
 

 

1

PRODUCCION DE MAGMA DE SEMILLA MEDIANTE CRISTALIZACION POR  
ENFRIAMIENTO EN LA PRODUCCION DE AZÚCAR DE CAÑA 

 
PRODUCTION OF SEED MAGMA BY COOLING CRISTALLISATION IN THE CANE 

SUGAR INDUSTRY 
 
 

Mohsen Makina, Andreas Lehnberger, BMA 
 
Desde que la industria azucarera empezó a buscar por procesos con una mejor eficiencia energética, 
dado el interés en la cogeneración, se ha puesto más atención en reducir el consumo de energía de los 
ingenios.  En América Central y Asia, BMA ha instalado un equipo para la preparación de semilla que 
permite incrementar, tanto en la planta de azúcar como en la refinería, el contenido de cristales.  El ta-
maño del cristal es ahora constante, el CV es minimizado y la capacidad de proceso incrementada con 
un mínimo de gasto de energía extra.  Esta presentación mostrará cómo fueron alcanzados estos objeti-
vos en la industria de la caña mediante el uso de equipo estándar de la industria azucarera de remola-
cha. 
 
 
Since the cane sugar process has to look for better heat efficiency due to the interest to cogenerate, 
more attention has to been given to reduce the energy consumption in the factory. In Central America 
and Asia, BMA has installed a cooling seed preparation equipment which allows to increase, in the 
cane sugar factory and in the refinery, the crystal content; the crystal size is now constant; the cv is 
lowered and so the throughput is increased with a minimum of extra energy. The paper will demon-
strate how the goals were achieved by using standard equipment in the beet sugar industry.  
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1. Preámbulo 
 
El objetivo de la cristalización de azúcar es producir una calidad definida de azúcar, así como un ta-
maño determinado de cristales y una distribución granulométrica con bajas proporciones de conglome-
rados y finos. A fin de conseguir estos objetivos durante la cristalización continua, se desarrolló un 
proceso para la producción de semilla: se trata de un complejo proceso aplicado ya a menudo como 
etapa previa de la cristalización continua de azúcar. Las características de la masa cocida de semilla 
utilizada influyen, por tanto, de manera significativa en el diseño de la cristalización continua y, conse-
cuentemente, también en la calidad del producto final. 
 
La producción de una semilla con cristales caracterizados por una distribución granulométrica bastante 
estrecha (coeficiente de variación CV bajo) es una condición de gran importancia para un buen trabajo de 
cristalización. Para impedir la formación de aglomerados durante el crecimiento de los cristales, la semilla 
de alta calidad se produce a bajas temperaturas de proceso, evitando así una evaporación abrupta por flas-
heo y con un alto gradiente de cizallamiento. En lo referente a las consideraciones teóricas y experiencias 
prácticas relativas a la cristalización por enfriamiento, el llamado Braunschweiger System (sistema 
Braunschweig) aplicado con frecuencia en la industria azucarera, se hace referencia a Sittel [Sittel 2005] y 
Ruytings [Ruytings 2005]. 
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2. Cristalización por evaporación continua 
 
Las etapas del proceso de la cristalización por evaporación tienen lugar en un tanque en modo de fun-
cionamiento discontinuo, de manera sucesiva. Con la cristalización continua, físicamente estas etapas 
se realizan separadas las unas de las otras en distintas cámaras conectadas en serie. Aunque durante un 
tiempo definido la masa cocida se somete a las mismas etapas del proceso, la distribución del tiempo 
de retención de los cristales de la masa cocida de semilla sometidos al funcionamiento discontinuo di-
fiere del de los cristales del funcionamiento continuo. En el último caso, la distribución del tiempo de 
retención depende del número de cámaras de cristalización y de las condiciones de flujo en el cristali-
zador por evaporación continua. 
 
