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Resumen 
 

La Industria Azucarera en México, la cual tiene presencia en 15 estados y 227 municipios, tiene un 

gran potencial de crecimiento, especialmente en el mercado de las exportaciones. Sin embargo, 

exportar a los Estados Unidos de América siempre se verá influenciado por los estándares y 

regulaciones económicas e industriales. Además, las continuas negociaciones de acuerdos de libre 

comercio de la Unión Europea con otros países, no solo con México, incrementarán la competitividad 

en el sector azucarero. 
 

Con el fin de sacar provecho de las futuras aperturas económicas a nivel mundial, la Industria 

Azucarera Mexicana debe prepararse mediante la implementación de tecnologías más precisas y 

confiables.  Debiendo considerar las normativas mexicanas (NMX), y los estándares internacionales 

(Comisión Internacional de Unificación de los Métodos de Análisis del Azúcar - ICUMSA) para ello. 
 

El control confiable y preciso de la caña de azúcar se puede lograr mediante la estandarización y 

automatización de la mayoría de los procesos de análisis, con el objetivo de evitar errores humanos. 

Por consiguiente, los sólidos totales (°Brix) de la caña de azúcar molida y prensada deberán ser 

medidos directamente, mediante el uso de un refractómetro digital automático que asegure la obtención 

de resultados independientes al usuario. Para la determinación de la pureza aparente, el refractómetro 

puede conectarse con un sacarímetro digital automático para desplegar la pureza aparente y el 

contenido de sacarosa en °Z (pol) directamente. Previo a la medición con el sacarímetro, se clarifica la 

muestra. Dicho procedimiento puede ser también independiente al usuario, al emplear un sistema de 

dilución y dosificación donde el agente clarificante (acetato de plomo o sulfato de aluminio) es 

adicionado de manera automática. 
 

Anton Paar como fabricante de instrumentos de laboratorio para diferentes sectores industriales ofrece 

refractómetros, sacarímetros y sistemas de dilución y dosificación, cuyas especificaciones cumplen 

plenamente con las regulaciones y estándares internacionales.  Además, los instrumentos tienen varias 

ventajas competitivas, como son: 

• Alta precisión en todo el rango de medición 

• Wireless Toolmaster: Identificación automática de celdas de medición y cuarzos de control 

(trazabilidad) 

• Filling Check: Confirmación visual del correcto llenado de la celda de medición (trazabilidad) 

• Polarimetría VIS/NIR: Medición a 589 nm y 880 nm 

• Modularidad: Conexión del Sacarímetro con el Refractómetro 
 

Palabras Clave: 

• Refractómetro 
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• Sacarosa Polarimétrica 

• Brix 
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1 Introducción  

Con el fin de sacar provecho de las futuras aperturas económicas a nivel mundial en el mercado 

azucarera, la Industria Azucarera Mexicana deberá cumplir con normas internacionales con respecto a 

la calidad del azúcar o el origen del mismo.  La implementación de instrumentación precisa y confiable 

es necesaria para el cumplimiento de normas internacionales del sector azucarero como los emitidos 

por la Comisión Internacional de Unificación de los Métodos de Análisis del Azúcar - ICUMSA [1]. 

 

El alto rendimiento y la calidad excepcional de azúcar, es dependiente de la calidad de la caña de 

azúcar, tanto de un proceso de producción óptimo.  Los sistemas de pago de la caña tienen que 

recompensar la alta calidad y penalizar la pobre calidad para obtener en promedio caña de alta calidad. 

La alta calidad del azúcar se puede asegurar mediante el control del proceso analítico en todas las 

etapas de la producción del azúcar.  Para la gestión continua del proceso, las muestras deben ser 

preparadas y analizadas de forma precisa y a tiempo. Esto hace que sea necesario el uso de 

instrumentación analítica robusta y automática para la estandarización del proceso y para evitar errores 

humanos. 

 

Los parámetros importantes de análisis en la recepción de la caña, como en el control de calidad del 

proceso son °Brix, Pol y la pureza aparente.  En este escrito, se presentan las tecnologías de última 

generación que garantizan mediciones independientes al usuario, trazabilidad de los resultados 

obtenidos del análisis de muestras de azúcar y la correcta preparación de las soluciones de azúcar. 

