones de capacidad, este espacio no está disponible 
a menudo.  Más aun, cuando reducir el consumo de energía es considerado de alta 
prioridad en la mayoría de las fábricas.   
 
Con el acondicionador de lecho fluidizado vertical VFC (Fig. 3) BMA le ofrece ahora a la 
industria del azúcar una alternativa conveniente al lecho fluidizado horizontal de 
construcción compacta, con un consumo de energía y aire reducido, mientras mantiene las 
ventajas de un lecho fluidizado al compararlo con un sistema de columnas en movimiento 
sin aire. 
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Fig. 3: Opción 3 –Tambor de secado con enfriador de lecho fluidizado vertical y 
acondicionador de aire   
 
Leyenda:    
    
1 Tambor de secado 12 Abanico 
2 Transportador en rosca 13 Separador de caída 
3 Seguro de aire rotativo 14 Enfriador 
4 Intercambiador de calor para el aire de secado 15 Tanque de inercia 
5 Protección anticongelante (opcional) 16 Elevador de cubos 
6 Enfriador de aire 17 Cernidor de grumos 
7 Intercambiador de calor para aire de enfriamiento 18 Enfriador de lecho fluidizado, diseño horizontal 
8 Rejilla de protección de clima 19 Placa de intercambio de calor 
9 Filtro para aire del ambiente 20 Enfriador de lecho fluidizado, diseño vertical 
10 Lavador húmedo 21 Ventilador de aire 
11 Bomba   
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Fig. 4 Lecho fluidizado  Vertical      Fig. 5: Transferencia de calor en los enfriadores 
 de lechos fluidizados entre la superficie  
 de transferencia de calor y el producto 
 
La Figura 4 muestra el diseño de la unidad acondicionadora de azúcar. Al abrir y cerrar la 
placa de distribución de aire en la parte baja del acondicionador, el producto es transportado 
del área de proceso al área más baja de la unidad, donde es descargada por un cierre 
rotativo de aire. El flujo de la materia sólida es controlado por la apertura y cierre periódico 
de la placa de distribución. Esto permite un tiempo de residencia uniforme del producto. 
Debido a la amplia superficie libre en la placa de distribución, la pérdida de presión es muy 
poca. La cantidad de azúcar dentro del aparato es controlada a través de la pérdida de 
presión sobre el lecho fluidizado.   
 
Debido a la fluidización, los acondicionadores de lecho fluidizado verticales tiene una 
transferencia de calor de tres a cuatro veces más alta que el sistema de columnas movibles 
sin aire (Fig. 5) a pesar que tienen dimensiones igualmente compactas.   
 

• Índice de aire mucho más bajo   
• Huella o base muy pequeña   
• Las cantidades de aire entrante y saliente son tan pequeñas que el aire entrante 

puede ser acondicionado con un uso de energía extremadamente bajo 
(aproximadamente solo 20 kW)   

• Además de aplicaciones directas de tambores de secado hacia abajo, esta versión 
puede, por ejemplo, ser usada también para el enfriamiento secundario hacia debajo 
de los silos de acondicionamiento 

• Debido a la pequeña cantidad de aire, el aire expulsado puede también ser 
eliminado con sistemas de aspiración central   

• La temperatura del azúcar que puede ser alcanzada se determina primordialmente 
por la temperatura del agua fría disponible; las temperaturas constantes de azúcar 
en el flujo hacia abajo del enfriador pueden ser producidas independientemente de la 
temperatura del aire entrante que es influida por las condiciones del ambiente.   

• El flujo del producto (de arriba hacia abajo) no es forzado por flujo de aire sino por 
gravedad   

• Las aperturas en la parte inferior de distribución de aire mantienen el flujo del 
producto también en la ausencia de aire (operación de emergencia)   
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3 Requisitos de energía 

 
Las versiones de planta presentadas anteriormente difieren en los costos y en su eficiencia 
de energía. La tabla en la Fig. 6 provee una visión general y permite una comparación fácil 
de los requisitos de energía de las diferentes versiones.   

Fig. 6: Visión general de los números de consumo de energía.   
 
En términos de requisitos de energía, la versión 1 con tambor de secado /enfriador es la 
mejor solución cuando la planta debe operar bajo condiciones de ambiente fría. En un 
ambiente cálido, esta versión es sin embargo la solución menos efectiva.   
 
 
 

4 ¿Cómo escoger el sistema correcto para su aplicación?  
 