El diseño de los cristalizadores por evaporación continua con flujo de masa cocida uniforme y homogé-
neo constituye un factor decisivo para un trabajo de cristalización óptimo y la producción de cristales 
del mismo tamaño. Eso es especialmente importante para el azúcar blanco, ya que deberán cumplirse 
los requerimientos en cuanto al tamaño de los cristales y a la proporción de los finos; no obstante, tam-
bién es deseable para la cocción de masas cocidas B y C para facilitar el trabajo de las centrífugas. 
 
Para la industria azucarera se desarrollaron distintos sistemas con cristalizadores por evaporación con-
tinua. La figura 1 informa de manera general sobre las instalaciones actualmente utilizadas, y las clasi-
fica en términos de circulación de la masa cocida, disposición de cámaras y típo de cámara de calefac-
ción. Estos parámetros influyen de manera fundamental en el flujo de la masa cocida en los cristaliza-
dores por evaporación. 
 
Las publicaciones de la industria azucarera hacen referencia a resultados obtenidos con distintos crista-

lizadores por evaporación continua, teniendo especialmente en cuenta el fluido de la masa cocida, el 
tiempo de retención de los cristales y su influencia en la distribución granulométrica y la calidad de los 

cristales (p. ej., en los años 80 [Rein et al 1985] [Austmeyer 1986] [Herold 1987] [Witte 1987]). 

 
 

Fig. 1: Diferenciación de cristalizadores por evaporación continua 
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3. Exigencias a la masa cocida de semilla en la cristalización continua 
 
El proceso principal se muestra en la Fig. 2. El licor de alimentación y la masa cocida de semilla se agre-
gan de manera continua a la cristalización. Una vez logradas las características deseadas, los cristales pro-
ducidos se extraen también continuamente con la masa cocida del producto. El tamaño de los cristales del 
producto se deriva principalmente de los parámetros de semilla y licor de alimentación. El diseño del cris-
talizador por evaporación continua repercute directamente en las cualidades de la masa cocida producida. 
La calidad del producto se ajusta mediante la calidad de la masa cocida de semilla. 
 

 
Fig. 2: Correlación entre masa cocida de semilla y tamaño de los cristales del producto, diseño y calidad del producto 

Las exigencias que deberá cumplir la masa cocida de semilla para una buena cristalización continua 
son determinadas por el propio proceso, así como por el funcionamiento de los cristalizadores por eva-
poración continua. En el siguiente apartado se tratan de forma detallada las influencias del tamaño de 
los cristales en la semilla, la calidad (distribución granulométrica) y el diseño de los cristalizadores por 
evaporación continua (cantidad necesaria de cámaras de cristalización) en las características del pro-
ducto. 
 
 
3.1 Tamaño de los cristales 
 
El tamaño de los cristales del producto final depende del tamaño de los cristales de la semilla. Puesto 
que la cantidad de cristales sigue siendo constante durante la cristalización, la regla d3 describe la pro-
porción de los cristales de tamaño medio en función de la proporción de la masa cristalina en la semilla 
y el producto. La regla d³ no tiene en cuenta la formación de gérmenes secundarios. 
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Ecuación 1:  Fórmula del tamaño de los cristales: regla d3 para la cristalización continua. 

La ecuación 1 describe la regla d³ con los parámetros de la cristalización continua y define la propor-
ción de cristales de la semilla en la base a los flujos másicos de semilla y masa cocida del producto. 
Bajo las condiciones arriba indicadas puede determinarse la cantidad de cristales necesaria por cálculo 
en la semilla para una masa cristalina determinada del producto. 
 
Para poner de relieve la dependencia del tamaño de los cristales del producto del tamaño de los crista-
les de la semilla y de la proporción de los cristales de la semilla, la ecuación 1 se reformuló para obte-
ner la ecuación 2.  
 

 
Ecuación 2: Dependencia entre el tamaño de los cristales del producto y los parámetros de tamaño de los cristales de la 

semilla y proporción de los cristales de la semilla. 

