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La recirculación del jugo de filtros es una operación que ocasiona múltiples desventajas en las fábricas de 

azúcar. El jugo filtrado, que representa entre un 15 y 20 % del jugo mezclado , es continuamente recirculado, 

permaneciendo un tiempo alto en el área de purificación, produciendo como consecuencia un aumento en la 

inversión de sacarosa, en el color y en la turbidez del jugo, además una baja pureza, lo que origina grandes 

pérdidas de azúcar y afectaciones a su calidad. La capacidad de los clarificadores se disminuye y su desempeño 

es grandemente afectado.  

El objetivo fundamental de este trabajo fue evaluar el comportamiento del clarificador Luisiana Baja 

Turbulencia  (LLT) (por sus siglas en ingles) en la clarificación del jugo de los filtros, con la finalidad de evitar 

la recirculación y sus efectos negativos.  

El estudio se realizó en una planta experimental  instalada en Sterling Sugars en la zafra 2014. 

Para cumplir nuestros objetivos se estudió la calidad del jugo filtrado clarificado obtenido y su comportamiento 

en la fermentación alcohólica. Para ello se realizaron análisis en el laboratorio químico de Sterling Sugars. El 

comportamiento en la fermentación alcohólica fue estudiado en Audubon Sugar Institute. 

Se efectuaron además análisis de turbidez por absorbancia                                                

              C                                                                                                     

entrada del clarificador.  

Se midió también el flujo de cachaza y de jugo clarificado. Se hicieron igualmente análisis de turbidez a la 

muestra compuesta por jugo de filtros clarificado y jugo mezclado clarificado, combinados en diferentes 

proporciones. 

Los resultados muestran que el clarificador LLT es capaz de trabajar eficientemente en la clarificación de jugo 

de filtros, con muy bajos tiempos de retención, entre 10 y 12 minutos, excelente calidad y sin significativas 

pérdidas significativas de azúcar. 

Palabras Clave: Clarificación de Jugo Filtrado, Clarificador LLT,  Fermentación Alcohólica. 

 

THE EVALUATION OF THE LLT CLARIFIER PERFORMANCE IN FILTERED JUICE CLARIFICATION 

 

The process of recirculating the filtered juice causes many disadvantages in sugar factories. The filtered juice 

represents between 15 to 20 % of mixed juice. It is a considerable amount of juice that remains for long periods 

of time in the purification area, causing an increase in the sucrose inversion. This also affects the color, the 

turbidity and the purity of the juice, and many other factors that determine the sugar quality. The capacity of the 

main clarifiers is greatly reduced and their performance is affected. 

The main objective of this paper was to evaluate the performance of Louisiana Low Turbulence (LLT) clarifier 

in the filtered juice clarification, in order to avoid the recirculation and its negative effects. 

The study was conducted in an Experimental Plant located at Sterling Sugars in the 2014 harvest season.  

To develop our work and meet our goals the quality of filtered clarified juice was studied. We studied the 

behavior in the performance of the alcoholic fermentation of filtrate.  

Some of the analysis of the juice was conducted in Sterling Sugars Chemical Laboratory. The alcoholic 

fermentation was studied at Audubon Sugar Institute. 

A              b                         h   h                           ˚C                                 ice 

were also conducted. The flow rate of filtered juice, temperature and pH at the inlet of the clarifier was 

monitored. The flow rate of mud and clarified juice was also measured. The turbidity of the sample composed by 

filtered clarified juice and mixed clarified juice, combined in different proportions was measured. The obtained 

results reveal that the LLT Clarifier performance is very good when it is working with filtered juice. It is able to 

work efficiently with very short retention time, between 10 to 12 minutes, getting a filtered clarified juice with 

excellent quality. No significant sugars losses were detected. 

