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NOMENCLATURA 

DTC Distribución de tamaño de cristales. 

D(4,3) Diámetro promedio relativo al volumen. 

Ceq 

Concentración de equilibrio que se mantiene por las ecuaciones (2) y 

(3) en el punto específico de la saturación para un punto específico de 

temperatura 

Cexptl concentración experimental en (gramos de azúcar) / (gramos de agua) 

Ci (partes de soluto) / (100 partes de solventes) 

gr Gramos 

Kg Kilogramos. 

m Metros 

m^2 Metros cuadrados 

MCF Masa de Cristal Formado 

mdt millones de toneladas 

ml Mililitros 

rpm Revoluciones por minuto. 

Sci coeficiente de saturación para cada línea 

T Temperatura 

t Toneladas 

vol Volumen 

µg Microgramos. 

μm Micrómetro 

°Brix Porcentaje en peso de los sólidos en una solución de sacarosa. 

°Brixeq concentración de saturación en la temperatura de equilibrio 

°C Grados centígrados. 

°F Grados Fahrenheit 
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 GLOSARIO 

SCADA Control de supervisión y adquisición de datos. 

Bagazo 

Se produce como consecuencia de la fabricación de azúcar y constituye un 

subproducto de esta producción. Es un combustible natural para 

producir vapor en las fábricas azucareras. 

Batch Lotes. 

BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG. 

C12H22O11 Sacarosa. 

Cachaza 
Es una bebida alcohólica destilada de Brasil. Se obtiene como producto de 

la destilación del jugo de la caña de azúcar fermentado. 

CNIAA La Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera. 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CONADESUCA Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. 

DT Cristalizador de tubo de extracción  

DTB Cristalizador evaporador de desviador y tubo de extracción. 

Elutriación 
El proceso por el cual un material granular puede separarse en los diversos 

tamaños de partículas que lo componen, mediante un fluido en movimiento. 

FAOSTAT Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database. 

Guarapo Jugo de la caña de azúcar. 

I-Corps Cuerpo de Innovación por sus siglas en ingles. 

Melaza 
Residuos de cristalización final del Azúcar, de los cuales no se puede 

obtener más azúcar por métodos físicos. 

OVC Cristalizador – enfriador Vertical con haces tubulares Oscilantes. 

PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

Reconvertir 
Reestructurar o modernizar un determinado sector, adaptándolo a las 

nuevas necesidades. 

Trapiche 
Molino utilizado para extraer el jugo de determinados frutos de la tierra, 

como la aceituna o la caña de azúcar. 

USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 
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Vinazas 
Es el subproducto líquido de la destilación del mosto en 

la fermentación del etanol. 

VKT Torre de cristalización por evaporación continua. 

Zafra 

Nombre que se le da al periodo en el cual se produce azúcar de caña en 

ingenios azucareros, consta de la cosecha de la caña, producción de las 

mieles del jugo de caña y obtención del azúcar final. 
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RESUMEN 

De acuerdo a los estudios realizados por Aguilar (2011), la agroindustria azucarera y la 

producción de caña de azúcar como materia prima son unas de las actividades económicas 

de mayor importancia en países como México. Son vitales para mantener la actividad 

económica de un amplio sector productivo de la población mexicana, tiene alto impacto en 

más de 227 municipios donde habitan 12 millones de personas especialmente en el medio 

rural, ya que genera directamente más de 400,000 empleos directos y beneficios directos a 

más de 2.2 millones de personas. 

Sin embargo, a pesar de los beneficios que este sector proporciona a la población, el 

proceso de cristalización de azúcar refinada de caña en México no ha tenido modificaciones 

en sus procesos ni ha tenido diversificación del producto final con el paso de los años. Es por 

ello, que, en este trabajo, se continúa con la investigación realizada por Perea (2016) titulada, 

“Selección de un catalizador para el proceso de cristalización de azúcar de caña refinada”. 

En base al trabajo realizado por Perea (2016), en este proyecto se realizó un diseño 

de experimentos factorial para poder obtener las proporciones adecuadas de catalizador a 

diferentes volúmenes de solución a temperatura constante del nuevo proceso de cristalización 

vía reacción catalítica. Los parámetros a variar fueron: volumen de solución (2 kg, 4 kg y 6 

kg de solución) y volumen de catalizador, (10 ml, 15 ml y 20 ml) a una temperatura constante 

a 70 °C y la velocidad de agitación a 250 revoluciones por minuto (rpm), utilizando la 

metodología de sembrado de núcleos de cristales en un rango de 150 µm al inicio de proceso 

en diferentes proporciones dependiendo los volúmenes de solución, esto con la finalidad de 

mantener la calidad de los productos, la cual consiste en un Diámetro Promedio Relativo al 

Volumen (D(4,3)) obteniendo tamaños mayores de los 300 µm de cristales, buena 

Distribución del Tamaño de Cristales (DTC) y la adecuada Masa de Cristal Formado (MCF), 

siguiendo las Ecuaciones que propusieron Campos et al., (2015). Cada 15 minutos se realizó 

muestreo, donde se midieron los parámetros como concentración en °Brix y densidad, en 

solución filtrada y sin filtrar. En ese mismo tiempo se añadió el catalizador y se realizó la 

toma de micrografías para su posterior análisis y obtener el Diámetro Promedio relativo al 

volumen (D(4,3)). La experimentación se realizó en el Taller de Ingeniería de Procesos y 

Desarrollo Sustentable.  
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 ABSTRACT 

According to the studies carried out by Aguilar, (2011), the sugar agroindustry and the 

production of sugar cane as raw material are some of the most important economic activities 

in countries such as Mexico. They are vital to maintain the economic activity of a large 

productive sector of the Mexican population, it has a high impact in more than 227 

municipalities where 12 million people live, especially in rural areas, since it directly 

generates more than 400,000 direct jobs and direct benefits to More than 2.2 million people. 

However, in spite of the benefits that this sector provides to the population, the 

crystallization process of refined sugar cane in Mexico has not had any changes in its 

processes nor has it had diversification of the final product over the years. That is why, in 

this work, we continue with the research carried out by Perea (2016) entitled, "Selection of a 

catalyst for the crystallization process of refined sugar cane”. 

Based on the work carried by Perea (2016), in this project a factorial experiments 

design was carried out in order to obtain the adequate proportions of the catalyst to different 

volumes of solution at constant temperature of the new crystallization process via catalytic 

reaction. The parameters to be varied were: volume of solution (2 kg, 4 kg and 6 kg of 

solution) and volume of catalyst, (10 ml, 15 ml and 20 ml) at a constant temperature at 70 °C 

and the stirring speed at 250 revolutions per minute (rpm), using the methodology of seeding 

crystal cores in a range of 150 μm at the beginning of the process in different proportions 

depending on the volumes of solution, this in order to maintain the quality of the products, 

which consists in an Average Diameter Relative to Volume (D (4,3)) giving sizes above 300 

μm of crystals, good Distribution of the Size of Crystals (DTC) and the adequate Mass of e 

Formed Crystal (MCF), following the equations proposed by Campos et al., (2015). 

Sampling was carried out every 15 minutes, where the parameters were measured as 

concentration in ° Brix and density, in filtered and unfiltered solution. At the same time, the 

catalyst was added and the micrographs were taken for later analysis to obtain the Average 

Diameter relative to the volume (D (4,3)). The experimentation was carried out in the 

Workshop on Process Engineering and Sustainable Development.  
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 CAPÍTULO 1.     INTRODUCCIÓN 

La cristalización es un importante proceso industrial, ya que, se pueden obtener diferentes 

materiales que se comercializan en forma de cristales. Perry et al., (2008), mencionan que su 

difusión se debe, probablemente a la gran pureza y la forma atractiva del producto químico 

sólido, que puede obtenerse a partir de disoluciones relativamente impuras en una sola etapa 

de proceso. En muchos de los productos la pureza se aproxima a un valor de 99.5 % a 99.8 %. 

Algunas de las aplicaciones exigen obtener materiales de tamaños y formas específicas. A 

todas las industrias les interesa mantener la calidad del producto; en el caso de producción 

de cristales, su calidad se define a través de diversas propiedades entre las cuales está la DTC. 

(Miller, 1993) (Quintana et al., 2008), reportan que la DTC del producto obtenido en un 

cristalizador depende principalmente de la velocidad de nucleación y crecimiento, en donde 

ambos fenómenos compiten en la transferencia de masa desde la fase de la disolución a la 

fase sólida.  

En términos de las necesidades energéticas, Perry et al., (2008), describe que la 

cristalización requiere mucho menos energía para la separación de lo que requiere la 

destilación u otros métodos de purificación utilizados habitualmente. En este trabajo para la 

obtención del grado de maestría en Ingeniería Aplicada en la modalidad de profesionalizante, 

se presenta el estudio experimental de la modificación en el proceso de cristalización de 

azúcar refinada de caña. Este nuevo proceso, basado en el método implementado por Perea 

(2016), consiste en la adición de un catalizador líquido en la solución madre de azúcar 

refinada de caña, con el propósito de reducir el tiempo de proceso, ahorrar energía y poder 

aprovechar la mayor sacarosa posible de la caña de azúcar, con la finalidad de obtener la 

misma producción de MCF que en los procesos convencionales y mantener la calidad del 

producto final.  

