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Existen puntos críticos en que la humedad del producto es fundamental para la operación óptima del 

proceso o la calidad del producto final; es por este motivo que trabajamos para desarrollar la medición 

de humedad en línea NIR de MoistTech, dado que en América Latina la posibilidad de medir humedad 

en línea es casi desconocida, limitándose a mediciones de laboratorio en intervalos variados. 

Demostraremos que la medición en línea puede ofrecer beneficios importantes tanto económicos como 

de calidad. Se instalaron sensores en las distintas áreas potenciales en azúcar y bagazo, realizando  

pruebas y comparaciones contra el laboratorio de la fábrica, obtenido retroalimentación con el objetivo 

de desarrollar aplicaciones que faciliten u optimicen el proceso o la calidad del producto final. 

Obtuvimos resultados excelentes de cara a la precisión, la calidad del sensor, la facilidad de ajuste, las 

posibilidades a futuro en otras aplicaciones y su integración en nuevos lazos de control. Durante las 

pruebas se alcanzaron precisiones en azúcar seco  entre  .001% y .005% de humedad y de .1% a .5% de 

humedad en bagazo.  Podemos concluir de las pruebas realizadas, que existe un potencial en la 

medición de humedad en línea y sobre todo posibilidades de optimizar procesos de producción, reducir 

costos y mejorar el producto final. Esta tecnología puede optimizar la manera en que se controla la 

imbibición, la alimentación de calderas,  el control de humedad en la estación de centrifugado, el 

control de apertura en dampers de secador y el control de humedad previo al embace del azúcar.  
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There are critical points in the sugar process in which product humidity plays a fundamental role into 

optimal operation and final product quality; it is for this reason that we are developing the MoistTech 

Online NIR sensors in Latin America, were the possibility of online measurement seems to be almost 

unknown, with laboratory analysis being the only control, online measurement can offer important, 

economic and quality benefits. Our sensors have been installed in different points such as sugar and 

bagasse, testing the sensors, correlating with the laboratory and getting feedback with the aim to 

develop applications that can optimize the process and quality of product. 

We have obtained excellent results with precision, resilience, ease of use, future applications and 

integration into control loops. During the testing process we achieved precisions between .001% and 

.005% for dry sugar and .1% to .5% for bagasse. We can conclude with our tests that there’s huge 

potential for this measurement, and above all many possibilities to optimize processes, decrease cost 

and improve product quality. This technology can greatly improve the way imbibition, boiler feeding, 

centrifuge operation, damper drying control and sugar filling station are automated and controlled. 
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INTRODUCCION 

En la industria azucarera existen puntos críticos en que la humedad es una variable de control 

prioritaria, tal es el caso del bagazo de cara a la generación de vapor y extracción en molinos. 

La cantidad de vapor generado del bagazo depende de la eficiencia de la caldera, la presión de vapor y 

el valor calorífico del bagazo (que depende de la humedad y contenido de cenizas). Al disminuir la 

humedad en el bagazo, la cantidad de bagazo de reduce ligeramente, pero se incrementa la generación 

de vapor al tener bagazo más seco; siempre es benéfico intentar tener la menor cantidad de humedad 

posible en el bagazo por este motivo.  

El bagazo del último molino tiene un contenido de humedad elevado, de entre 47% y 52%, lo cual 

reduce su valor calorífico y esta es la perdida energética principal en las calderas, el bagazo tiene una 

perdida aproximada de 196 kJ/kg por cada incremento de  1% de humedad. Los sensores de humedad 

NIR tienen el potencial de ser utilizados en el lazo de control de calderas para variar el radio de 

Combustible/Aire en función de la humedad del bagazo. 

Otro punto crítico en que controlar la humedad juega un papel importante es en la estación de 

centrifugado, donde es más eficiente energéticamente remover humedad por medios físicos en las 

centrifugas que por cambio de fase en los secadores. Un mejor lavado incrementa la eficiencia, dado 

que el agua es más fácil de evaporar que las melazas y las impurezas en la capa de miel retardan la 

liberación de humedad. En la estación de centrifugado los sensores NIR pueden medir en tiempo real la 

humedad del azúcar al salir de las centrifugas, permitiendo optimizar la alimentación del secador; con 

el beneficio agregado de servir como indicación de un problema en purga (el valor de humedad se 

eleva considerablemente si cae masacocida en el azúcar). 