Keywords: Filtered Juice Clarification; LLT Clarifier; Alcoholic Fermentation. 
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INTRODUCCION 

La influencia de la recirculación del jugo de filtros en el proceso de producción de azúcar ha recibido 

poca atención en la industria azucarera mundial, a pesar de las desventajas que esta representa y de ser 

un tema estudiado desde edades muy tempranas, por ejemplo en 1968 se informó que la remezcla de 

sólidos en la  alimentación y dentro de un clarificador podría aumentar el área de sedimentación 

requerida hasta en un 40 por ciento (Nix & Kirby, 1968); ( Crees, O. L.; Hale, D. J. and Whayman E. 

1978) lo que significa una gran afectación a su rendimiento, además de la influencia que ejerce en los 

parámetros de calidad del jugo clarificado como antes hemos mencionado.  

Para tratar de minimizar el impacto que esta corriente causa en el proceso, se han propuesto diferentes 

tecnologías para su tratamiento. Aunque estos estudios han tenido resultados  muy valiosos (Matic, M. 

1969) aún se observa una alta resistencia de las fábricas para implementarlas,  principalmente debido a 

que algunos de los procesos propuestos son complejos requiriendo el uso de más de un floculante u 

operaciones unitarias adicionales.Entre los más populares son la clarificación del jugo filtrado por 

flotación o sedimentación (Prasad, V. & Kafuco 2005).  

Son muchos los avances en el diseño de clarificadores (Steindl R. J.; Fitzmaurice and Alman, C. 

W.1998); (Steindl R. J. 2006) que han conducido a una reducción del tiempo de retención del jugo en 

proceso, pero aun así, cada día se realizan estudios para mejorar su eficiencia y lograr mejores 

resultados. Este es el caso del clarificador LLT, desarrollado por la Universidad Estatal de Luisiana y 

que se operó de manera experimental en la clarificación de jugo de filtros en Alma Plantation en la 

zafra 2012 - 2013 (Grimaldo, S. A.; Kochergin, V. 2015) y en la zafra 2013 - 2014 en Sterling Sugars, 

en Luisiana.  

Las pruebas a escala piloto son valiosas para evaluar las teorías de la sedimentación y estudiar los 

cambios en el diseño (NIX, K. J. 1972), siendo conveniente para la experimentación debido a su 

pequeño tamaño y el pequeño volumen de jugo que procesan, permitiendo cambiar las condiciones del 

proceso y estudiar todas las variables involucradas, sin afectar el normal funcionamiento de la fábrica. 

Esta presentación cubre los resultados que se obtuvieron  en los estudios realizados en Sterling Sugars 

para la evaluación de su desempeño en la clarificación del jugo de filtros y las  aplicaciones del jugo 

filtrado clarificado. 

Los objetivos de esta evaluación fueron:  

 Continuar con la evaluación del  comportamiento del clarificador LLT y la tecnología de 

reducción de turbulencia (TRD) en la clarificación de jugo filtrado.         

 Determinar la calidad del jugo de filtros clarificado y su impacto en la corriente principal de 

jugo clarificado. 

 Evaluar el comportamiento del jugo filtrado clarificado en la fermentación alcohólica. 

 

Finalmente, los beneficios potenciales  de esta evaluación fueron: 

 Usar el clarificador LLT en la clarificación del jugo de filtros, procesando grandes volúmenes 

de jugo en un clarificador pequeño, con bajo tiempo de retención. 

 Evitar la destrucción de sacarosa, de azúcares reductores y la formación de color. 

 Mezclar el jugo de filtros clarificado con el jugo mezclado clarificado sin afectar su calidad lo 

que nos permitirá incrementar la capacidad y mejorar el funcionamiento de los clarificadores 

principales. 

 Usar el jugo filtrado clarificado en la producción de etanol 
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ALCANCES  

El propósito fundamental de esta evaluación fue consolidar los resultados obtenidos en pruebas 

anteriores con la utilización del clarificador LLT en la clarificación del jugo de filtros, que desde su 

primera implementación industrial, ha demostrado un buen comportamiento en esta aplicación, 

obteniendo un jugo filtrado clarificado de alta calidad comparable con el jugo clarificado de los 

clarificadores principales, en un tiempo de retención muy corto, tan bajo como 8 - 10 minutos 

(Grimaldo, S. A.; Kochergin, V. 2015). 