Las experimentaciones se realizaron en el Taller de Ingeniería de Procesos y 

Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ingeniería-Región Veracruz a cargo del Doctor 

Oscar Velázquez Camilo. Se tomó como base un diseño de experimento factorial, variando 

los siguientes parámetros; volumen de solución (2 kg, 4 kg y 6 kg) y volumen de catalizador 

(10 ml, 15 ml y 20 ml), con tres niveles cada parámetro, B = bajo, M = medio y A = alto, 

correspondientemente, obteniendo 9 corridas experimentales y su respectiva réplica cada 
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una, por lo tanto, se realizaron 18 corridas experimentales, manteniendo la agitación 

constante a 250 rpm y temperatura constante de 70 °C, en un total de 90 minutos. Los datos 

de temperatura de la chaqueta de enfriamiento, temperatura en el interior del cristalizador 

(temperatura de la solución) y tiempo de proceso fueron monitoreados en tiempo real, por 

medio del equipo Compac Rio de National Instrument y software Labview, dos termopares 

tipo J. 

1.1 Objetivo general 

Estudiar el efecto de un catalizador en la cristalización catalítica de azúcar refinada de caña 

y determinar la dosificación adecuada de catalizador en función del volumen de solución en 

el proceso. 

1.1.1       Objetivos particulares 

1. Investigar la bibliografía existente sobre cristalización de azúcar de caña y 

catalizadores empleados en procesos de cristalización. 

2. Conocer las necesidades del sector azucarero, mediante el programa Modelo de 

Negocios I-Corps. 

3. Obtener la dosificación de catalizador adecuada para diferentes volúmenes de 

solución aplicando un diseño de experimentos factorial. 

4. Disminuir el tiempo de proceso. 

5. Mantener la calidad del producto. 

1.2 Justificación 

La caña de azúcar fue introducida en México desde el siglo XVI, Aguilar (2011) menciona 

que actualmente la superficie cultivada en el país supera las 700 mil hectáreas. Desde hace 

varios años México se ubica entre los primeros 10 países productores y consumidores de 

azúcar en el mundo. 

A nivel Nacional, Aguilar (2011) reporta que la agroindustria azucarera y la 

producción de caña de azúcar como materia prima, son vitales para mantener la actividad 

económica de un amplio sector productivo de la población mexicana, tiene alto impacto en 
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más de 227 municipios donde habitan 12 millones de personas especialmente en el medio 

rural ya que genera directamente más de 400 mil empleos directos (165 mil productores de 

caña, 176 mil cortadores de caña y trabajadores de campo, 28 mil transportistas, 23 mil 

obreros sindicalizados, 16 mil personas en labores administrativas) y beneficios directos de 

más de 2.2 millones de personas. Para la población mexicana el azúcar es un bien básico, el 

nivel de consumo es de los más grandes en el mundo durante la última década y dentro de la 

dieta diaria del mexicano contribuye con el 17 % de calorías que consume diariamente las 

personas en diversos productos (refrescos, jugos, galletas, repostería, conservas, enlatados, 

productos lácteos, bebidas alcohólicas, entre otros.). 

Es por ello, que Aguilar (2012) busca nuevas formas de modificación y 

diversificación de este producto, con alto impacto a nivel mundial. Estas estrategias de 

diversificación deben tener en cuenta el uso eficiente del potencial de la caña de azúcar con 

el objetivo de incrementar el valor añadido, a partir de tecnologías químicas y la 

biotecnología, como un complemento de la producción de azúcar. De la cosecha de caña de 

azúcar y el procesamiento es posible obtener ocho productos y subproductos (sacarosa, 

etanol, residuos de cosecha, bagazo, melazas, cachaza, vinazas y cenizas de calderas) y un 

número significativo de procesos de producción se podrían desarrollar. Sin embargo, la 

producción industrial de derivados de la caña de azúcar y subproductos no ha mostrado un 

desarrollo constante y en la industria azucarera mexicana no ha habido un cambio 

significativo en el patrón de diversificación en las últimas décadas. 

En Veracruz, Aguilar (2014), reporta que la agroindustria azucarera, participa con 

40 % de la producción Nacional de sacarosa e integra actividades agrícolas de crecimiento, 

cosecha y transporte de caña de azúcar con la producción industrial en ingenios azucareros, 

destilerías y trapiches piloncilleros. Los resultados establecen que el 40 % de los ingenios 

azucareros poseen indicadores por encima de la media nacional, siendo Veracruz una zona 

productora del 57.5 %, también poseen recursos y capacidades para reconvertirse.  

Actualmente, el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 

(CONADESUCA) (2017), reporta que no se aprovecha el total de la sacarosa obtenida en la 

caña de azúcar, debido al tiempo en el que se realiza el corte de la caña, por defecto hace 

deficiente la extracción de la sacarosa del jugo de caña, perdiendo cerca del 40 % de sacarosa. 
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Al pasar los jugos clarificados al tacho cristalizador, se mantiene en cocimiento por un tiempo 

de alrededor 6 horas. Posteriormente se descarga el producto en el equipo llamado 

cristalizador horizontal. En total la etapa de cristalización tarda alrededor de 20 horas a 30 

horas, interrumpiendo las etapas anteriores, como la clarificación de jugo, y tiempo de corte 

de la caña de azúcar. Es por ello que, con el nuevo proceso de cristalización vía reacción 

catalítica, ahorrará tiempo de proceso en la etapa de cocimiento y cristalización, manteniendo 

la producción actual y agilizando las etapas anteriores al cocimiento de los cristales y 

obteniendo cristales definidos y de tamaños por encima a los 300 µm. 
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 CAPÍTULO 2.   MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes científicos 

La cristalización por enfriamiento se emplea cuando la solubilidad de la sustancia se 

incrementa con la temperatura, Perry et al., (2008), definen esta operación ampliamente 

usada en la industria para producir sólidos cristalinos con una alta pureza a un costo 

relativamente bajo en comparación a otras operaciones de separación/purificación.  

El proceso total de cristalización en una solución sobresaturada de acuerdo a 

Geankoplis et al., (2018), consta de las etapas básicas de formación de núcleos (nucleación) 

y crecimiento de los cristales. Cuando la solución está libre de todo tipo de sólidos, ya sean 

extraños o del propio material que cristaliza, entonces se requiere formación de núcleos antes 

de que los cristales puedan crecer. Durante su crecimiento se pueden formar otros nuevos. 

La fuerza impulsora para la nucleación y el crecimiento es la sobresaturación. Estos dos 

procesos sólo se verifican en disoluciones sobresaturadas. 

Para realizar el seguimiento de la línea de sobresaturación del sistema, (Quintana et 

al., 2004) (Velázquez, 2010), propusieron 4 zonas de concentración del sistema; zona lábil, 

primera y segunda zona metaestable y zona de insaturación. En la práctica industrial, es 

conveniente que haya una sobresaturación considerable, para que los núcleos se formen en 

el licor concentrado (solución de sacarosa o jugo de caña). La sobresaturación en el licor 

disminuye en la proporción en que los cristales se forman y crecen. Para que exista la 

sobresaturación, la solución debe tener una concentración que exceda la concentración de 

saturación. Ésta varía dependiendo de las diferentes zonas de concentración ya mencionadas 

que pueden ocurrir durante el enfriamiento de una solución. 

De igual forma, la manipulación de la supersaturación en algunos trabajos anteriores  

se han basado en la ecuación de Moncada y Rodríguez, la cual describe la línea de saturación 

o solubilidad para el sistema azúcar de caña comercial-agua en términos de °Brix, obtenida 

mediante un refractómetro de precisión por (Quintana et al., 2001) (Velázquez, 2010), 

definieron los límites de las zonas metaestables a partir de la línea de solubilidad dada por 

Moncada y Rodríguez, asignando el porcentaje fijado por (Meade et al., 1977) (Velázquez, 

2010)  para definir el ancho de la primera y segunda zona metaestable, y el límite de la zona 
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lábil. Dichos anchos de zonas metaestables de concentración (Bolaños et al., 2008 y Quintana 

et al., 2004) (Velázquez, 2010) reportaron que son constantes para cualquier rango de 

temperatura de enfriamiento dado. 

El enfoque del primer principio para identificar el límite de la zona metaestable de la 

cristalización de azúcar de caña de una solución saturada usando un cristalizador Batch por 

enfriamiento (usando un vaso de vidrio), fue realizado por (Quintana et al., 2004 y Salcedo 

et al., 2002) (Martínez, 2017), quienes desarrollaron un procedimiento de arranque óptimo 

del modelo matemático con la estimación del parámetro cinético y un control de temperatura 

que forzó el proceso de temperatura (de 70 °C a 40 °C) para seguir una función indexada en 

función del tiempo (0 a 180 minutos). Sin embargo, (Quintana et al., 2001) (Martínez, 2017) 

ya habían identificado los límites de las zonas metaestables para la cristalización de azúcar 

de caña, es decir, la zona insaturada, la primera zona metaestable, la segunda zona 

metaestable y la zona lábil, mediante la Ecuación 1, presentada a continuación. 

° 𝐵𝑟𝑖𝑥𝑒𝑞= −0.0007𝑇2+0.264𝑇+60.912                                                                                 (1) 

Sin embargo, siendo un tema importante de investigación, Campos et al., (2015), 

modificaron esta expresión para obtener una mejor ecuación de °Brix, la cual es presentada 

en la Ecuación 2. 

°𝐵𝑟𝑖𝑥𝑒𝑞 = 0.0005𝑇2 + 0.1566𝑇 + 63.021                                                                         (2) 

Donde °𝐵𝑟𝑖𝑥𝑒𝑞 es la concentración de saturación en la temperatura de equilibrio. El 

intervalo de concentración de la última ecuación va desde 75.962 °Brix hasta 70.352 °Brix y 

los rangos de temperatura desde 70 a 40 °C. 

Las zonas de saturación fueron construidas de acuerdo a la información experimental 

y el modelado de acuerdo a las expresiones reportadas por (Quintana et al., 2001) (Martínez., 

2017) los cuales tiene un apoyo riguroso basado en los enfoques del primer principio 

(parámetros cinéticos para las tasas de crecimiento y nucleación). 