Interpretando la ecuación 2, puede afirmarse lo siguiente: 
 
● El tamaño de los cristales en la masa cocida del producto d50, producto es directamente proporcional al 

tamaño de los cristales de la semilla d50, semilla 
 

● La proporción de los cristales de la semilla qcristal de semilla muestra una clara dependencia despropor-
cional, por lo que tiene una menor influencia en el tamaño de los cristales del producto 

 
La Fig. 3 muestra la dependencia del tamaño de los cristales del producto del tamaño de los cristales de 
semilla y de la proporción de los cristales de semilla. Los factores de variación elegidos 1 : 2,5 : 4 para 
ambas variables no dan lugar a superposiciones entre el campo del tamaño de los cristales del producto 
por variación de la proporción de los cristales de la semilla y los campos definidos por la variación del 
tamaño de los cristales de la semilla. El tamaño de los cristales del producto es influido directamente 
por el tamaño de los cristales de la semilla, por lo que el tamaño medio de los cristales reproducible en 
la masa cocida de la semilla constituye una condición imprescindible para una exitosa cristalización 
continua. 
 
Las ecuaciones 1 y 2 muestran claramente las dependencias generales y calculadas. Para una represen-
tación más detallada los factores de forma de los cristales deberán incluirse por cálculo. Para la aplica-
ción práctica, la regla presentada muestra de forma notable el proceso de la cristalización continua.  
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Fig. 3: Evaluación de la regla d³: tamaño de los cristales del producto calculado a partir del tamaño de los cristales de 

la semilla y de la proporción de los cristales de la semilla 

 
3.2 Distribución granulométrica 
 
Considerando aspectos relacionados con la cristalización, se determina el tiempo medio de retención 
necesario de la masa cocida en el cristalizador por evaporación continua, y por consiguiente también el 
tamaño de este último, según la velocidad de la cristalización y la superficie del cristal. Por otra parte, 
la distribución granulométrica en el producto se ve influenciada por la distribución del tiempo de reten-
ción en el cristalizador, el crecimiento de los cristales y la distribución granulométrica de la semilla 
añadida. 
 
La distribución del tiempo de retención y la distribución granulométrica se consideran para una cas-
cada de tanques de agitación (CSTR). Bajo estas condiciones específicas, la distribución granulomé-
trica resultante puede calcularse mediante una distribución de los cristales de la semilla, bien por la dis-
tribución RRSB o bien por la de Gauss. Los parámetros de ambas distribuciones se indican en la ecua-
ción 3. 

 
 

Ecuación 3: Parámetros característicos de las distribuciones de Gauss o RRSB. 
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El resultado del cálculo discreto mediante un modelo se muestra en la Fig. 4. Partiendo del crecimiento 
típico de cristales de una clase de partículas, en el modelo de simulación se tuvo en cuenta la mezcla 
con cristales de semilla y la extracción de masa cocida durante la cristalización continua. Se parte de la 
base de que los cristales de la masa cocida de semilla siguen la distribución granulométrica RRSB. 
Además, se presupone que la cristalización continua tiene lugar en cuatro cámaras, todas ellas del 
mismo volumen y alimentadas con licor de alimentación. Partiendo de diferentes condiciones de salida 
para el coeficiente de variación CV en la masa cocida de semilla, en las curvas RRSB de la Fig. 4 se 
representan tres casos diferentes. 
 
El caso A se refiere a un juego de parámetros convencional para la cristalización continua en un sis-
tema con 4 cámaras. Los cristales de semilla tienen un coeficiente de variación de un 35 %, lo que co-
rresponde a un valor de 3,2 para el parámetro n de la distribución RRSB. En este caso, el producto final 
de la cámara 4 muestra una tendencia característica a grandes partículas, lo que da lugar al valor CV 
incrementado de un 39 % para el producto final. 
 