El desarrollo del estudio se realizó en tres fases fundamentales que son: determinar la calidad del jugo 

filtrado clarificado y de la mezcla del mismo con el jugo mezclado clarificado en diferentes 

proporciones, con el fin de conocer si podríamos enviar este jugo directamente a la fábrica sin afectar 

la calidad del azúcar. Estudiar su comportamiento en la fermentación alcohólica ya que uno de los 

potenciales mercados de este clarificador internacionalmente son los ingenios con destilerías o que se 

dedican a la producción de etanol. Estudiar el comportamiento del clarificador en esta aplicación (jugo 

filtrado) bajo diferentes condiciones de operación con el fin de optimizar el proceso, encontrando el 

tiempo de retención y los parámetros  de proceso  recomendables. Conocer su factibilidad económica. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

La evaluación se realizó durante un periodo de 15 días de operación continua de una planta que fue 

diseñada para un flujo máximo de jugo filtrado de 150 gpm. El proceso fue completamente 

automatizado lo que permitió controlar todas las variables del proceso, como el flujo de jugo de filtros 

(alimentación al clarificador), flujo de cachaza, temperatura y pH que fueron  monitoreados en cada 

hora de operación. 

El jugo filtrado se calentó hasta los 103˚C, se alcalizo hasta lograr diferentes valores de pH, se añadió 

floculante y ácido fosfórico en diferentes proporciones. En este caso debemos señalar que fue 

necesario añadir ácido fosfórico ya que estamos en presencia de una tercera floculación, debido a que 

en este ingenio se realiza una segunda floculación en los filtros donde se añade cal y floculante a la 

cachaza antes de la filtración. 

A continuación el diagrama de flujo instalado en Sterling Sugars en la zafra 2013 y 2014. 
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 MUESTREO Y MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

I. Para la determinación de la calidad del jugo clarificado se realizaron análisis de pH, Brix, 

Pureza, Sacarosa, Almidón y Azucares Reductores al jugo de filtros clarificado en el 

laboratorio de Sterling Sugars (Ver Anexo: Figuras 1,2 y 3). 

Adicionalmente se monitoreó: 

 Temperatura. 

 Turbidez. 

 Contenido de fosfatos.  

 Turbidez de la mezcla compuesta por diferentes por cientos de jugo de filtros clarificado 

con jugo mezclado clarificado. 

 

II. Para conocer el comportamiento del jugo de filtros clarificado en la fermentación alcohólica se 

realizaron análisis de Sacarosa, Glucosa y Fructosa antes y después de la fermentación, 

concentración de etanol real, etanol teórico (Tabla I)  y además se estudió el contenido de 

Sodio, Amonio, Potasio, Magnesio y Calcio en el Instituto Azucarero Audubon (Ver Anexo: 

Figura 5).  

 

Las muestras fueron tomadas durante diez días consecutivos y conservadas en hielo seco. 

Se midió flujo, pH y temperatura del jugo de alimentación al clarificador, y pH y contenido de 

fosfatos en jugo filtrado clarificado en el momento de la toma de cada muestra.  

 

III. Para la evaluación del comportamiento del clarificador y sus potencialidades se ejecutaron 

pruebas de reducción de las dosis de floculante y de ácido fosfórico, realizando análisis de 

turbidez (900 nanómetros), conten                               C) y pH en jugo filtrado 

clarificado en cada una de las dosis experimentadas. Unido a los resultados obtenidos del 

muestreo realizado en cada hora, durante las 24 horas del día y durante todo el periodo de 

operación, donde se recopilo datos de: 

 Flujo de alimentación al clarificador (Ver Anexo: Figura 4). 

 Temperatura del jugo en la entrada y la salida del clarificador. 

 pH entrada al clarificador. 

 Flujo de cachaza. 

