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Como un tacho continuo vertical puede reducir el consumo de vapor en una fábrica de azúcar

How a vertical continuous vacuum pan can reduce steam consumption in a sugar factory.

Ponente: Mr. Hans Cramer (BMA)

Resumen:

El tacho vertical continuo BMA (VKT) ha estado en funcionamiento en la industria azucarera por más 
de 30 años. El Sistema VKT está equipado con agitadores mecánicos lo que da la ventaja de poder ser 
puesto en funcionamiento a diferencias de temperatura muy bajas. El equipo para la evaporación y la 
cristalización puede así ser diseñado para proveer varias opciones para un consumo de energía reducido, 
por lo tanto el consumo de vapor de la fábrica es también reducido. Una de ellas es la evaporación en do-
ble efecto. El vapor de uno de los tachos continuos, o etapa de cristalización, es utilizado como vapor de 
calentamiento para otro tacho continuo. Teniendo en cuenta el aumento en las capacidades, las aplicacio-
nes en las refinerías se han tornado en una característica muy atractiva dentro de los conceptos modernos 
de energía. En este artículo se describe el Sistema BMA en uso corriente, con instalaciones verticales 
y se incluye el concepto de control y los procedimientos de limpieza. Se presentan varias instalaciones 
enfocando principalmente sobre los conceptos modernos de energía, abarcando también la evaporación 
de doble efecto y la experiencia lograda en dichas instalaciones.
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Abstract:

The continuous vertical vacuum pan BMA (VKT) has been in operation in the sugar industry for over 
30 years. The VKT system is equipped with mechanical agitators which gives the advantage to be ope-
rated at very low temperature differences. The equipment for evaporation and crystallization can thus be 
designed to provide several options for reduced energy consumption, so the steam consumption of the 
factory is also reduced. One is the double effect evaporation. The vapor of one of the continuous pans or 
crystallization step is used as heating steam for other continuous pan. Given the increase in the capabi-
lities, applications in refineries have become very attractive in modern concepts of energy feature. This 
article describes the BMA system in common use, with vertical installations and the concept of control 
and cleaning procedures is included. Several facilities are presented focusing mainly on modern concepts 
of energy, also including double effect evaporation and the experience gained in these facilities.
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Cómo un tacho continuo vertical puede reducir el consumo de vapor en una 

fábrica de azúcar
How a vertical continuous vacuum pan can reduce steam consumption in a sugar factory.

En este documento se contemplan diferentes proyectos de tachos continuos verticales BMA en 
combinación con otros sistemas, optimizando su eficiencia y el ahorro de energía.

This document is about different options using BMA vertical continuous pans in combination with 
other systems optimizing efficiency and energy savings.

Ponente: Mr. Hans Cramer (BMA)

El tacho vertical continuo BMA (VKT) ha estado en funcionamiento en la industria azucarera por más 
de 30 años. El Sistema VKT está equipado con agitadores mecánicos lo que da la ventaja de poder ser 
puesto en funcionamiento a diferencias de temperatura muy bajas. El equipo para la evaporación y la 
cristalización puede así ser diseñado para proveer varias opciones para un consumo de energía reducido, 
por lo tanto el consumo de vapor de la fábrica es también reducido. Una de 
ellas es la evaporación en doble efecto. 

El vapor de uno de los tachos continuos, o etapa de cristalización, es uti-
lizado como vapor de calentamiento para otro tacho continuo. Teniendo 
en cuenta el aumento en las capacidades, las aplicaciones en las refinerías 
se han tornado en una característica muy atractiva dentro de los conceptos 
modernos de energía. En este artículo se describe el Sistema BMA en uso 
corriente, con instalaciones verticales y se incluye el concepto de control y 
los procedimientos de limpieza. Se presentan varias instalaciones enfocado 
principalmente sobre los conceptos modernos de energía abarcando también 
la evaporación de doble efecto y la experiencia lograda en dichas instala-
ciones.

1. Introducción
Actualmente, más de 100 tachos verticales VKT se encuentran en servicio o 
en fase de construcción, tanto en el campo de las azucareras de caña, remo-
lacha asi como en refinerías. A continuación, se presenta una breve visión 
históricza de los pasos de desarrollo más importantes:

- 1983  Primera instalación de un VKT 

- 1985  El primer VKT para azúcar blanco emprende su servicio 

- 1994  Primer VKT para azúcar refinado

- 1995  Primer VKT para caña 

El sistema VKT se presta de forma idónea para lograr ahorros energéticos. 
La introducción de la compresión mecánica de vapor de escape y de la eva-
poración de doble efecto en el campo de la cristalización son importantes 
medidas adicionales para reducir aun más el consumo de energía [1].