Cuando la masa cocida de semilla presenta una distribución granulométrica amplia  
(caso B: CVsemilla = 45 %), el valor CV del producto final permanece prácticamente invariable (caso B: 
CVproducto = 43 %). Puede constatarse una ligera mejora en cuanto a la proporción de cristales muy finos 
que disminuye en relación a la proporción del espectro total de los cristales. Se puede afirmar que, bajo 
malas condiciones de semilla, el valor CV de la masa cocida del producto sigue el desarrollo de la 
masa cocida de semilla. 
 
En el caso C se estudia una masa cocida de semilla con distribución granulométrica estrecha cuya pro-
ducción es difícil. Los cristales del producto producidos desde una masa cocida de semilla con un valor 
CV de un 25 % tienen un valor CV de producto de un 37 %. En comparación con los casos A y B, la 
tendencia a la formación de grandes cristales apenas varía. No obstante, la distribución de las partículas 
de la proporción de los finos de los cristales del producto sigue la distribución de las partículas de la 
masa cocida de semilla. El resultado del caso C también pone especialmente de relieve que tanto el pa-
rámetro CV de la distribución de Gauss como el parámetro n correspondiente de la distribución RRSB 
no suministran todas las informaciones relativas a la distribución granulométrica obtenida con la crista-
lización continua. 
 
Las tres distribuciones granulométricas existentes en la Fig. 4 reflejan la influencia de la distribución 
del tiempo de retención en el cristalizador, que es típica para la cristalización continua. 

           
Fig. 4: Desarrollo de la distribución granulométrica en la cristalización continua, partiendo de una dis-tribución RRSB 
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3.3 Repercusión del número de las cámaras 
 
Otro factor que influye en la distribución granulométrica de la masa cristalina es la distribución del 
tiempo de retención en el cristalizador, que a su vez depende del número de cámaras y de las condicio-
nes de flujo del cristalizador. La distribución del tiempo de retención de una cascada de tanques de agi-
tación con N tanques (cristalizadores) mezclados de manera óptima sirve de magnitud para describir la 
distribución del tiempo de retención de un cristalizador continuo. 

 
Fig. 5: Distribución granulométrica mfr en función del número de N cámaras (tanque de agitación) [Reinefeld 1986] 

El ejemplo de la Fig. 5 explica el impacto del número N de cámaras mezcladas óptimamente de un 
cristalizador continuo en la distribución granulométrica. La distribución granulométrica en el producto 
se representa por zonas de tamaños de cristales que con toda probabilidad se forman en una cristaliza-
ción realizada como cascada de tanques de agitación. Las zonas representadas se obtienen para un ta-
maño normal de los cristales de semilla d50, cristales de semilla = 0,45 mm y una proporción de los cristales de 
semilla qcristales de semilla de un 15 %. El cálculo de la distribución granulométrica esperada en la masa 
cristalina del producto está basada en la suposición de que a la primera cámara se le agrega un caudal 
másico homogéneo de producto de semillamiento con distribución RRSB. Otra suposición es que el 
crecimiento de los cristales es determinado por el tamaño de los mismos. 
 
La aplicación a la práctica ha mostrado que los cristalizadores por evaporación continua con un número 
de cámaras equivalente a 4 o 5 "tanques de agitación" están diseñados suficientemente para impedir la 
formación de cristales muy grandes (zona roja en la Fig. 5). Bajo la condición de que no se requieran 
altos requisitos en la distribución granulométrica de la masa cristalina del producto y si la semilla se 
alimenta en una cuantía suficiente, no se necesitará una alta cantidad de cámaras. No obstante, debería 
prestarse atención a que exista una mezcla suficiente en las cámaras para así asegurar que el flujo de 
masa cocida corresponde a las condiciones de una cascada de tanques de agitación. 
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4. Conceptos y experiencia obtenida en la práctica 
 
La alimentación constante de producto de semillamiento en la cristalización continua de azúcar es in-
dispensable para asegurar una calidad del producto buena y constante. Para producir el producto de se-
millamiento, la cristalización continua de azúcar deberá ir precedida por un proceso discontinuo de 
cristalización realizado en una o dos etapas. Los conceptos de las instalaciones se muestran en las Fig. 
6 y 7. 