1.1 Definiciones 

Contenido de Sacarosa (Pol) 

El contenido de sacarosa es la cantidad de sacarosa en una solución (% masa/masa), de tal manera que 

una solución de sacarosa pura al 30% contiene 30 g de sacarosa pura y 70 g de agua.  En una solución 

impura de sacarosa, la masa de sacarosa S es igual a la masa total de agua W más los sólidos que no 

son azúcar NS restados del total de la solución: 

 

      (    )             
 

El contenido de sacarosa es comúnmente determinado por un polarímetro especial llamado sacarímetro 

que tiene la escala internacional del azúcar [2], el cual es un método rápido y preciso.  El contenido de 

sacarosa medido en el polarímetro es llamado Sacarosa polarimétrica (PS).  El resultado obtenido por 

un polarímetro es llamado polarización directa o Pol y se refiere al % de sacarosa polarimétrica. 

 

Brix 

Por definición, la escala de grados Brix (°Brix) nos da el contenido de sacarosa (%masa/masa) en 

soluciones de sacarosa pura.  A su vez, los °Brix son la medida del porcentaje (masa/masa) de materia 

seca (DS) medido por un refractómetro en una solución de azúcar.  Propiamente hablando, el término a 

usar es: materia seca refractométrica (RDS).  Para la determinación de la materia seca, en los 

laboratorios de calidad se emplea el método refractométrico en lugar del método de secado (secado de 

la muestra en una estufa), debido a que los valores de RDS obtenidos del refractómetro son muy 

similares a los resultados obtenidos por el método de secado, y el método refractométrico es mucho 

más rápido (menos de un minuto comparado con al menos 3 horas con una estufa de secado rápido). 
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Pureza Aparente 

La pureza (P) del azúcar es el parámetro de calidad que describe el porcentaje de sacarosa en el total de 

la muestra seca (TDS).  Una pureza de 95% significa que en 100g de muestra seca hay 95g de sacarosa 

y 5 g de impurezas.  La pureza se utiliza para comparar la calidad de la materia prima y los productos 

intermedios y finales del productor de azúcar.  Una pureza alta (alto contenido de sacarosa y bajo 

contenido de impurezas) indica una mejor calidad de un producto en particular.  En el caso de la 

melaza, el objetivo es producir melaza con la pureza más baja posible, porque un contenido alto de 

sacarosa en la melaza representa grandes pérdidas de azúcar en la producción. 

 

La pureza es calculada al dividir el porcentaje de azúcar (S) por el porcentaje de materia seca (DS), 

multiplicado por 100: 

        
 

  
     

El contenido de impurezas (NS) se calcula por: 

        

Cuando el contenido de sacarosa y el porcentaje de materia seca (RDS) son obtenidos al usar un 

sacarímetro y un refractómetro respectivamente, se puede calcular la ya conocida, pureza aparente: 

                 
                      

   
     

   

    
     

2 Materiales y Métodos 

Instrumentos 

 Sacarímetro MCP Sucromat con múltiple longitud de onda (589 nm y 880 nm) 

 Refractómetro Abbemat, operado a una longitud de onda de 589.3 nm 

 Abbemat T-Check y MKT 50  

 DDS – Sistema Automático de Dilución y Dosificación 

Todos los instrumentos mencionados son fabricados por Anton Paar GmbH (Graz). 

 

Métodos 

Las determinaciones realizadas con los instrumentos mencionados anteriormente cumplen con los 

métodos oficiales ICUMSA [1]. 

3 Resultados y Discusión 

3.1 Trazabilidad en la preparación de muestras usando un sistema automático de dilución y 

dosificación 

Una de las actividades más frecuentes en los laboratorios de un ingenio es la rutina de preparación de 

soluciones.  Por ejemplo, la solución normal de azúcar de 100°Z.  Las pesadas correspondientes son 

frecuentemente sujeto de error por parte del operador, y en caso de ser así, la solución deberá 

descartarse y realizar la preparación de nuevo. 



4 

 

La preparación de una solución normal de azúcar debe realizarse con un sistema automático de 

dilución y dosificación como el DDS de Anton Paar.  Todos los cálculos, por ejemplo para determinar 

la cantidad de solvente (masa) para la muestra pesada se realiza de forma automática. Utilizando el 

DDS, las soluciones de 100°Z pueden prepararse de forma independiente al usuario con una exactitud 

de ± 0.01 g. El sistema de dilución y dosificación (DDS) se muestra en la figura 1. 

 
Figura 1: Sistema de Dilución y Dosificación (DDS) para la preparación de soluciones de rutina.  El sistema se controla por 

software desde una PC para la preparación de diluciones gravimétricas o dosificaciones con control continuo del peso gracias 

al uso de una balanza digital, al controlar el flujo de líquido con 8 válvulas solenoides. 

3.2 Determinación precisa y trazable del contenido de Azúcar (Pol) 

La medición del contenido de azúcar en un ingenio debe de ser confiable, trazable y precisa.  The sugar 

content measurement in the sugar cane industry has to be reliable, traceable and precise.  Un 

instrumento no confiable, manipulado y que arroje datos incorrectos podría originar pérdidas 

financieras para el ingenio. 