Fig. 1  Concepto VKT con 
cámaras superpuestas de forma 

vertical.
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2. El concepto VKT 
Al inicio del desarrollo del tacho vertical con funcionamiento continuo, optar por cámaras superpuestas 
en forma vertical en analogía con el diseño de los tachos convencionales de probada eficacia (fig. 1) fue 
una solución obvia. 

Eso permite el empleo de agitadores mecánicos que garantizan una circulación y un mezclado excelente 
de la masa cocida.

La instalación preferida consta de cuatro cámaras con caudales de hasta 190 t/h en caso de masa cocida 
de azúcar refinado. Puede emplearse tanto en azucareras de caña, remolacha asi como en refinerías. El 
tacho continuo VKT de 4 cámaras es siempre diseñado de tal manera que sea posible aumentar su capa-
cidad reequipándolo con una quinta cámara. Tachos VKT para producto de bajo grado o azúcar crudo 
disponen de un sistema de rebose externo.

El funcionamiento del VKT es sencillo, la semilla de pie de cocida de alta calidad es alimentada en 
la primera cámara de cristalización que siempre es la mas alta. Todas las cámaras son constantemente 
alimentadas con licor de alimentación, excluyendo toda remezcla entre las cámaras. El contenido de ma-
teria seca y por consiguiente el contenido de cristales de la masa cocida aumentan de cámara a cámara 
para alcanzar su máximo contenido dentro de la última cámara.

Una cristalización eficiente ante todo influye en el rendimiento de las centrífugas; está estrechamente 
vinculada con la calidad cristalina y con el contenido de cristales alcanzado por el proceso de cristali-
zación. Una circulación forzada por lo agitadores de la masa cocida dentro de tachos de flujo laminar 
proporciona un alto contenido de cristales que puede alcanzar hasta un 55% en masas cocidas de azúcar 
blanco y un rendimiento de las centrífugas de aprox. un 50% (sobre masa cocida). 

En caso de la cristalización continua, la distribución granulométrica en el campo de los cristales grue-
sos es algo más ancha debido al comportamiento en 
cuanto al tiempo de permanencia. En la práctica ac-
tual, los coeficientes de variación se encuentran lige-
ramente por debajo de los alcanzados en un servicio 
discontinuo. Pero son la calidad y la cantidad del pie 
de cocida alimentado proporcionalmente al caudal de 
producto que influyen de forma decisiva en la calidad 
de este.

El sistema de control del tacho VKT trabaja exclu-
sivamente con valores de consigna fijos (fig. 2). Los 
parámetros más importantes a controlar son:

- Presión de vapor de calefacción

- Presión de vapor de escape

- Estado de masa cocida (contenido de materia seca)

- Caudal de licor de alimentación

- Relación pie de cocida/licor de alimentación

- Nivel de masa cocida (únicamente en caso de azúcar 
blanco)

Fig. 2 Esquema de control del tacho VKT para 
azúcar blanco
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El estado de masa cocida dentro de todas las cuatro cámaras es regulado mediante el licor de alimen-
tación. A este propósito, de preferencia se emplea una medición por microondas como sistema de me-
dición. La suma de las cantidades de licor de alimentación medidas se utiliza para añadir una cantidad 
de pie de cocida que respete cierta proporción con respecto a la cantidad total de licor de alimentación. 

La presión de vapor de calefacción y la presión de vapor de escape se regulan en cada cámara, lo que 
facilita un servicio óptimo y ofrece la posibilidad de desconectar cada cámara del sistema para fines de 
limpieza. El caudal de tratamiento del tacho VKT es ajustado modificando los valores de consigna de 
la presión de vapor de calefacción de todas las cámaras. El nivel de masa cocida se mantiene constante 
con ayuda de válvulas de regulación y, en cámara 4, mediante la velocidad de la bomba de masa cocida.

Es un hecho bien conocido que no es posible evitar del todo la formación de incrustaciones en los sis-
temas de cristalización continua, especialmente si se trata de masas cocidas de alta pureza. El diseño de 
cascada vertical del tacho VKT permite una limpieza sin tener que interrumpir todo el proceso de cris-
talización. Gracias a la posibilidad de evitar una cámara por by-pass, esta puede separarse del proceso 
mientras que las otras siguen trabajando. El proceso de limpieza típico de un tacho VKT para azúcar 
blanco se ve en fig. 3.

El ciclo de trabajo de un tacho VKT, es decir el tiempo de funcionamiento con cuatro cámaras hasta que 
una limpieza es necesaria, alcanza 15 - 20 días en aparatos de azúcar blanco, 20 - 30 días en aparatos de 
azúcar crudo y 50 - 60 días en aparatos de producto de bajo grado.