Las zonas mencionadas anteriormente de acuerdo a (Meade et al., 1977) (Martínez, 

2017), son gobernadas por la Ecuación 3.  

𝐶𝑖 = 𝑆𝐶𝑖(°𝐵𝑟𝑖𝑥𝑖100 −  °𝐵𝑟𝑖𝑥𝑖 )                                                                                              (3) 
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Donde: 

𝐶𝑖, es (partes de soluto) / (100 partes de solventes), °𝐵𝑟𝑖𝑥𝑖, la concentración de la 

solución en un específico punto de temperatura y 𝑆𝐶𝑖 el coeficiente de saturación para cada 

línea: insaturada (90), saturada (100), límite máximo para el límite de la primera zona 

metaestable (120), límite máximo para la zona intermedia (130). 

Por lo tanto, la sobresaturación es dada por la Ecuación 4. 

𝑆 = (𝐶𝑒𝑥𝑝𝑡𝑙 −  𝐶𝑒𝑞 )                                                                                                              (4) 

Donde: 

𝐶𝑒𝑥𝑝𝑡𝑙 Es la concentración experimental en (gramos de azúcar) / (gramos de agua), el 

cual es obtenido en pseudolínea por medio de un refractómetro de mano y 𝐶𝑒𝑞 es la 

concentración de equilibrio que se mantiene por las ecuaciones (2) y (3) en el punto 

específico de la saturación para un punto específico de temperatura, de acuerdo a Martínez 

(2017). 

 A todas las industrias les interesa mantener la calidad del producto. En el caso de 

producción de cristales, su calidad se define a través de diversas propiedades entre las cuales 

está la DTC. Sin embargo, Quintana et al., (2008) reportan que esta característica es muy 

importante en el proceso industrial ya que dependiendo de este parámetro será el manejo que 

pueda tener el producto y su aplicación final. Además, esto puede permitir que los procesos 

de manufactura sean más funcionales y robustos. De acuerdo a (Miller, 1993) (Quintana et 

al., 2008), la DTC del producto obtenido en un cristalizador depende principalmente de la 

velocidad de nucleación y crecimiento, en donde ambos fenómenos compiten en la 

transferencia de masa desde la fase de la solución a la fase sólida. A su vez, las cinéticas de 

nucleación y crecimiento dependen fuertemente de la velocidad de enfriamiento, 

sobresaturación, agitación y magnitud del ancho de la zona metaestable.  

Existen factores de influencia en la DTC, como lo reportan Bolaños et al., (2008), 

estos son: la temperatura de enfriamiento-calentamiento, velocidad de agitación, viscosidad, 

nivel de sobresaturación y presión de vacío, entre otros. Para determinar la DTC por medio 

de adquisición de imágenes, se han propuesto nuevas herramientas tecnológicas, incluyendo 

potentes procesadores, para realizar mediciones precisas de temperatura, adquisición de 
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imágenes por cámara de alta velocidad, microscopios electrónicos, acondicionadores de 

señales digitales y analógicas. Estos avances tecnológicos han permitido el desarrollo de 

aplicaciones de sistemas de medición, control y automatización para laboratorios e industrias. 

Los sistemas llamados SCADA (control de supervisión y adquisición de datos), han 

permitido el diseño de aplicaciones de control de retroalimentación para diferentes procesos 

industriales. 

Actualmente en la industria azucarera mexicana, existen diferentes criterios de paro 

en los procesos de cristalización de azúcar refinada de caña, sin embargo, ninguno de los 

criterios (demanda de corriente eléctrica en agitadores debido a la viscosidad de la templa, 

medición de concentración en °Brix y decisión del maestro tachero en base a su experiencia), 

puede por sí solo proporcionar información sobre la ruta de concentración y DTC que se está 

llevando en la cristalización, Velázquez et al., (2011) implementaron sistemas de control de 

tipo C-Control multivariable que permiten conocer la ruta de sobresaturación más eficiente 

para obtener una DTC especifica. Los resultados de la caracterización del sistema mostraron 

que las variables de influencia sobre la concentración de sobresaturación y la DTC son: la 

velocidad de agitación, presión de vapor en la chaqueta, presión de vacío y DTC de la masa 

de núcleos sembrado. 

Existen estudios que tratan acerca de la evaluación del crecimiento de cristales de 

azúcar refinada y determinación del factor de forma de área superficial con respecto al tiempo 

y para tres perfiles de enfriamiento (natural, lineal y cúbico), al igual que cinco trayectorias 

de agitación (escalón, exponencial negativo, constante, cúbico y lineal). Ceballos (2016), 

menciona que, entre los perfiles de enfriamiento por contacto directo más usados se 

encuentran el perfil natural, lineal, cúbico y óptimo; el perfil natural consiste en enfriar la 

disolución desde una temperatura de 70 °C hasta 40 °C, mediante aprovisionamiento 

constante de agua de enfriamiento a 40 °C en la chaqueta durante todo el proceso de 

cristalización. El perfil lineal consiste en enfriar la solución desde 70 °C a 40 °C, mediante 

la implementación de una función indexada lineal durante el tiempo de operación del proceso 

de cristalización, y el perfil cúbico al igual que el perfil de enfriamiento lineal, se logra a 

través de una función indexada cúbica, donde la temperatura ahora decae muy lentamente al 

principio del proceso y conforme avanza tiende a caer rápidamente. Para el perfil óptimo, 

(Bolaños et al., (2008); Cruz (2016)) (González (2017)), realizaron recientemente pruebas 
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experimentales, donde se obtuvieron perfiles de enfriamiento optimo al manipular mediante 

un conjunto de ecuaciones en función del tiempo el control de la temperatura, con la finalidad 

de obtener mayor MCF y características deseadas de D(4,3) al agotar la totalidad del soluto 

disponible, en un menor gasto energético y tiempo de proceso. 

En su Tesis de Licenciatura Martínez (2017), propone la instrumentación y la 

estrategia de servo control tipo Proporcional (P) adaptativo programado utilizando 

LabVIEW, para el seguimiento de la función indexada, propuesta por Cruz, (2016). Los 

elementos finales de control son electroválvulas proporcionales que permiten el flujo de agua 

caliente o fría según requiera el controlador. El objetivo de control de temperatura es operar 

dentro de la primera zona meta estable, para agotar toda la sobresaturación consiguiendo 

aumentar la D(4,3) y la MCF. 

Sin embargo, a pesar de las diversas investigaciones mencionadas, la mayoría se 

enfoca en optimizar, controlar e implementación de instrumentación en el proceso de 

cristalización de azúcar de caña. Sin embargo, Perea (2016) en su Tesis de Licenciatura 

titulada, “Selección de un catalizador para el proceso de cristalización de azúcar de caña 

refinada”, propone un nuevo proceso de cristalización de azúcar, basado en catalizadores, 

donde estudió las respuestas obtenidas a base de los catalizadores. Obtuvo como resultados, 

mayor MCF que en los procesos convencionales, así como obtención de cristales de azúcar 

en un tiempo de proceso de 75 minutos, ahorrando tiempo a los procesos existentes en la 

actualidad y tamaños de los cristales hasta 600 μm. El nuevo proceso consistió en la adición 

de los diversos catalizadores, manejando el proceso a una temperatura constante dentro de la 

disolución a 70 °C. 

Basado en la experimentación de Perea (2016), fue posible realizar una solicitud de 

patente, titulada “Proceso para aumentar la producción de azúcar mediante cristalización 

catalítica”, donde se presenta el estudio de un catalizador líquido. 

2.2 Factibilidad del proyecto 

En este proyecto se desarrolla una modificación del proceso de cristalización de azúcar 

refinada de caña, contando con el equipo adecuado para realizar los experimentos necesarios. 

Los equipos, materias primas y reactivos se encuentran en el Taller de Ingeniería de Procesos 
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y Desarrollo Sustentable de Universidad Veracruzana, Facultad de Ingeniería, Región 

Veracruz, el cual se encuentra a cargo del Dr. Oscar Velázquez Camilo.  

Además, el Laboratorio de Monitoreo Multiescalar de Geosistemas a cargo del Dr. 

Sergio Aurelio Zamora Castro, ubicado en el edificio de Posgrados de la Universidad 

Veracruzana, cuenta con un sistema de tamices con aperturas de 75 μm a 497 μm, necesarias 

para obtener partículas de tamaño homogéneo, las cuales se utilizaron como núcleos de 

sembrado de azúcar en el proceso. 

Se cuenta con la beca CONACYT, con lo cual se sufragan los gastos de transporte, 

manutención y colegiatura e insumos como materia prima (azúcar) y catalizador; también, el 

proyecto cuenta con reactivos provenientes de proyectos financiados anteriormente por 

PROMEP. En general el proyecto no genera un costo económico alto como para poner en 

peligro la culminación del mismo. 

Observando el proyecto desde el impacto ambiental, es alarmante saber, que existen 

diversos procesos químicos, que llegan a contaminar el ambiente, y las empresas no realizan 

mejoras en la reducción de la contaminación, tienen conocimiento de los riesgos y 

afectaciones que existen al no trabajar de acuerdo a las normas que existen en la actualidad. 

En este proyecto se está consciente de las afectaciones que puedan ocurrir, el proceso es libre 

de contaminación, tanto ambiental como para la salud de las personas que trabajen con él, se 

trabajará con las medidas correspondientes, y manejo adecuado de los reactivos, cabe 

destacar, en este proyecto no existe alguno que contribuya a la contaminación ambiental o 

peligro a la salud de quienes puedan manipularlos.  