 

La identificación de los parámetros críticos del proceso fueron obtenidos de estas pruebas y de la 

observación del comportamiento del clarificador como parte del ingenio bajo diferentes 

situaciones del mismo. El consumo de ácido fosfórico se calculó partiendo de gasto real y por el 

resultado de los análisis de fosfatos realizados. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del análisis de la calidad del jugo clarificado determinada por pruebas de laboratorio se 

muestran a continuación: 

 El valor de pH en jugo clarificado ~ 7 - 8. 

 El brix se mantuvo en un rango entre 6 – 8. 

 La caída de pureza  es muy pequeña (Ver Anexo: Figura 1). 

 La pérdida de sacarosa no fue significativa (Ver Anexo: Figura 2). 
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 No hubo aumento significativo en los valores de los azucares reductores en jugo 

clarificado (Ver Anexo: Figura 3). 

 Turbidez (900 nm): 15 - 29. Estos valores tienen variación entre el día y al noche y son 

directamente proporcionales a la cantidad de ácido fosfórico añadido. 

 El contenido de almidón en jugo filtrado se mantuvo en valores muy altos (Ver Anexo: 

Figura 6).  

 Concentración de fosfatos en jugo de filtros: 60 – 80 ppm. 

 Concentración de fosfatos en jugo de filtros clarificado: 60 ppm (valor más frecuente). 

 El consumo de floculantes se mantuvo estable durante todo el periodo de evaluación entre 

4 y 6 ppm. 

 El flujo de jugo de filtros se mantuvo en 120 – 130 gpm (Ver Anexo: Figura 4).  

 El tiempo de retención entre 10-12 min. 

 El flujo de jugo clarificado representa el 96 - 97 % del flujo de alimentación al 

clarificador. 

 El flujo de cachaza representa solo el 3 – 4 % del flujo de alimentación al clarificador.  

 La caída de temperatura fue de menor de 1  C. 

 Las dosis de ácido fosfórico usadas fueron entre 70 y 240 ppm. 

  

El pH del jugo filtrado clarificado fue ajustado antes de la fermentación dado que el proceso de 

clarificación se llevó a cabo bajo condiciones estándar, en este caso este jugo no pudo ser enviado 

directamente a las pruebas de fermentación.   

Basado en datos preliminares: 

 La sacarosa y la glucosa fueron consumidas por Saccharomyces cerevisiae D5A dentro de 

un periodo de 48h de fermentación (Ver Anexo: Tabla I). 

 El porcentaje de etanol obtenido estuvo en un rango de 64.25% - 97.58%.                  

(Promedio: 75 %) (Ver Anexo: Tabla 1). 

 Los cationes observados tienen muy baja influencia en el rendimiento de etanol obtenido 

en las condiciones de clarificación evaluadas (Ver Anexo: Figura 5).  

 

 

CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se mostraron los resultados obtenidos durante la evaluación del funcionamiento 

del clarificador LLT en jugo de filtros instado en Sterling Sugars en la zafra 2014. B               

                                      : 

 El clarificador LLT es capaz de trabajar con muy bajos tiempos de retención. Obteniendo 

un jugo clarificado de excelente calidad en la clarificación de jugo de filtros, debido a la 

eficiencia de los dispositivos (Patentados) de reducción de turbulencia (TRD) usados en su 

sistema de alimentación de jugo.  

 Los valores de caída de pureza y la perdida de sacarosa indican que no hay pérdidas de 

azúcar en este clarificador.  

 A pesar de trabajar con las mínimas dosis de ácido fosfórico permisibles (entre 70 y 240 

ppm) el consumo de ácido fosfórico fue muy alto. Este es un parámetro que es 

característico de cada ingenio y depende de muchos factores entre ellos del tipo de filtros 

usado. 
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 Se puede observar la influencia del tipo de filtro usado en el valor del flujo de 

recirculación de jugo filtrado y en el  Brix del mismo que fue siempre muy bajo.  

 El flujo de jugo filtrado clarificado en esta aplicación (96-97 %) es mucho mayor que en 

la clarificación de jugo mezclado (85 – 90 %). 

 El contenido de cachaza en el jugo de filtros  fue muy bajo en este caso (3 – 4 %), (Ver 

Anexo: Figura 4). 