Fig. 3  Representación esquemática del proceso de limpieza.

3. Instalaciones y experiencia
Gracias al diseño especial de las cámaras de cristalización del tacho VKT, a un bajo nivel de masa cocida 
por encima de la cámara de calefacción y al empleo de agitadores mecánicos en cada cámara, el tacho 
VKT puede funcionar sin problema alguno con una diferencia muy pequeña entre el vapor de calefac-
ción y la masa cocida y valores presión de vapor de calefacción muy por debajo de 1 bar. Así, un empleo 
óptimo del tacho VKT abre una multitud de posibilidades de ahorrar energía [1]. 

La Fig. 4 muestra un ejemplo de una instalación optimizada con tres tachos VKT para una azucarera 
de remolacha. El último efecto de evaporación suministra casi la totalidad del vapor de calefacción 
necesario para los tachos VKT. De esta manera, el contenido de materia seca del jugo denso del último 
efecto crece en un 28%, lo que resulta en una formación sumamente limitada de color en la estación de 
evaporación.

La Fig. 5 muestra el ejemplo de un tacho VKT para producto B que utiliza el vapor de un concentrador 
de refundido estándar. La evaporación de refundido estándar saca beneficio de la presión baja de tan solo 
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0,5 bar, dado que de este modo la temperatura de la solución y del área de calefacción del concentrador 
se mantiene a un nivel bajo. Además, la totalidad del vapor de escape del concentrador puede utilizarse 
como vapor de calefacción, lo que significa un ahorro directo de vapor comparado con la condensación.

Fig. 4  Instalación optimizada con tres tachos VKT

Fig. 5  Vapor de escape del concentrador de refundido estándar para el tacho VKT de producto B

El principio de cristalización continua de azúcar blanco de alta calidad, junto con una compresión de 
vapor de escape fue aplicado por primera vez en la azucarera de Aarberg, Suiza [5, 6]. Así fue posible re-
ducir la relación de compresión del nuevo compresor de vapor de escape de 6:1 a 3:1 y bajar la demanda 
de energía eléctrica para la compresión de 3,6 MW a 1,9 MW (ver fig. 6).

Un desarrollo constante de este concepto ha conducido a la denominada evaporación de doble efecto [2, 
3], es decir al primer efecto múltiple real del proceso de evaporación como parte del proceso de crista-
lización que funciona sin compresión adicional de vapor de escape. Durante las campañas de 1994 y de 
1995, este principio fue introducido en las azucareras de Güstrow y de Klein Wanzleben (Alemania) que 
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Fig. 8  Esquema de proceso del tacho VKT de MSM, Malasia.

el concepto fue modificado varias veces, lo que entre otros factores se debe a la calidad mucho más alta 
del azúcar crudo procesado. Los detalles de este desarrollo, ya se comunicaron y se discutieron en varias 
ocasiones. [7, 8] El paso decisivo adelante fue el empleo del tacho VKT para la cristalización continua en 
caso de una pureza de aprox. un 99%. El rasgo particular consiste en el hecho de que el azúcar refinado 
(hoy: R3, R4 y R5) se empasta con refundido fino para utilizarlo después como pie de cocida para el 
producto final de azúcar refinado (R1 y R2). 

Otro ejemplo de aplicación de la evaporación de doble efecto combinada con una compresión térmica 
de vapor de escape es un tacho VKT que se construyó en 1997 para Malayan Sugar Manufacturing Co. 
Bhd. (MSM) de Malasia [9] destinada a la cristalización de un azúcar refinado muy grueso. EL concepto 
energético aplicado en este caso, utiliza vapor de escape procedente de los tachos discontinuos como va-
por de calefacción para el tacho VKT R (fig. 8). Un compresor térmico regulable comprime este vapor de 
escape de 0,2 bar a 0,3 bar. Adicionalmente, el vapor de escape procedente del concentrador de refundido 
es suministrado a una presión de aprox. 0,35 bar (abs.), lo que reduce la demanda de vapor de calefacción 
de la línea vapor de escape de los tachos - compresor térmico al 75 % de la demanda total.

Un programa especialmente desarrollado determina los tachos que pueden suministrar el vapor de es-
cape apropiado que después se alimenta en el distribuidor (entrada del compresor térmico) para regular 
la presión. Si este valor de consigna de presión es más bajo que el dentro del distribuidor de vapor de 
calefacción del tacho VKT (salida del compresor térmico), el compresor térmico se pone en servicio 
automáticamente. Para la compresión del vapor de escape procedente de los tachos se utiliza vapor de 
escape a una presión de 3,0 bar abs. 