Otra perspectiva, es el impacto social, en el cual, se tiene que la producción mundial 

de azúcar en los últimos años ha sostenido un alto nivel, generando importantes excedentes 

para el mercado. México se encuentra entre los primeros 10 países productores de azúcar, sin 

embargo, el lugar que ocupa es el séptimo lugar, estando muy lejos del principal productor, 

el cual es Brasil. Un nuevo proceso, puede ayudar a posicionar a México en un mejor lugar 

en cuanto a producción. Actualmente existen 500,000 empleos, modificando el sector 

azucarero, podría haber un incremento de empleos y exportaciones del producto, cabe 

destacar que actualmente, el sector azucarero mexicano está en riesgo de perder a su principal 

y mayor consumidor de azúcar, Estados Unidos con un consumo del 86 % de producción que 
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sale al mercado, por lo tanto este proyecto es un trabajo aplicable para la industria ya que 

ofrece tener la misma calidad del producto final, y mejoras en el tiempo de proceso. 

2.3 Revisión literaria 

2.3.1       Proceso de cristalización 

La Cristalización es definida por McCabe et al., (2007), como la formación de partículas 

sólidas a partir de una base homogénea, es industrialmente importante dada la gran variedad 

de materiales que se comercializan en forma cristalina. Su amplia utilización se debe a dos 

razones: un cristal formado a partir de una disolución impura es esencialmente puro (excepto 

que se formen cristales mixtos), y la cristalización proporciona un método práctico para la 

obtención de sustancias químicas puras en una condición adecuada para su envasado y su 

almacenamiento.  

De acuerdo a McCabe et al., (2007), en la cristalización la solución se concentra y 

casi siempre se enfría hasta que la concentración del soluto es superior a su solubilidad a 

dicha temperatura. Entonces, el soluto sale de la solución formando cristales casi puros. En 

las cristalizaciones comerciales no sólo interesa el rendimiento y la pureza de los cristales, 

sino también el tamaño y forma de los mismos. Casi siempre se desea que los cristales tengan 

tamaño uniforme. La uniformidad del tamaño es indispensable para evitar apelmazamientos 

en el empaque, para facilitar la descarga, el lavado y el filtrado y para un comportamiento 

uniforme en su uso. Algunas veces, los usuarios solicitan cristales grandes aun cuando los 

pequeños puedan ser igualmente útiles. Además, en ocasiones solicitan ciertas formas 

geométricas, como agujas en lugar de cubos. En la formación de cristales Perry et al., (2008), 

reportan que existen dos etapas en la precipitación de los cristales a partir de una disolución. 

Dichas etapas se presentan a continuación: 

1) Nucleación: Formación de una nueva fase sólida sobre una partícula inerte en la 

solución o a partir de la propia disolución entre sí; y 

2) Crecimiento: Aumento de tamaño del núcleo formado mediante la adición capa 

por capa de soluto.  
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El potencial impulsor para ambas cinéticas es la sobresaturación, por tanto (Perry et 

al., (2008); Velázquez (2010)), mencionan que en una disolución insaturada o saturada no 

ocurre ni nucleación, ni crecimiento. 

Por otro lado, es de suma importancia la pureza de los cristales obtenidos, McCabe et 

al., (2007), mencionan que una buena producción y una elevada pureza son dos objetivos 

importantes de la cristalización, pero el aspecto y el intervalo de tamaños del producto 

cristalino también es importante. Si los cristales van a ser posteriormente procesados, por 

filtración, lavado, reacción con otros productos químicos, transporte y almacenamiento, es 

deseable que su tamaño sea adecuado y uniforme. Si se comercializan como un producto 

acabado, la aceptación por los consumidores exige cristales individuales resistentes de 

tamaño uniforme, que no formen agregados y que no se aglomeren en el envase. Por estas 

razones es preciso controlar la DTC. 

2.3.1.1       Teorías de la nucleación 

Existen diversos tipos de nucleación; nucleación primaria y nucleación secundaria.  

La nucleación primaria, es definida por Geankoplis et al., (2018), como el resultado 

de fluctuaciones rápidas y localizadas a escala molecular en una fase homogénea. Las 

partículas o moléculas del soluto entran en contacto y forman aglomeraciones; algunas de 

estas adicionan más moléculas de soluto y comienzan a crecer, mientras que otras se 

desprenden y vuelven a su situación de moléculas individuales. El crecimiento de las 

aglomeraciones las transforma en cristales que continúan absorbiendo moléculas de soluto 

de la solución. Este tipo de nucleación también se llama nucleación homogénea y cuanto 

mayor es el cristal, menor es su solubilidad. La solubilidad de los cristales pequeños del orden 

de micrómetros es mayor que la de los cristales grandes. Los datos comunes de solubilidad 

se refieren a cristales grandes. Por consiguiente, un cristal pequeño puede estar en equilibrio 

en una disolución sobresaturada.  

La nucleación secundaria o de contacto, que es el método de nucleación más efectivo 

como lo reporta Geankoplis et al., (2018), se presenta cuando los cristales chocan entre sí, 

con las aspas del mezclador, o con las paredes de la tubería o del recipiente de proceso. Es 

claro que esta nucleación depende de la intensidad de la agitación, pues se presenta a 
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sobresaturación baja, donde la velocidad de crecimiento de los cristales tiene un valor óptimo 

para un buen tamaño de los mismos. Diversos experimentos han demostrado la existencia de 

este tipo de cristalización y también la han verificado en forma aislada. 

2.3.1.2       Sembrado  

El sembrado de núcleos de acuerdo a Bolaños (2000), previene la nucleación espontánea y 

se obtienen cristales con una mejor DTC, dicho sembrado frecuentemente se realiza de 

manera manual.  

El mejor tiempo para la realización del sembrado, de acuerdo a lo reportado por 

Bolaños (2000), es al principio de la operación, pues se percibe una nucleación espontánea 

nula, además de que la solución se encuentra en su punto de saturación y por lo tanto los 

núcleos sembrados no se disolverán. 

2.3.1.3       Proceso de obtención de azúcar de caña nivel industrial 

Para el sector azucarero, es de suma importancia tanto el cuidado en campo como en fábrica 

para poder obtener sus productos de calidad. En la parte de campo, el cultivo de la caña 

requiere de agua y suelos adecuados para su crecimiento, Chen (1999), menciona que es en 

las áreas tropicales donde se puede plantar la parte superior de la caña o por segmentos cortos 

del tallo, a estos segmentos se les denomina “semillas”. Por otro lado, cuando existen áreas 

templadas, se plantan tallos enteros. La caña se siembra en un agujero poco profundo o en 

surcos en la parte superior de un camellón de una o varias hileras. Morales (2011) comenta 

que, al realizar la siembra en trozos, de cada uno de ellos, sale una planta nueva original a la 

anterior; una vez sembrada, crece y acumula azúcar en su tallo, el cual se corta cuando este 

ya se encuentra maduro. Retoña varias veces para realizar más cosecha. A estos cortes 

sucesivos se les denomina “zafra”. 

Una vez que se corta la caña, es llevada a los patios de los ingenios azucareros, donde 

Chen (1999) divide el proceso de obtención de azúcar en 5 etapas: 

 Extracción del jugo: Consiste en la molienda de la caña. La caña es pasada 

mediante cuchillas giratorias que cortan los tallos en pedazos pequeños, 

mediante molinos de martillos que desmenuzan la caña, sin embargo, no se 
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extrae el jugo, este se extrae cuando pasa por el molino o trapiche que consta 

de unidades múltiples los cuales utilizan combinaciones de tres rodillos y es 

ahí donde pasa la caña exprimida o bagazo. Para ayudar a la extracción del 

jugo, también conocido como “guarapo”, se aplican aspersiones de agua o 

guarapo diluido sobre la capa de bagazo; 

 Clarificación del guarapo: El jugo procedente de la etapa anterior, se torna de 

un color verde oscuro y es ácido, por lo tanto, en esta etapa, se utiliza cal y 

calor, los cuales actúan como agentes clarificantes. La lechada de cal, 

neutraliza la acidez del guarapo, formando sales insolubles de calcio. Los 

lodos se separan del jugo clarificado por sedimentación y se filtran en 

tambores rotativos de filtración; 

 Evaporación: El jugo extraído contiene aproximadamente 85 % de agua, por 

lo tanto, la mayor parte de esta agua se evapora en evaporadores a vacío de 

múltiple efecto. El vapor obtenido es pasado a un condensador y el jarabe sale 

en forma continua con aproximadamente 65 % de sólidos y 35 % de agua; 

 Cristalización: Se realizan en tachos de simple efecto. Por medio de la 

evaporación logra saturarse el jarabe, una vez saturado, se agregan las semillas 

(núcleos de cristales), estas semillas son las que seguirán creciendo durante el 

proceso. Se añade más jarabe, según se evapora el agua. El crecimiento de los 

cristales termina una vez que el tacho se encuentra lleno y el maestro tachero, 

quién vigila el progreso de la cristalización observa que se tengan los cristales 

a tamaños deseados y formen en conjunto al jarabe una masa densa 

denominada “masa cocida”. La templa se descarga a un cristalizador; y 

 Centrifugación de las mieles: La masa cocida proveniente de la parte de 

cristalización, es llevado a máquinas giratorias (centrífugas). Estas funcionan 

a velocidades de 1000 y 1800 rmp. Aquí se separan las mieles incristalizables 

de los cristales ya formados. 