 
 

Fig. 6: Cristalización continua con producción de la masa cocida de semilla de una etapa 

La selección de concepto dependerá del producto final que se desea obtener. Si el tamaño de los crista-
les en el producto final deberá ser relativamente pequeño, se optará por la cristalización de una etapa 
en un cristalizador por evaporación discontinua para producir la masa cocida de semilla (véase Fig. 6). 
Antes de agregarla a la cristalización continua, la masa cocida de semilla se produce a partir de slurry 
de un tamaño de cristales de aprox. 10 µm mediante cristalización por evaporación en un cristalizador 
por evaporación. El tamaño máximo de los cristales del producto disponible por la cristalización conti-
nua es de 750 µm. 
 
La Fig. 7 muestra la producción de dos etapas del producto de semillamiento para obtener cristales de 
tamaño más grande en el producto. Este proceso, también conocido como "Braunschweiger System" 
(sistema Braunschweig) fue desarrollado por el "Instituto del Azúcar" de Braunschweig y puesto en 
práctica por BMA. 
 
La primera etapa es la cristalización por enfriamiento. En un sistema con buena agitación, la cristaliza-
ción se efectúa con un crecimiento lento de los cristales, de manera que también se tienen en cuenta las 
pequeñas partículas de slurry. Esta etapa ofrece condiciones óptimas para producir cristales con una 
baja proporción de aglomerados, es decir, con un diámetro medio entre aproximadamente 100 y 140 
µm y un espectro granulométrico estrecho. Esta masa cocida de semilla es el producto de semilla-
miento para la segunda etapa de la producción de semilla. 
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La segunda etapa se realiza en un cristalizador por evaporación. Al final de este proceso, los cristales 
de semillamiento producidos podrían presentar un diámetro medio aproximado entre 410 y 580 µm, lo 
que depende del tamaño deseado de los cristales del producto final. Estos cristales forman el producto 
de semillamiento para la cristalización continua del producto. El producto de semillamiento se agrega 
de manera continua y crece hasta obtener un tamaño medio de los cristales de 1000 µm. 
 

 
Fig. 7: Cristalización continua con producción de la masa cocida de semilla de dos etapas 

En combinación con la torre de cristalización VKT, ambos conceptos han resultado eficaces para la 
producción de semilla. Los modos de operación presentados ofrecen condiciones excelentes para pro-
ducir un azúcar de muy buena calidad, así como para optimizar el consumo de energía de la estación de 
fabricación. 
 
 
5. Resumen 
 
La producción de la masa cocida de semilla es una etapa preliminar del proceso de la cristalización 
continua de azúcar. Por tanto, las características de la masa cocida de semilla utilizada influyen de ma-
nera significativa en el diseño de la cristalización continua y, consecuentemente, también en la calidad 
del producto final. 
 
La buena calidad de la semilla se distingue por: 
● Un tamaño medio definido y reproducible de los cristales 
● Un espectro granulométrico estrecho 
● Una alta proporción de cristales individuales, así como 
● Otros parámetros constantes de calidad, tales como color, cenizas, contenido de cristales y tempe-

ratura 
 
En los cristalizadores continuos, los cristales contenidos en la semilla se exponen a una distribución 
definida del tiempo de retención derivada del número de las cámaras de cristalización individuales. 
Para el diseño de la cristalización continua se puede definir una cantidad mínima de cámaras de crista-
lización en lo referente a un espectro granulométrico máximo predefinido y a la distribución del tiempo 
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de retención en el cristalizador continuo. La aplicación práctica ha mostrado que 4 o 5 cámaras de cris-
talización continua aportan buenas calidades de azúcar en términos de distribución granulométrica y de 
tamaño de los cristales, siempre que haya disponible un producto de semillamiento de buena calidad de 
manera continua y en cantidad suficiente. 
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