3.2.1 Ajuste del Sacarímetro con Cuarzo de Control 

Los Cuarzos de Control son el estándar oficial aceptado internacionalmente para verificar y ajustar un 

sacarímetro [2, 3].  El uso de soluciones de sacarosa para la calibración tiene ciertas restricciones 

debido a la inestabilidad y evaporación del agua, así como a un error o inexactitud en la preparación de 

la muestra.  Es por ello, que se recomienda el uso de cuarzos de control para los “resultados 

polarimétricos de alta precisión y de carácter oficial”. [4] 

 

Durante el ajuste o calibración de los sacarímetros convencionales, los datos contenidos en los 

certificados de los cuarzos de control correspondientes deben ser comparados de forma manual con los 

resultados obtenidos.  La dependencia de la temperatura y la longitud de onda del resultado deben ser 

corregidas manualmente.  Esto toma tiempo, no es trazable y es una fuente de error si no se selecciona 

el dato correcto. 
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Los sacarímetros más modernos como el MCP Sucromat usan cuarzos de control con transferencia 

automática de todos los datos relevantes, como la temperatura, longitud de onda y la rotación óptica 

certificada.  La rotación óptica certificada del cuarzo debe ser trazable y cálida ante un instituto oficial 

como el PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, el Instituto de Metrología Alemán) (ver 

figura 2).  Lo anterior, hace todo el procedimiento de verificación y calibración del polarímetro, 

independiente del usuario, eliminando errores, evitando la manipulación del instrumento e 

incrementando la trazabilidad de la medición. 

 

Figura 2:  Transferencia Automática de los datos del Cuarzo de Control al polarímetro usando cuarzos con tecnología 

Toolmaster™ (chip integrado).  La calibración y ajuste del polarímetro no requiere el uso de tablas, certificados o manuales.  

El sacarímetro reconoce automáticamente el cuarzo de control y todos los datos de ajuste son transferidos automáticamente. 

3.2.2 Transferencia Automática de datos de la celda de medición 

Para la medición del contenido de sacarosa con un sacarímetro, la muestra se coloca en la celda de 

medición de longitud conocida.  Los sacarímetros convencionales requieren se ingrese manualmente 

los datos de la celda de medición, como la longitud de la celda.  Adicionalmente, los resultados 

obtenidos deben de corregirse por temperatura y por la longitud de onda usad durante la medición. 

Los sacarímetros más recientes que cuentan con la tecnología Toolmaster™, reciben la transferencia 

automática de los datos relevantes de la celda de medición, como son longitud de la celda, temperatura, 

número de serie y el instrumento verifica si la celda empleada es correcta de acuerdo al método 

seleccionado.  La transferencia automática de los datos de la celda de medición permite mediciones 

correctas e independientes al usuario.  Así mismo, incrementa la trazabilidad al quedar registrado en el 

sistema exactamente que celda se utilizó durante la medición. 

3.2.3 Evitando errores de llenado 

Durante la medición de la Pol en la producción de azúcar de caña, las burbujas, micelas y la falta de 

homogeneidad en la muestra, puede influenciar en los resultados de la medición.  Para poder verificar 

el llenado correcto de la muestra en la celda de un sacarímetro convencional, la celda debe 

inspeccionarse de forma manual.  Es un proceso que consume tiempo y puede ser fuente de errores. 

Estos problemas pueden evitarse empleando un sistema de cámara integrada como la tecnología 

FillingCheck
TM

 de Anton Paar.  Este sistema toma automáticamente una fotografía del interior de la 

celda de medición (ver tabla 1).  El llenado correcto de la muestra puede verse directamente en la 

pantalla del instrumento.  La imagen del llenado de la muestra se almacena en el instrumento junto con 

el resultado de la medición, lo cual incrementa la trazabilidad de la misma. 
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Tabla 1:  Diferentes condiciones de llenado en celdas de medición de un polarímetro.  Las condiciones 

de llenado de la celda son visualizadas a través del sistema de cámara integrada FillingCheck
TM

 

Imagen Condición de Llenado de la Celda 

 

La cámara muestra un trasfondo brillante y difuso al ver a través de la celda de medición. 

 

Las burbujas dentro de la celda de medición se ven como segmentos oscuros circulares.  

Las burbujas obstaculizan el paso de la luz. 

 

Al remplazar la muestra anterior con una nueva se pueden causar micelas, resultado de los 

gradientes de concentración, índices de refracción y temperaturas.  Las micelas 

desaparecen al remplazar totalmente la muestra anterior y al alcanzar el equilibrio térmico. 