El diagrama de operación de un ingenio azucarero, se encuentra en el Anexo 1. 
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2.3.1.4       Zonas metaestables 

Si se considera el comportamiento de una solución, al variar la concentración y temperatura, 

se observa que existen cuatro zonas de comportamiento, las cuales constan de: 

 Zona insaturada: También conocida como región de insaturación, los 

fenómenos de nucleación y crecimiento de cristales no son posibles, debido a 

la alta solubilidad (baja sobresaturación del sistema), por lo que si un cristal 

de azúcar es agregado este se disolverá; 

 Zona metaestable: Esta zona se divide a su vez en dos zonas: primera zona 

metaestable y segunda zona metaestable; y 

 Primera zona metaestable: Se inhibe la formación de núcleos y se favorece la 

cinética de crecimiento en el caso de cristales sembrados; y  

 Segunda zona metaestable: En esta zona coexisten tanto la cinética de 

crecimiento y la de nucleación, sin embargo, la cinética de crecimiento de los 

cristales es la dominante. 

 Zona lábil: En esta zona de alta inestabilidad, también coexisten ambas 

cinéticas (crecimiento y nucleación), sin embargo, la cinética dominante es la 

nucleación. Se puede considerar a la producción súbita de núcleos debido a 

que los aglomerados en su mayoría se componen de núcleos y cristales de 

tamaño por debajo de las 10 micras (Velázquez, 2010). Las zonas descritas, 

se aprecian en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1. Diagrama de Concentración-Temperatura. (Pérez, 2015). 

2.3.1.5       Tipos de cristalizadores 

La cristalización, es realizada en equipos llamados cristalizadores, los cuales de acuerdo a 

McCabe et al., (2007), se clasifican en base al método utilizado para crear la sobresaturación: 

1. Sobresaturación producida por enfriamiento sin evaporación apreciable, como lo son 

los cristalizadores de tanque; 

2. Sobresaturación producida por evaporación con enfriamiento apreciable, por 

ejemplo, evaporadores de cristalización, cristalizadores-evaporadores; y 

3. Evaporación combinada con enfriamiento adiabático: cristalizadores al vacío. 

Por otro lado, McCabe et al., (2007), mencionan la existencia de diversos tipos de 

cristalizadores, entre ellos se tienen a:  

 Cristalizadores de vacío: Son los cristalizadores más modernos, utilizan el 

enfriamiento por evaporación adiabática para la generación de la sobresaturación. Es 

un recipiente cerrado en el que se mantiene el vacío por medio de un condensador, 

por lo general con ayuda de una bomba de vacío tipo inyector de vapor, o acelerador, 

colocado entre el cristalizador y el condensador. Se alimenta al tanque con una 

solución saturada caliente a una temperatura superior al punto de ebullición. La 
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solución de alimentación se enfría espontáneamente hasta la temperatura de 

equilibrio. La sobresaturación generada por enfriamiento y evaporación da lugar a 

nucleación y crecimiento. La Figura 2.2, muestra un cristalizador continuo de vacío; 

 Cristalizador de tubo de aspiración-deflector: El cuerpo del cristalizador está 

equipado con un tubo de aspiración, que también actúa como una placa deflectora 

para controlar la circulación del magma y un agitador de turbina dirigida hacia abajo 

para proporcionar una circulación controlable dentro del cristalizador. Un sistema 

adicional de circulación exterior al cuerpo del cristalizador y accionado por medio de 

una bomba de circulación, contiene el calentador y la entrada de la alimentación. La 

suspensión del producto se retira a través de una salida situada cerca del fondo de la 

sección cónica inferior del cuerpo del cristalizador. Para una determinada velocidad 

de alimentación ambas circulaciones, interna y externa, se pueden variar 

independientemente y proporcionan variables controlables para obtener el valor de 

DTC deseado. 

Están equipados con una pierna de elutriación por debajo del cuerpo del cristalizador 

para clasificar los cristales por tamaños, también incluye una zona de sedimentación 

con placas deflectoras para la retirada de finos.                                                                                                                                                       

Parte del líquido circulante se bombea hasta el fondo de la pierna de elutriación que 

se utiliza como una salida hidráulica para devolver los cristales pequeños a la zona de 

cristalización para su crecimiento posterior. La suspensión de descarga se retira por 

la parte inferior de la pierna de elutriación y se envía a un filtro rotativo o a una 

centrífuga, mientras que el líquido madre retorna al proceso. La siguiente Figura 2.3, 

muestra un esquema de este tipo de cristalizador; 
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Figura 2.2. Cristalizador de tubo de aspiración-deflecto. (Bennett et al., 1969) (McCabe et 

al., 2007). 

 

Figura 2.3. Cristalizador de vacío. (Bennett et al., 1969) (McCabe et al., 2007). 
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 Cristalizadores de Tanque: Son equipos en los que la sobresaturación se produce por 

enfriamiento sin evaporación apreciable. Se emplean cuando la solubilidad tiene una 

variación elevada con la temperatura; 

 Cristalizadores-evaporadores: Equipos en los que la sobresaturación se produce por 

evaporación (concentración) sin enfriamiento apreciable. Son útiles cuando la 

solubilidad no varía con la temperatura; 

 Cristalizador de enfriamiento superficial: Para algunos materiales, como el clorato de 

potasio, es posible utilizar un intercambiador de tubo y coraza de circulación forzada, 

en combinación directa con un cuerpo de cristalizador de tubo de extracción. Es 

preciso prestar una atención cuidadosa a la diferencia de temperatura entre el medio 

enfriador y la lechada que circula por los tubos del intercambiador. Además, la 

trayectoria y la velocidad de flujo dentro del cuerpo del cristalizador deben ser de tal 

índole que el volumen contenido en el cuerpo sea activo. Esto quiere decir que puede 

haber cristales suspendidos dentro del cuerpo debido a la turbulencia y que son 

eficaces para aliviar la sobresaturación creada por la reducción de temperatura de la 

lechada, al pasar por el intercambiador. Este tipo de equipo produce cristales en la 

gama de malla de 30 a 100. El diseño se basa en las velocidades admisibles de 

intercambio de calor y la retención que se requiere para el crecimiento de los cristales 

de producto; 

 Cristalizador de evaporación de circulación forzada: La lechada que sale del cuerpo 

se bombea a través de una tubería de circulación y por un intercambiador de calor de 

coraza, donde su temperatura se eleva de 2 a 6 °C, este calentamiento se realiza sin 

vaporización. El licor calentado, que regresa al cuerpo mediante una línea de 

recirculación, se mezcla con la lechada y eleva su temperatura localmente, cerca del 

punto de entrada, lo que provoca la ebullición en la superficie del líquido. Durante el 

enfriamiento subsiguiente y la vaporización para alcanzar el equilibrio entre el líquido 

y el vapor, la sobresaturación que se crea provoca sedimentaciones en el cuerpo de 

remolino de los cristales suspendidos, hasta que vuelven a alejarse por la tubería de 

circulación. La cantidad y la velocidad de la recirculación, el tamaño del cuerpo y el 

tipo y la velocidad de la bomba de circulación son conceptos críticos de diseño, para 

poder obtener resultados predecibles. Si el cristalizador no es del tipo de evaporación 
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y depende sólo del enfriamiento adiabático de evaporación para lograr un buen 

rendimiento, se omitirá el elemento calentador. La alimentación se admite a la línea 

de circulación, después de retirar la lechada, en un punto situado suficientemente por 

debajo de la superficie libre del líquido, para evitar la vaporización instantánea 

durante el proceso de mezclado (figura 2.4); 

 Cristalizador evaporador de desviador y tubo de extracción (DTB): La circulación 

mecánica influye considerablemente en el nivel de nucleación dentro del 

cristalizador, se han desarrollado muchos diseños que utilizan circuladotes situados 

dentro del cuerpo del cristalizador, reduciendo en esta forma la carga de bombeo que 

se ejerce sobre el circulador. Esta técnica reduce el consumo de potencia y la 

velocidad de punta del circulador y, por ende, la rapidez de nucleación.  

La suspensión de los cristales de productos se mantiene mediante una hélice grande 

y de movimiento lento, rodeada por un tubo de extracción dentro del cuerpo. La hélice 

dirige la lechada hacia la superficie del líquido, para evitar que lo sólidos pongan en 

cortocircuito la zona de sobresaturación más intensa. La lechada enfriada regresa al 

fondo del recipiente y vuelve a recircular a través de la hélice, como se muestra en la 

Figura 2.5; 

 

Figura 2.4. Cristalizador de evaporación de circulación forzada. 

(http://www.textoscientificos.com/quimica/cristales/cristalizadores). 

http://www.textoscientificos.com/quimica/cristales/cristalizadores
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Figura 2.5. Cristalizador evaporador de desviador y tubo de extracción (DTB)  

(http://www.textoscientificos.com/quimica/cristales/cristalizadores). 

 Cristalizador de refrigeración de contacto directo: Para algunas aplicaciones, como la 

obtención de hielo a partir de agua de mar, es necesario llegar a temperaturas tan bajas 

que hagan que el enfriamiento mediante el empleo de refrigerantes sea la única 

solución económica. En estos sistemas, a veces no resulta práctico emplear equipos 

de enfriamiento superficial, porque la diferencia admisible de temperaturas es tan baja 

(menos de 3°C), que la superficie de intercambio de calor se hace excesiva o porque 

la viscosidad es tan elevada que le energía mecánica aplicada por el sistema de 

circulación mayor que el que se puede obtener con diferencias razonables de 

temperatura. En estos sistemas, es conveniente mezclar el refrigerante con la lechada 

que se enfría en el cristalizador, de modo que el calor de vaporización del refrigerante 

sea relativamente inmiscible con el licor madre y capaz de sufrir separación, 

compresión, condensación y un reciclaje subsiguiente en el sistema de cristalización. 