Otra posibilidad de aplicar la evaporación de doble efecto se puso en práctica en 2005  en la fábrica de 
Hokuren en Nakashari, Japón, junto con dos nuevos tachos VKT (fig. 9). Según el principio de funciona-
miento, el azúcar A producido en el tacho VKT se refunde para obtener un refundido muy puro. A partir 
de este refundido se cristaliza un azúcar blanco de pureza extraordinaria. Dentro del segundo tacho VKT, 
se produce el azúcar B. El vapor de escape procedente del VKT B se usa como vapor de calefacción 
dentro del VKT A. El vapor adicionalmente necesario viene de la estación de evaporación a una presión 
de 1,4 bar y además sirve de vapor motriz para el compresor térmico. Este compresor aumenta la presión 
del vapor de escape procedente del tacho VKT B a 0,33 bar. De esta manera, ambos tachos VKT pueden 
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hoy pertenecen a Nordzucker AG. La Fig. 7 muestra un diagrama de flujo básico de este principio de 
funcionamiento.

Fig. 7  Evaporación de doble efecto en la cristalización [2]

Los dos tachos VKT de azúcar crudo y de producto de bajo grado utilizan una presión de vapor de escape 
(vacío) de 0,29 bar, mientras que el tacho VKT de azúcar blanco trabaja a un vacío de 0,1 bar. De esta 
manera, es posible utilizar el vapor de escape de los tachos VKT de azúcar crudo y de producto de bajo 
grado como vapor de calefacción para el tacho VKT de azúcar blanco. El sistema de condensación ha 
sido concebido para ambos valores de presión. El vacío ligero puede producirse directamente con ayuda 
de bombas de vacío dimensionadas de manera conveniente o puede producirse por compresión dentro de 
un compresor por chorro de vapor hasta alcanzar el nivel de 0,18 bar, como se ve en fig. 7. 

Otro paso decisivo (junto con la introducción de la evaporación de doble efecto) fue la instalación de 
dos tachos VKT para azúcar refinado (R1) en la nueva refinería de Al Kahleej Sugar Co. de Dubai, UAE. 
Originalmente, la instalación había sido diseñada también para una compresión mecánica del vapor de 
escape pero, a causa de circunstancias locales, el sistema no fue instalado inmediatamente. Entretanto, 

Fig. 6  Compresor de vapor de escape integrado y cristalizadores (Aarberg, Suiza) [5, 6]
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Fig. 9  Evaporación de doble efecto con tachos VKT de A y de B (Nakashari, Japón).

equiparse con una superficie de calefacción menor.

Los sistemas que aplican la evaporación de doble efecto se distinguen de otros sistemas ante todo por la 
temperatura de cristalización decisivamente menor de aprox. 53°C, a una presión del vapor de escape de 
0,1 bar. Conviene subrayar las siguientes particularidades: 

- Velocidad de cristalización reducida a temperatura decreciente 

- Concentración de saturación menor (aprox. un 72 - 73 %)

- Doble volumen específico de vapor de calefacción y vapor de escape debido a la densidad menor

Esto significa, que un servicio fiable requiere las siguientes medidas:

- Preparación del licor de alimentación (espesamiento y temperatura)

- Puesta a disposición de un pie de cocida a la temperatura requerida

- Minimización del aire en el sistema de vapor de calefacción y de escape del tacho VKT

Hoy en día, debido a los costes de inversión más bajos y a la cantidad de vapor disponible en fábricas 
de azúcar crudo la cristalización continua se realiza en sistemas horizontales sencillos. La demanda cre-
ciente de azúcar crudo de alta calidad y la construcción de plantas de cogeneración más eficientes hacen 
atractivas las soluciones propuestas en este artículo.

4. Conclusión

La cristalización continua, hoy en día representa una tecnología punta para la producción de productos 
refinados. Es posible controlar la calidad de los cristales de azúcar. Los estudios de caso con respecto a 
instalaciones en Alemania, Suiza, los Emiratos Árabes Unidos, Malasia y Japón ilustran que existen di-
ferentes soluciones para exigencias especiales. Para proyectos de nuevas fábricas, los ejemplos descritos 
señalan una multitud de posibles opciones para lograr ahorros energéticos. En combinación con progra-
mas de ampliación de fábrica, la ubicación al exterior de un tacho VKT también ocasionará beneficios 
importantes en materia de costes. 

A nivel internacional, la energía como factor de coste se convertirá en un criterio primordial de la situa-
ción competitiva.
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