Existen también otros aspectos importantes, además de los requisitos de energía que 
deben ser considerados al seleccionar la planta apropiada. La Fig. 7 a continuación 
menciona los criterios adicionales y como estos deben ser pesados bajo condiciones 
especiales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Condiciones de 
ambiente frío 

Condiciones de 
ambiente cálido 

 Fig. 1 Fig.2 Fig. 3 Fig. 1 Fig.2 Fig. 3 
DDC  Tambor de secado/enfriador   
HFC  Enfriador de lecho fluidizado 
horizontal  
AC     Acondicionador de aire 
VFC   Acondicionador de lecho 
fluidizado vertical    

DDC DDC + 
HFC 

DDC 
+ HFC 
+AC 

DDC + 
AC 

DDC 
+HFC 
+ AC 

DDC 
+ VFC 
+ AC       

Vapor[kW] 224 212 196 116 148 131 
Condensado [kW] - - - 184 74 - 
Agua de superficie [kW] - 518 412 281 663 277 
Consumo eléctrico sin enfriador   
[kW] 

195 228 211 235 257 233 

Agua fría del enfriador [kW] - - 12 1033  359 299 
Consumo eléctrico del enfriador 
[kW] 

- - 4 344 120 100 
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Criterios de Decisión Condiciones de 
ambiente frío 

Condiciones de 
ambiente cálido y/o 
húmedo   

       
 

DDC 
Fig.1 

DDC + 
HFC 
Fig. 2 

DDC + 
VFC 
+AC 
Fig. 3 

DDC + 
AC 
Fig. 1 

DDC + 
HFC 
+AC 
Fig. 2 

DDC + 
VFC 
+AC 
Fig.3 

Capacidad       
<40 t/h ++ 0 - ++ - - 
40 - 80 t/h + ++ - ++ + + 
>80 t/h + ++ ++ - ++ ++ 
Condiciones de ambiente       
Operación solo en invierno   ++ ++ 0 0 0 0 
Operación de todo el año   0 + ++ ++ ++ ++ 
Operación en áreas tropicales      ++ ++ ++ 
Temperatura del azúcar después del 
enfriador         

> 35 °C ++ 0 - ++ - - 
30 - 35 °C + + + + + + 
< 30 °C 0 + ++ + ++ ++ 
Espacio requerido para instalación   
(volumen de construcción m³) 

aprox. 
100 % 

aprox. 
170 % 

aprox. 
160 % 

aprox. 
120 % 

aprox. 
190 % 

aprox. 
160 % 

Propiedades del azúcar       
Grandes variaciones en la abertura 
media (MA) del tamaño del cristal y 
calidad del azúcar   

++ 0 + ++ 0 + 

Abertura media (MA) del tamaño del 
cristal < 0.5 mm ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Abertura media (MA) del tamaño del 
cristal tamaño mediano   ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Abertura media (MA) del tamaño del 
cristal > 0.8 mm 0 + + 0 + + 
Brillo de los cristales enfriados   0 + + 0 + + 
Azúcar cruda ++ -- -- ++ -- -- 
Azúcar blanca o refinada ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Polvo remanente en azúcar enfriada + ++ + + ++ + 
Complejidad       
Número de máquinas   ++ + + + 0 0 
Complejidad del proceso   ++ + + + 0 0 
Complejidad en medidas y controles   ++ + + + 0 0 

Fig. 7: Criterios de decisión   
 
No existe obviamente una opción única “más favorable” para todas las aplicaciones. La 
situación debe ser examinada caso por caso y ser considerada adecuadamente al diseñar 
una planta.   
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5 Conclusiones 

 
Durante varios años BMA ha mejorado continuamente el proceso de secado y enfriado de 
azúcar al igual que el equipo. El desarrollo siempre se ha enfocado en la optimización de la 
calidad del azúcar en términos de humedad residual considerando las condiciones 
climatológicas más diferentes y las necesidades específicas.   
Con el alcance de secado y enfriado compuesto de tambor de secado, enfriador de lecho 
fluidizado horizontal y el nuevo acondicionador de lecho fluidizado vertical, BMA tiene la 
respuesta para sus demandas más severas de secado y enfriado.   
Referencias 
Meadows, D.M. (1997), Secado, acondicionamiento y almacenaje de azúcar – una visión 
general; Pak. Revista del Azúcar Oct.-Dic. 1997 
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