Las presiones operacionales y las temperaturas escogidas tienen una influencia 
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importante sobre el consumo de potencia. Esta técnica resultó muy adecuada para 

reducir los problemas que se asocian con la acumulación de sólidos sobre una 

superficie de enfriamiento. El empleo de la refrigeración de contacto directo reduce 

también las necesidades generales de energía del proceso, puesto que es un proceso 

de refrigeración que incluye dos fluidos, se requiere una diferencia mayor de 

temperaturas, sobre una base general, cuando el refrigerante debe enfriar 

primeramente alguna disolución intermedia, como la salmuera de cloruro de calcio, 

y esa disolución, a su vez, enfría al licor madre en el cristalizador. Los equipos de 

este tipo han funcionado adecuadamente a temperaturas tan bajas como -59 °C (-

75 °F); y 

 Cristalizador de tubo de extracción (DT): Se puede emplear en sistemas en que no se 

desea ni se necesita la destrucción de las partículas finas. En esos casos se omite el 

desviador y se determina el tamaño del circulador interno para que tenga una 

influencia mínima de nucleación sobre la suspensión. En los cristalizadores DT y 

DBT, la velocidad de circulación que se alcanza suele ser mucho mayor que la que se 

obtiene en un cristalizador similar de circulación forzada. Por tanto, el equipo se 

aplica cuando sea necesario hacer circular grandes cantidades de lechada, para 

minimizar los niveles de sobresaturación dentro del equipo (figura 2.6). 
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Figura 2.6. Cristalizador de tubo de extracción. 

(http://www.textoscientificos.com/quimica/cristales/cristalizadores). 

2.3.1.5.1       Cristalizadores industriales 

Para que se lleve a cabo la cristalización en el sector azucarero, se realiza el cocimiento de 

los cristales en tachos cristalizadores. Estos tachos de acuerdo a Chen (1999), se dividen en 

dos tipos; tachos a vacío y tachos de calandria. Los Tachos a vacío inician con una 

concentración en la alimentación generalmente de 60 °Brix a 65 °Brix. Las altas densidades 

reducen el consumo de vapor y los Tachos de calandria, son un evaporador de simple efecto, 

equipado con tubos cortos de diámetros grandes y un tubo central bajante para la circulación 

de una masa cocida densa y viscosa producida en lotes. Sin embargo, Chen (1999), menciona 

que las aguas madres en las masas cocidas finales de baja pureza no pueden ser agotadas de 

manera adecuada en los tachos. Por lo tanto, una vez que la masa cocida se ha calentado hasta 

la consistencia máxima posible en el tacho, es descargada al cristalizador, en donde se agita 

la masa cocida lentamente hasta enfriarla. La lenta disminución de la temperatura reduce la 

solubilidad y puede continuarse la cristalización. Es posible agotar la mayor cantidad de miel 

y obtener así los cristales de azúcar. 
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Existen empresas dedicadas al diseño y construcción de equipos industriales y en 

específico para ingenios azucareros, tal es el caso de la empresa Braunscweigische 

Maschinenbauanstalt AG (BMA), quienes desde hace más de 100 años se dedican a la 

cristalización. BMA (2005), cuentan con una torre de cristalización por evaporación continua 

(VKT). 

Por otro lado, BMA, se dedica también al diseño de tachos discontinuos, para todos 

los productos de cristalización de la industria azucarera de remolacha y caña, así como para 

refinerías. Los aparatos son de acero ordinario o acero inoxidable, sea parcial o totalmente. 

Aunque en la industria azucarera el azúcar se cristalice cada vez más por tachos 

continuos (figura 2.7), se sigue precisando aparatos discontinuos, por ejemplo, para la 

producción del pie de cocida. 

 

Figura 2.7. Tachos discontinuos para azúcar blanco. (BMA, 2005). 

La empresa BMA, también cuenta con un Cristalizador – enfriador Vertical con haces 

tubulares Oscilantes (OVC), se diseñaron para enfriar masas cocidas de alta viscosidad, hasta 

una temperatura final de 40 °C. El sistema de enfriamiento consta de elementos bloque de 

enfriamiento estandarizados, en los cuales el agua de enfriamiento circula por conducción 

forzada en contracorriente a la masa cocida. El sistema de enfriamiento completo oscila en 

sentido vertical en una distancia de 1 m. De esta forma y gracias a la disposición simétrica 

de los tubos de enfriamiento, están asegurados una distribución del tiempo de permanencia 

y el enfriamiento de la masa cocida óptimos. La velocidad de oscilación del sistema de 
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enfriamiento puede variarse en dos niveles. El accionamiento se efectúa por seis cilindros 

hidráulicos repartidos simétricamente en la tapa del cristalizador-enfriador. 

Los bloques de enfriamiento están divididos en dos partes que pueden conectarse y 

desconectarse independientemente. En los aparatos de este tipo de construcción, el flujo de 

masa cocida circula siempre desde arriba hacia abajo. Mediante un distribuidor en rotación 

lenta, la masa cocida entrante se reparte uniformemente sobre toda la sección del 

cristalizador. Del lado de la masa cocida, el cristalizador-enfriador no precisa ni de cojinetes 

deslizantes, ni de rodamientos, ni de prensaestopas. El agua de enfriamiento puede ser 

enfriada de retorno en un dispositivo de enfriamiento emplazado por separado. Pero también 

existe la posibilidad del enfriamiento de retorno en un refrigerador por aire que se monta 

sobre el sistema de oscilación y que sigue sus movimientos de oscilación. En este caso, puede 

suprimirse el circuito secundario de agua de enfriamiento. 

Dentro de sus ventajas y características, se tiene:  

 Alto rendimiento gracias al comportamiento de tiempo de permanencia 

definido; 

 Excelente efecto autolimpiador en las superficies oscilantes de enfriamiento; 

 Empleo sin problemas incluso en caso de masas cocidas de alta viscosidad; 

 Posibilidad de realizar entidades de gran tamaño, actualmente de hasta 1.000 

t de contenido neto y 1.200 m2 de superficie de enfriamiento; 

 Espacio ocupado reducido gracias al emplazamiento vertical, también al aire 

libre, suprimiendo costes de edificios; 

 Buena transmisión térmica entre masa cocida y agente de enfriamiento gracias 

al movimiento relativo regular de la masa cocida en todos los tubos de 

enfriamiento. Posibilidad de realizar una gran superficie de enfriamiento; 

 Accionamiento simple del sistema de enfriamiento vertical oscilante por 

cilindros hidráulicos; 

 Empleo de bombas hidráulicas de engranaje interior poco ruidosas con un 

rendimiento elevado y un desgaste mínimo; 

 Protección de la instalación contra sobrecarga mediante una válvula 

limitadora de presión hidráulica; y 

 Potencia de accionamiento específica reducida. 
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La Figura 2.8, muestra un diagrama del Cristalizador OVC. 

 

Figura 2.8. Diagrama de un OVC. (BMA, 2005). 

2.3.2 Agroindustria azucarera 

En México la agroindustria azucarera, de acuerdo a lo reportado por (La Cámara Nacional 

de las Industrias Azucarera y Alcoholera) (CNIAA) (CONADESUCA (2017)), ésta acción 

es una de las más importantes debido a su relevancia económica y social en el campo 

mexicano. Esta agroindustria genera más de 440 mil empleos directos y beneficios indirectos 

a más de 2.2 millones de personas. Sus actividades productivas se desarrollan en 227 

municipios de 15 entidades federativas, donde habitan más de 12 millones de personas. Por 

lo tanto, la (Secretaría de economía, 2012) (CONADESUCA, 2017), menciona que sus 

actividades productivas se desarrollan en 227 municipios de 15 entidades federativas, donde 

habitan 12 millones de personas. 

2.3.2.1       Producción de azúcar  

Es importante mencionar que, en el mundo, la demanda de azúcar es el principal motor de la 

agricultura cañera. CONADESUCA (2017), hace mención en su revista, que en el periodo 

2010-2012 la oferta mundial provino de la caña de azúcar con el 79 % de la producción y el 

21 % provino de la remolacha azucarera. El cultivo de la caña de azúcar es realizado 
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principalmente en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. La caña de azúcar se 

cultiva en alrededor de 25 millones de hectáreas, con una cosecha mundial promedio cerca 

de 1,800 millones de toneladas de azúcar de caña. 

Por otro lado, CONADESUCA (2017), menciona a los siete países con más altos 

rendimientos de campo, teniendo promedios mayores a 100 toneladas por hectárea y el país 

más alto es correspondiente a Perú. México se encuentra por debajo del promedio mundial, 

esto puede observarse en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Gráfico de países con mayores rendimientos de caña de azúcar 2010-2012. 

(FAOSTAT, 2013) (CONADESUCA, 2017). 

Entre los ciclos azucareros 2004/05 y 2014/15, Panorama Agroalimentario (2015), 

reporta que la producción mundial de azúcar creció a una tasa promedio anual de 2.2 por 

ciento y en el periodo 2012/13 reportó su nivel máximo histórico en 177.6 millones de 

toneladas (mdt). La producción de azúcar durante el ciclo 2014/15 alcanzó 174.3 mdt, lo que 

representa la tercera mejor cosecha de la historia. En la Figura 2.10, se presenta un gráfico 

de la producción mundial de azúcar en los últimos años. 
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Figura 2.10. Producción mundial de azúcar, 2004/05-20015/16 (Millones de toneladas, 

equivalente al valor crudo). (USDA) (Panorama Agroalimentario, 2015). 

De acuerdo a lo reportado por CONADESUCA (2014), la producción de azúcar para 

el periodo de 2012-2013, fue de 6.9 millones de toneladas, generando un exceso de oferta de 

azúcar que afectó al precio, tanto del azúcar como de la caña, lo cual afectó al ingreso de una 

gran cadena agroindustrial en la que participan muchas personas de campo. La Figura 2.11, 

se observa la producción de azúcar en toneladas, en los ciclos del 2006/07 a 2012/13. 