 

Burbujas y Micelas:  combinación de los fenómenos descritos anteriormente. 

3.2.4 Medición de muestras de azúcar clarificado con sales de aluminio por polarimetría 

VIS/NIR 

Al medir el contenido de azúcar con un polarímetro, se requiere realizar la clarificación de la muestra.  

Este procedimiento incluye el pesado exacto y preciso de la muestra y la adición del volumen correcto 

de agente clarificante.  Lo anterior, es una tarea tediosa y propensa a errores, requiriendo habilidad y 

cuidado por parte del usuario.  La preparación automática de dichas soluciones, por ejemplo con un 

sistema de dilución y dosificación omite costosos errores de preparación.  La preparación gravimétrica 

de la muestra es libre de errores por la temperatura de la muestra. 

 

La clarificación puede realizarse de manera convencional con acetato de plomo, o por razones de salud 

y ambientales, utilizar la alternativa del sulfato de aluminio.  Después de la clarificación con el agente 

de clarificación alternativo la muestra quedará oscura.  La alta absorción de luz a la longitud de onda 

estándar de 589 nm, hace necesario realizar las mediciones en rango del infrarrojo cercano (880 nm), 

donde la muestra absorbe menor cantidad de luz.  Al emplear la tecnología más reciente, que consiste 

en un revólver para los filtros de las diferentes longitudes de onda, se puede seleccionar en el menú del 

instrumento la longitud de onda a la cual se desea trabajar, facilitando y dando confianza al proceso de 

medición (ver figura 3). 

 
Figura 3:  Revólver de filtros de interferencia con hasta 8 posiciones para longitudes de onda diferentes. 

El usuario puede cambiar de una a otra en unos cuantos segundos desde el menú del instrumento. 
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3.3 Medición de °Brix de forma exacta, precisa y confiable 

En los ingenios azucareros, los refractómetros son típicamente empleados en los laboratorios de 

recepción de la caña de azúcar y en el laboratorio de control de calidad de producción.  En el 

laboratorio de recepción, el Brix del jugo es resultado de moler la caña de azúcar, y en el laboratorio de 

control de calidad, los diferentes productos intermediarios y finales son analizados. 

3.3.1 Incrementando la trazabilidad y exactitud en la medición automática del Brix 

Los refractómetros automáticos, como los refractómetros Abbemat fabricados por Anton Paar, 

permiten realizar mediciones independientes al usuario, en contraste con los refractómetros Abbe 

convencionales, ya que el resultado no se ve influenciado por el juicio del operador del equipo (ver 

figura 4).  Así mismo, las mediciones realizadas en un refractómetro automático son independientes a 

las propiedades de la muestra misma, como la viscosidad, color y turbidez. 

 

Figura 4:  Pantalla de un refractómetro automático Abbemat 550, mostrando los resultados de la medición de Brix 

3.3.2 Medición de muestras de azúcar que contienen pulpa y partículas 

Durante la producción de azúcar de caña, las muestras pueden contener partículas como tierra o fibra.  

Empleando un refractómetro convencional, que consiste en un prisma de medición horizontal, las 

partículas se sedimentan en el prisma, lo cual influencia en la medición del Brix (ver figura 5, 

izquierda).  Una orientación vertical del prisma permite medir el Brix en suspensiones, eliminando el 

paso de la filtración.  Las partículas no influencian en la medición, ya que no se sedimentan sobre el 

prisma (ver figura 5, derecha). 

 

Figura 5:  Posición Horizontal (izquierda) y vertical (derecha) del prisma de medición.  
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3.3.4 La medición incorrecta de la temperatura deriva en mediciones incorrectas del índice de 

refracción 

Las mediciones del índice de refracción y del Brix son dependientes de la temperatura, por lo que es 

necesario asegurarnos que las determinaciones se realicen a la temperatura correcta.  Los 

refractómetros convencionales usan baños de recirculación, mientras que los refractómetros 

automáticos modernos están equipados con sistemas de control de temperatura Peltier para una mayor 

precisión.  La medición precisa de la temperatura y un control mínimo de ±0.03 K garantiza resultados 

confiables y correctos.  La exactitud de la medición, en vista del análisis para el pago de la caña de 

azúcar, tiene una relación directa con el dinero de la compañía. 

 
Figura 6:  La dependencia del índice de refracción con la temperatura es específica para cada tipo de muestra. 