Así mismo, en los secadores es de gran importancia conocer las variables de control si se desea 

automatizarlos, es de especial importancia conocer la humedad del azúcar a la entrada del secador así 

como a la salida. Los sensores NIR pueden utilizarse con gran precisión para medir en tiempo real 

estos dos parámetros, permitiendo optimizar y automatizar los secadores, reduciendo asi mismo la 

carga en el laboratorio de fábrica. 

Finalmente en el producto final, la humedad del azúcar es probablemente el parámetro más importante 

para mantener la estabilidad y calidad del azúcar en el almacenaje.   Los sensores NIR ofrecen una 

medición instantánea, libre de contacto y con un nivel de precisión comparable a la del laboratorio. 

 

El objetivo de este documento es mostrar los avances en medición NIR y presentar los resultados de 

algunas instalaciones recientes. 
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MATERIALES Y METODOS 

La información aquí presentada se basa en las experiencias obtenidas en las últimas  instalaciones 

recientes de sensores infrarrojo cercano (NIR) de la marca Moisttech  en Latinoamérica. En México, se 

instalaron sensores en Melchor Ocampo y San Miguel del Naranjo, en centro y Sudamérica lo más 

recientes están en Pantaleón, El Ángel, Laredo, 3 Valles y Monte Rosa.  

En todos los casos (bagazo, carbón y azúcar), se instaló el sensor IR3000 de la marca Moisttech, el cual 

puede medir humedad con una  precisión de hasta .1% (bagazo) y .01% (azúcar), dependiendo de la 

precisión del método primario. 

La empresa Moisttech se especializa en la medición de humedad por medio de NIR, con sede en 

Florida, su tecnología ha sido desarrollada durante más de 30 años y con los recientes avances en 

hardware y Software, el sensor de Moisttech es líder en este campo. 

 

PRINCIPIO DE MEDICION INFRARROJO 

CERCANO (NIR) 

El ojo humano es capaz de ver luz entre 400nm y 780nm, 

los sensores NIR utilizan emisores de luz en el espectro 

infrarrojo, a una longitud de onda de entre 1100nm a 

2500nm, lo cual les permite obtener información sobre la 

composición de los productos, no solo su aspecto visible. 

 

Los enlaces moleculares absorben luz infrarroja (NIR) a longitudes de onda específicas, la cantidad de 

energía NIR reflejada a cierta longitud de onda es inversamente proporcional a la absorción en el 

producto.  El sensor IR-3000 utiliza varias longitudes de onda NIR, las cuales son proyectadas en el 

producto a muy alta frecuencia, la luz reflejada es medida  y analizada miles de veces por segundo, 

obteniendo una medición en tiempo real más estable y precisa que con cualquier otra tecnología. 
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO IR-3000 

La mayoría de los sensores NIR en línea están basados en tecnología de filtros fijos, estos filtros son 

películas delgadas de interferencia óptica que filtran longitudes de onda específicas.  Un sensor NIR 

básico utiliza lámparas de alógeno Tungsteno para producir un amplio espectro NIR.  

La gran mayoría de sensores NIR utilizan un método 

de relación con dos longitudes de onda en su 

medición, el filtro de referencia tiene una longitud de 

onda donde el producto a medir no absorbe la NIR, el 

filtro de medida tiene la longitud de onda sensible al 

producto que se mide. Este método es común en 

todos los fabricantes de sensores NIR, pero tiene el 

inconveniente de desviarse con el tiempo. 

Moisttech modifico sus sensores, agregando una viga 

primaria, la cual elimina desviaciones con el tiempo, 

sensibilidad a la distancia al proceso y mejora la 

precisión. 

 

 

Componentes de la instalación 

La instalación es sumamente sencilla, se requiere 

una barra de una pulgada para fijar el sensor, el 

cable Ethernet, alimentación 24V y un ordenador. 

En el ordenador se instala el software de 

configuración y monitoreo de Moisttech. Los 

ordenadores se pueden comunicar con el sensor a 

través de Ethernet o puerto serial. 