 

Figura 2.11. Gráfico de Producción de azúcar en toneladas. Ciclo 2006/07 a 2012/13. 

(CONADESUCA, 2014). 
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México es uno de los principales productores de azúcar a nivel mundial, estando entre 

los 10 primeros países productores, justo debajo de Estados Unidos, posicionándose en el 

lugar número 7 de los productores a nivel mundial, esta información se aprecia en la Figura 

2.12. 

 

Figura 2.12. Principales países productores de azúcar, 2014/15 y 2015/16. (Millones de 

toneladas, equivalente valor crudo). (USDA) (Panorama Agroalimentario, 2015). 

    Por otro lado, CONADESUCA (2014), busca nuevas estrategias para contar con 

una agroindustria de la caña de azúcar más rentable y sustentable, así como mejorar la 

rentabilidad a la inversión y empleo, entre estas estrategias, engloban a la parte de campo y 

la parte fabril. Parte de estas estrategias se tiene; una adecuada nutrición del cultivo mediante 

el uso eficiente de fertilizantes, conversión de 36 mil hectáreas de temporal a riego, 

diversificación en cuanto a venta de productos y subproductos, por ejemplo, contar con la 

capacidad instalada para la participación en producción de biocombustible o alcohol que el 

País demande y destinar para el año 2018, 10.4 millones de toneladas de caña de azúcar para 

la producción de 827 millones de litros anuales de etanol. 

La proyección que se tiene de producción de azúcar para el año 2018, se muestra en 

la Figura 2.13. 
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Figura 2.13. Producción de caña de azúcar (Toneladas), 2013-2018. (CONADESUCA, 

2014). 

2.3.2.2       Ingenios azucareros 

En la República Mexicana, existen 50 Ingenios azucareros, de los cuales, 22 se encuentran 

en el Estado de Veracruz, de acuerdo a lo reportado por Hernández (2013), posicionando a 

este Estado como el primer productor de caña de azúcar. Por otro lado, CONADESUCA 

(2017), recopilando información, informa que en la última zafra (2015/2016) la superficie 

industrializada fue de 778,930 hectáreas, y un total de 54.2 millones de toneladas de caña 

molida en bruto, por lo tanto, los ingenios ubicados en el Estado de Veracruz fueron de 

41.6 % de superficie y 38.5 % de producción de caña. 

Debido al comportamiento de costos de producción recabados desde el 2010, 

CONADESUCA (2017), realiza agrupaciones de labores por etapas de cultivos en tres 

formas; entidad federativa, región productiva y por grupo (consorcio) empresarial. A 

continuación, la Tabla 2.1, presenta los ingenios distribuidos por entidad federativa, de 

acuerdo a la zafra 2016/2017. 
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Tabla 2.1. Ingenios divididos por entidad federativa, zafra 2016/2017. ((UACh, con base en 

información de Infocaña-CONADESUCA, 2016) (CONADESUCA, 2017)). 

Entidad Federativa  Razón social  Nombre Común 

Campeche Impulsora Azucarera del Trópico, S.A. de C.V. La Joya 

Chiapas 
Ingenio de Huixtla. S.A. de C.V. Huixtla 

Comapñía Azucarera La Fe, S.A. de C.V. Pujitlic 

Colima Ingenio Quesería, S.A. de C.V. Quesería 

Jalisco 

Comapñía Azucarera del Ingenio Bellavista, S.A. 

de C.V. 
Bellavista 

Ingenio José María Morelos S.A. de C.V. José María Morelos 

Ingenio Melchor Ocampo, S.A. de C.V. Melchor Ocampo 

Ingenio San Francisco Ameca, S.A. de C.V. San Francisco Ameca 

Ingenio Tala, S.A. de C.V. Tala 

Ingenio Tamazula, S.A. de C.V. Tamazula 

Michoacán 

Ingenio Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. Lázaro Cárdenas 

Ingenio Pedernales, S.A. de C.V. Pedernales 

Ingenio Santa Clara, S.A. de C.V. Santa Clara 

Morelos 

Central Casasano, S.A. de C.V. Central Casasano 

Corporativo Azucarero Emiliano Zapata, S.A. de 

C.V. 
Emiliano Zapata 

Nayarit 
Ingenio El Molino, S.A. de C.V. El Molino 

Ingenio Puga, S.A. de C.V. Puga 

Oaxaca 

Ingenio Adolfo López Mateos, S.A. de C.V. Adolfo López Mateos 

Ingenio El Refugio, S.A. de C.V. El Refugio 

Ingenio La Margarita, S.A. de C.V. Pablo Machado 

Puebla 
Industria Azucarera Atencingo, S.A. de C.V. Atencingo 

Ingenio Calipam, S.A. de C.V. Calipam 

Quintana Roo Ingenio San Rafael de Pucté, S.A. de C.V. San Rafael de Pucté 

San Luis Potosí 

Ingenio Alianza Popular, S.A. de C.V. Alianza Popular 

Ingenio Plan de Ayala, S.A. de C.V. Plan de Ayala 

Ingenio Plan de San Luis, S.A. de C.V. Plan de San Luis 

Ingenio San Miguel de Naranjo, S.A. de C.V. San Miguel de Naranjo  

Sinaloa Ingenio El Dorado, S.A. de C.V. El Dorado  

Tabasco 

Ingenio Azsuremex, S.A. de C.V Azsuremex 

Ingenio Presidente Benito Juárez, S.A. de C.V 
Presidente Benito 

Juárez 

Santa Rosalía de la Chontalpa, S.A de C.V. Santa Rosalía 

Tamaulipas 

Compañía Azucarera del Río Guayalejo, S.A. de 

C.V. 
Aarón Sáenz Garza 

Ingenio El Mante, S.A. de C.V. El Mante 

Veracruz 

Central La Providencia, S.A. de C.V. Central La Providencia 

Central Motzorongo, S.A. de C.V. Central Motzorongo 

Central Progreso, S.A. de C.V. Central Progreso 

Ingenio Constancia, S.A. de C.V. Constancia 
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Compañía Indutrial Azucarera, S.A. de C.V. Cuatotolapan 

Ingenio El Carmen, S.A. de C.V. El Carmen 

Ingenio El Higo, S.A. de C.V. El Higo 

Ingenio San Sebastián, S.A. de C.V. El Modelo 

Central El Potrero, S.A. de C.V. El Potrero 

Ingenio La Gloria, S.A. de C.V. La Gloria 

Ingenio Mahuixtlán, S.A. de C.V. Mahuixtlán 

Ingenio Pánuco, S.A. de C.V. Pánuco 

Industria Azucarera San Cristóbal, S.A. de C.V. San Cristóbal 

Ingenio San José de Abajo, S.A. de C.V. San José de Abajo 

Central San Miguelito, S.A. de C.V. San Miguelito 

Ingenio San Nicolás, S.A. de C.V. San Nicolás 

Grupo Azucarero San Pedro, S.A. de C.V. San Pedro 

Ingenio Tres Valles, S.A. de C.V. Tres Valles 

La segunda división, es por regiones azucareras, esta consta de 7 regiones: Noroeste, 

Pacífico, Noreste, Centro, Sureste, Córdoba Golfo y Papaloapan. En el apéndice 2, se muestra 

la Figura 34, correspondiente a un mapa de las regiones cañeras, zafra 2016/2017. 

Por último, se tiene a la tercera división, la cual consiste por consorcios productivos, 

en la Tabla 2.2, se observan los ingenios. 

Tabla 2.2. Corporativos e ingenios, zafra 2016/2017. ((UACh con base en información de 

Infocaña-CONADESUCA, 2016) (CONADESUCA, 2017)). 

Corporativo Ingenio 

Beta San Miguel (BSM) 

Central Casasano 

Emiliano Zapata 

Central de La Providencia 

Constancia 

El Potrero 

San Miguelito 

San Miguel del Naranjo 

Quesería 

San Francisco Ameca 

San Rafael de Pucté 

Santa Rosalía 

Fanjul/ASR Group San Nicolás 

García Gonzáles 
Calipam 

El Carmen 

Grupo Azucarero de México 

(GAM) 

El Dorado  

Tala 

Lázaro Cárdenas 
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Presidente Benito Juárez 

Grupo Azucarero deL Trópico 

(GAT) 

La Gloria 

La Joya 

Jimémez Saínz Azsuremex 

La Margarita 

Central Progreso 

La Margarita 

José María Morelos 

Menchaca El Molino 

Motzorongo 
Central Motzorongo 

El Refugio 

Pantaleón Pánuco 

Perno San José de Abajo 

Porres 

Santa Clara 

El Modelo 

San Pedro 

Huixtla 

Promotora Industrial Azucarera 

S.A. (PIASA) 

Plan de San Luis 

Adolfo López Mateos 

Tres Valles 

Puga Puga 

Santos 

Alianza Popular 

Plan de Ayala 

Bellavista 

Pedernales 

Cuatotolapan 

Zucarmex 

Atencingo 

El Higo 

Melchor Ocampo 

Mahuixtlán  

San Cristóbla 

La Fe 

2.3.2.1       Azúcar 

La Cámara Nacional de la Industria de Azúcar (CNIAA), reporta en su página web cniaa, al 

azúcar como la sacarosa contenida en algunos vegetales como la caña de azúcar y la 

remolacha, la cual es un disacárido formado por una molécula de glucosa y una de fructosa.  

Es importante fuente de calorías en nuestra dieta alimenticia ya que es una de las 

fuentes de energía de nuestro organismo, aportando glucosa, es un principal alimento para 

http://www.cniaa.mx/Nosotros.aspx
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órganos vitales como el cerebro y músculos y de otros componentes como la retina y los 

glóbulos rojos. 