 

Debido a la dependencia de la temperatura, es importante verificar que la medición de índice de 

refracción se realiza a la temperatura correcta, lo cual es crítico para una trazabilidad completa, porque 

la temperatura y el índice de refracción son parámetros de medición que deben ser validados de manera 

individual.  El procedimiento convencional de calibrar un refractómetro con líquidos de referencia 

podría ocultar errores debido a desviaciones en la medición de temperatura.  Por lo tanto, no se puede 

"ajustar a distancia”, ya que las muestras reales, por lo general son diferentes al material de referencia 

certificado.  En la figura 6, se demuestra la dependencia de la temperatura del índice de refracción del 

clorobenceno y una solución de sacarosa de 15° Brix. 

 

En un refractómetro automático, convencionalmente el sensor de temperatura es instalado y ajustado 

para toda la vida útil del instrumento.  Como la medición del índice de refracción se realiza en la 

interface entre el prisma de medición y la muestra, la temperatura de la superficie del prisma debe ser 

la correcta.  La única manera para realizar en sitio la verificación y ajuste de la temperatura de la 

superficie del prisma de medición por medio de un sensor de temperatura calibrado es mediante el uso 

del Abbemat T-Check de Anton Paar.  Lo anterior, está garantizado por los sensores Pt100 certificados, 

asegurando la trazabilidad en la medición de temperatura. 

 

Al usar el Abbemat T-Check, el sensor de temperatura del prisma del refractómetro Abbemat es 

calibrado y/o ajustado, ya que un sensor de temperatura Treference mide la temperatura en la superficie 

del prisma.  Un elemento Peltier y dos sensores más aseguran que la temperatura alrededor de la 

superficie del prisma es la misma que la temperatura de la superficie del prisma.  Esto, permite 

comparaciones de una alta exactitud en las mediciones de la temperatura.  Mientras el Tguard ajusta la 

temperatura de respaldo, el TPeltier temp control asegura un control rápido de la temperatura de respaldo.  

Mediante un software externo, desde una PC, las temperaturas son medidas y el sensor de temperatura 

del prisma del refractómetro Abbemat es calibrado o ajustado.  En la figura 7, se puede visualizar la 

configuración del Abbemat T-Check y la pantalla del software de control.  
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Figura 7: IZQUIERDA: Configuración del Abbemat T-Check 

TAbbemat prism es calibrado y ajustado por comparación con el Treference. 

Tguard es usado para ajustar la temperatura de respaldo. 

TPeltier temp.control asegura un control rápido de la temperature de respaldo. 

DERECHA:  La verificación y ajuste de la temperatura en diferentes intervalos 

se puede realizar y controlar desde una PC al usar un software externo. 

3.4  Cálculo de la pureza aparente mediante la combinación de un sacarímetro y un 

refractómetro 

Para la medición de la pureza aparente, la cual es necesaria para el análisis de pago de la caña, el estado 

actual de la técnica permite interconectar el refractómetro y el sacarímetro.  Al usar los refractómetros 

Abbemat y los sacarímetros MCP Sucromat de Anton Paar los parámetros de °Brix y Pol son medidos 

por cada instrumento y se calcula la pureza aparente de forma directa.  Los tres valores son 

desplegados en la pantalla del sacarímetro (ver Figura 8).   

 

Al ser la transferencia de datos y el cálculo automáticos, se ahorra tiempo, el proceso es independiente 

del usuario y se evitan errores de cálculo.  Además, todos los datos de medición del refractómetro y del 

sacarímetro se almacenan juntos en un solo informe de medición.  También, el índice de refracción se 

traduce directamente en Brix. 

 

Los datos de medición almacenados se pueden exportar, por ejemplo, a través del puerto USB, LIMS o 

a una impresora.   Esto también ahorra tiempo y aumenta la trazabilidad, al no tener que realizar la 

escritura de forma manual de los resultados obtenidos. 

 

 
Figura 8:  La medición automática de la pureza aparente con los refractómetros Abbemat y los sacarímetros MCP Sucromat.  

Ambos instrumentos se interconectan mediante el cable CAN.  Toda la medición es guiada desde el MCP Sucromat mientras 

el refractómetro es controlado remotamente. 
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4 Conclusión y referencias bibliográficas 

Conclusión 

Este artículo demuestra las posibilidades tecnológicas que podría usar la industria azucarera mexicana 

para potencializar un crecimiento competitivo actual y a futuro en el mercado internacional del azúcar.  

Aplicando dichas tecnologías, desde la preparación de las muestras hasta la medición de la pureza 

aparente del jugo de la caña de azúcar, hacemos el proceso completo preciso, trazable y confiable, al 

determinar la Pol, el Brix y la pureza automáticamente y preparamos las muestras sin errores al usar un 

sistema de dilución y dosificación. 
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