 La turbidez del jugo mezclado clarificado no fue afectada por la adición del jugo de filtros 

clarificado en diferentes proporciones, ni con la máxima proporción de jugo de filtros 

añadida. Lo que unido a los otros resultados prueba que el jugo clarificado obtenido con 

este clarificador cumplió con todos los estándares necesarios para ser mezclado con el 

jugo claro de los clarificadores principales y sin afectar su calidad.  

 El estudio nos permitió encontrar el punto óptimo de alcalización y de adición de ácido 

fosfórico con vistas a evitar incrustaciones y obtener los mejores resultados en la 

clarificación. 

 El porcentaje de etanol obtenido varió en un rango muy amplio. Las diferencias 

observadas pueden ser atribuidas a varios parámetros del proceso de clarificación al 

momento del muestreo. 

 No hay conclusiones definitivas acerca de si los cationes / aniones presentes en el jugo 

tuvieron o no un impacto en el rendimiento de etanol, en las condiciones de la evaluación. 

E                 í       b                                           

 E                                                                                            

                b                                  á                                       

     q   v                     E                    b                                    

   b                         2 1   q               q                                 

   á                                                                         v         

                                    q                                                

               

 

 

RECOMENDACIONES 

 Para garantizar la eficiencia del clarificador LLT en la clarificación del jugo de filtros es 

muy importante conocer todos los parámetros del proceso, las características del jugo y el 

sistema de filtración usado que nos permita diseñar el clarificador requerido en cada lugar. 

 

 Se recomienda el uso del clarificador LLT en esta aplicación, debido a las ventajas que 

representa la clarificación del jugo de filtros y a la eficiencia a su versatilidad de este 

calificador en esta aplicación.  
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ANEXO 

T b    I R                F             

 

 

F      1: V          P   z                                   é                        

74

76
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82

84

86

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pureza 

Filtrate Juice Clear Filtrate

ANTES DE LA 

FERMENTACIÓN (%) 

DESPUES DE LA 

FERMENTACIÓN (%) ACTUAL TEORICO   ETANOL 

Sacarosa Glucosa Fructosa Sacarosa Glucosa Fructosa Etanol Etanol Rend. (%) 

5.58 0.16 0.12 nd nd 1.30 24.85 30.82 80.63 

6.61 0.23 0.24 nd nd 0.91 23.97 35.52 67.50 

5.36 0.15 0.12 nd nd 1.48 21.04 29.57 71.17 

5.20 0.15 0.15 nd nd 1.30 22.24 28.69 77.53 

5.65 0.16 0.13 nd nd 1.70 20.93 31.26 66.96 

5.43 0.16 0.12 nd nd 1.49 22.56 29.95 75.33 

5.83 0.18 0.14 nd nd 1.50 27.14 32.29 84.05 

7.02 0.36 0.33 nd nd 0.81 30.34 39.59 76.64 

5.98 0.19 0.15 nd nd 1.80 23.45 33.15 70.74 

6.02 0.24 0.26 nd nd 1.02 21.76 33.63 64.68 

5.51 0.19 0.15 nd nd 0.61 26.59 30.6 86.88 

5.40 0.16 0.13 nd nd 1.50 19.63 29.85 65.75 

6.17 0.29 0.22 nd nd 1.07 33.3 34.12 97.58 

6.91 0.31 0.30 nd nd 0.70 34.38 38.75 88.72 

5.36 0.19 0.2 nd nd 0.71 22.82 29.79 76.62 

6.01 0.15 0.12 nd nd 0.90 21.27 33.1 64.25 

5.48 0.15 0.12 nd nd 0.91 20.06 30.33 66.12 

6.10 0.17 0.14 nd nd 0.46 26.82 33.84 79.24 

5.29 0.15 0.18 nd nd 0.34 21.57 29.2 73.86 

5.20 0.15 0.12 nd nd 0.34 21.18 28.73 73.70 

5.02 0.15 0.14 nd nd 0.26 18.83 27.77 67.80 
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