El software viene preparado para almacenar hasta 

100 presets de calibración en caso que se utilicen 

diversos productos. 

 

 

Se recomienda que la barra donde se fije el sensor esté a su vez cimentada en el suelo o separada de la 

estructura del transportador, esto para evitar vibraciones excesivas. 

En ciertos casos se requerirá tener 1 bar de aire limpio para conectar en la ventana del sensor, esto con 

el objetivo de mantener la ventana de medición libre de suciedad. 
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PUNTOS DE INSTALACION POSIBLES 

Los medidores de la serie IR- 3000 incluyen dos soportes de 

montaje desmontables. Estos soportes se pueden instalar para 

proporcionar opciones flexibles de montaje, se pueden instalar 

encima de bandas, gusanos, transportador de tablillas o  en 

transportadores herméticos utilizando un clamp. 

En aplicaciones con flasheo  o mucho polvo, el sensor tiene una 

conexión de aire para mantener una presión positiva en la 

ventana de medicion y mantenerla limpia. 

En aplicaciones con temperaturas ambientales muy elevadas, se 

puede instalar con un vortex de enfriamiento por aire. 

El sensor se instala a entre 4 y 12 pulgadas de distancia del 

producto a medir. 

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION 

El sensor Moisttech viene con un avanzado Software de 

calibración, configuración y diagnóstico para Microsoft 

Windows.  

 

Dada la experiencia de Moisttech en las diferentes 

aplicaciones, el sensor viene pre-calibrado para la 

aplicación seleccionada y en la mayoría de los casos  tan 

solo es necesario realizar un ajuste Offset.  

En caso de cambiar el producto a medir o requerir una 

nueva calibración, es cuestión de tomar entre 3 y 5 

muestras del proceso y realizar una correlación con el 

laboratorio. 

 

Cabe señalar que la medición de humedad NIR y su precisión final, será tan precisa como sea preciso 

el método primario de laboratorio. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Aplicación en Bagazo – Ingenio San Miguel del Naranjo  

 

 

En el primer grafico podemos observar el histórico de humedad en bagazo a lo largo de varios días, en 

el segundo grafico se observa la precisión con los valores de calibración de fábrica y la precisión que 

se alcanzó una vez ajustada la medición. 

Las muestras fueron tomadas y analizadas de acuerdo al procedimiento normal del ingenio, utilizando 

método del horno de microondas. Es probable que en diferentes países se utilicen diferentes 

metodologías de análisis de muestras de bagazo.  

Aun si la metodología de toma y análisis de muestras de bagazo queda a discreción de cada fábrica, 

consideramos imperativo insistir en la importancia de tomar correctamente la muestra, analizarla con 

rapidez y utilizar un método de análisis de laboratorio preciso, dado que esto impactara el error del 

sensor de humedad NIR. 
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Aplicación en Azúcar refinado – Ingenio San Miguel del Naranjo 

 

No poseemos datos del trend histórico de humedad a lo largo de la zafra, pero tenemos información 

sobre controles que se realizaron entre el mes de diciembre y febrero de 2016. A simple vista se 

observa una medición precisa, estable y con una correlación muy elevada cuando la comparamos con 

la termo balanza de laboratorio. 
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Aplicación Azúcar refinado – ingenio Risaralda  
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CONCLUSIONES Y REFERENCIAS 

La tecnología de medición de humedad en línea por medio de NIR, es una tecnología madura, probada 

y con un alto nivel de desarrollo. Los sensores tienen la robustez, la precisión y la estabilidad necesaria 

para soportar los rigores de la industria azucarera y ofrecer información precisa en tiempo real acerca 

de una de las variables de control más importantes del proceso. 

 

Actualmente, la mayoría de los ingenios azucareros carecen de automatización e instrumentación en 

línea en los puntos mencionados en este documento, dependiendo de los análisis de laboratorio, los 

cuales se presentan en intervalos de tiempo inadecuados: he ahí la importancia de conocer la 

posibilidad de una medición precisa en tiempo real y de seguir trabajando de la mano con el personal 

de fábrica, los proveedores de instrumentos y las empresa de automatización, con el objetivo de 

implementar soluciones en estas problemáticas de la industria. 
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