La caña de azúcar se compone químicamente de la sacarosa en el jugo y la celulosa 

en la fibra, cada uno compuesto de azúcares simples. Como mencionan (Honig, 1977) 

(Bolaños, 2008), la sacarosa es el azúcar de uso doméstico e industrial, siendo también la 

más común en el reino vegetal, se encuentra en todas partes de la planta de caña de azúcar, 

pero tienen abundancia en el tallo.  

Entre sus características se tienen las enlistadas a continuación. 

 Fórmula química: C12H22O11; 

 Peso molecular: 342.3 g/mol; 

 Cristales: monocíclicos; 

 Densidad 1.588 g/cm3; 

 Punto de fusión: 188 °C; y 

 Solubilidad: Soluble en; agua, y etanol. Poco soluble en; metanol, anilina, piridina, 

acetato etílico, acetato amílico y amonio líquido e insoluble en; éter, cloroformo, 

alcohol, isobutílico, gasolina, petróleo, tetracloruro de carbón, disulfuro de carbón, 

benzina y aguarrás. 

La Figura 2.14, muestra la formación de la sacarosa. 

 

Figura 2.14. Representación espacial de la forma de la cadena cíclica de sacarosa 

2.3.2.1.1    Tipos de azúcar 

Dependiendo el grado de refinación, la CNIAA y Alcoholera, clasifica al azúcar como: 
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 Azúcar moreno: También llamado azúcar crudo se obtiene del jugo de caña 

de azúcar sin refinar ni procesar, sólo cristalizado. Este producto integral, debe 

su color a una película de melaza que envuelve cada cristal. Normalmente 

tiene entre 96 y 98 grados de sacarosa. 

 Azúcar blanco: Azúcar con 99,5 % de sacarosa. También denominado azúcar 

sulfatado. 

 Azúcar refinado o extrablanco: Azúcar altamente puro, es decir, entre 99,8 

y 99,9 % de sacarosa. 

2.3.3       Catálisis 

La catálisis es definida por Gómez (2015), como el proceso en el que una reacción puede 

acelerar su cambio debido a la ayuda de una sustancia llamada catalizador, de esta manera se 

logra la reducción de tiempo de la reacción, que a su vez conlleva a la optimización de un 

proceso químico o mejora del producto obtenido con un mayor valor agregado.  

En 1895 Ostwald Huidobro (2003), menciona que formuló la definición de 

catalizador que todavía se considera válida: Un catalizador es aquella sustancia que acelera 

la velocidad de una reacción química sin afectar a su situación de equilibrio. 

Por otro lado, Chang et al., (2016), define al catalizador como; una sustancia que 

aumenta la rapidez de una reacción mediante la disminución de la energía de activación.  

De acuerdo a Chang et al., (2016), existen tres tipos generales de catálisis, 

dependiendo de la naturaleza de las sustancias que aumenta la rapidez; catálisis heterogénea, 

catálisis homogénea y catálisis enzimática.  

Catálisis heterogénea: Los reactivos y el catalizador se encuentran en fases distintas. 

Por lo general, el catalizador es un sólido y los reactivos son gases o líquidos. 

Catálisis homogénea: Los reactivos y el catalizador están dispersos en una sola fase, 

generalmente líquida. La catálisis ácida y la básica constituyen los tipos más importantes de 

catálisis homogénea en disolución líquida. Tiene algunas ventajas sobre la catálisis 

heterogénea. Por una parte, las reacciones pueden llevarse a cabo en condiciones 
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atmosféricas, lo que reduce los costos de producción y minimiza la descomposición de 

productos a altas temperaturas. 

Catálisis enzimática: Las enzimas son catalizadores biológicos. Pueden aumentar la 

rapidez de las reacciones bioquímicas por factores que van de 106 a 1018 y son altamente 

específicos. Una enzima actúa sólo sobre determinadas moléculas, llamadas sustratos (es 

decir reactivos), mientras que deja el resto del sistema sin afectar. 

Los catalizadores tienen las siguientes características: 

 No debe ser ni reactivo ni producto, por lo tanto, no aparecerá en la ecuación global 

de la reacción química; 

 Los catalizadores aparecen químicamente inalterados al final de la reacción; 

 Una pequeña cantidad de catalizador es suficiente para producir una reacción 

considerable;  

 Los catalizadores no inician la reacción, sólo aceleran una reacción que se producía 

lentamente, aumentando la velocidad de reacción; 

 Se recupera al final del proceso en el mismo estado en el que se ha introducido, es 

decir, que podría volver a utilizarse de nuevo; y 

 En general, los catalizadores son específicos, es decir, aceleran sólo una reacción 

concreta y no el resto. 

2.3.3  Diseño de experimentos factorial 

Un experimento es definido por Hines et al., (2013) como una prueba o una serie de pruebas 

que se realizan en todas las disciplinas científicas y de la ingeniería, y son una parte 

fundamental del proceso de descubrimiento y aprendizaje  

También menciona que, en el ámbito de la ingeniería, las aplicaciones del diseño de 

experimentos son numerosas, por ejemplo, se tiene a las siguientes áreas donde puede 

llevarse a cabo un diseño de experimentos 

 Resolución de problemas en un proceso; 

 Desarrollo y optimización de procesos; 
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 Evaluación de materiales alternativos; 

 Pruebas de confiabilidad y vida de servicio; 

 Pruebas de funcionamiento; 

 Configuración del diseño del producto; y  

 Determinación de tolerancia de los componentes. 

Los diseños factoriales, son usados en experimentos donde se incluyen varios factores 

y es necesario el estudio del efecto de ellos en conjunto. Montgomery, (2017), menciona que 

existen varios de estos diseños como lo son el diseño factorial 2k, el cual es posible utilizarlo 

cuando se tienen dos niveles con k cantidad de factores. También se tiene al diseño factorial 

3k, el cual consiste en tres niveles con k cantidad de factores.  

2.3.3.1     Diseño factorial 3k 

Este diseño, como ya se hizo mención, cuenta con 3 niveles y k cantidades de factores, para 

poder representarlos, Montgomery (2017), propone realizarlo con los dígitos 0 para nivel 

bajo, 1 intermedio y 2 para alto. Cada combinación se realiza por k dígitos. El primer dígito 

indica el nivel del factor A, el segundo indica el del factor B, y así sucesivamente hasta tener 

todos los factores. La siguiente Figura 2.15, muestra un ejemplo de combinaciones en un 

diseño 32. 
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Figura 2.15. Combinación de tratamientos en un diseño 32. (Montgomery, 2017). 

El diseño 32, es el más imple, solo tiene dos factores con tres niveles cada uno. Las 

combinaciones dan un total de 9. También se tiene al diseño 33, la combinación de estos 

factores da un total de 27, estas combinaciones son representadas en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16. Combinación de tratamientos en un diseño 33. (Montgomery, 2017). 
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 CAPÍTULO 3.      METODOLOGÍA 

3.1       Hipótesis 

Mediante experimentaciones variando los volúmenes de catalizador y solución en un proceso 

de cristalización catalítica, es posible obtener la dosificación adecuada de catalizador en 

función del volumen de solución a trabajar, conservando la calidad del producto final y 

disminuyendo el tiempo de proceso. 

3.2 Cronograma de actividades  

En la Tabla 3.1, se muestra el cronograma de actividades a llevar durante los 4 periodos de 

maestría, se sombreó con color gris las actividades que se llevarán a cabo en cada periodo 

del programa educativo, iniciando con búsqueda bibliográfica, la cual se realizará en todos 

los semestres y finalizando con la presentación de tesis (cuarto semestre). 

Tabla 3.1. Cronograma de actividades. 
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3.3       Cristalizador tipo tanque agitado en operación Batch 

El cristalizador utilizado en este proyecto se trata de un reactor cristalizador tipo tanque 

agitado en operación Batch, construido de acero inoxidable y aislado con 1 cm de espesor de 

fibra de vidrio. El tanque también cuenta con una chaqueta de enfriamiento con 4.2 litros de 

capacidad y el volumen en el interior del tanque es de 9.2 litros. En la siguiente Figura 3.1, 

inciso a se muestra el exterior del cristalizador y el inciso b, se muestra la parte interior. 

                                                   

Figura 3.1. Vistas del cristalizador tipo Batch. a) Exterior del cristalizador. b) Interior del 

cristalizador. 

3.4 Funcionamiento del sistema   

Una característica importante de este proceso fue el sistema de control de las variables y 

equipos utilizados para obtener una buena calidad de producto final en donde se busca que 

los cristales sean uniformes o con DTC específica y MCF alta. Por ello se implementó un 

sistema de Control Supervisorio por Adquisición de Datos (SCADA) en el cual se registran 

en tiempo real las variables del proceso en línea como son las temperaturas del interior y 

chaqueta de enfriamiento-calentamiento, tiempo de proceso y toma de imágenes 

micrográficas en tiempo real. El sistema utilizado es presentado en la Figura 3.2, a 

continuación, se describe como está integrado: El cristalizador de acero inoxidable (1) está 

compuesto por un motor de velocidad variable (2) con medidor de revoluciones por minuto 

y variador de frecuencia (18) y (19) pudiendo variarse en un rango de 200 a 1750 

revoluciones por minuto, al motor está conectado un dispositivo mezclador (agitador de 

motor) (3). Existen dos termopares tipo J, que permiten medir la temperatura (4) de los 

a) b) 
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cambios en el interior y chaqueta de enfriamiento-calentamiento y un equipo llamado baño 

de recirculación que recircula un flujo de agua caliente o fría (5) a través de la chaqueta de 

enfriamiento-calentamiento del cristalizador. En la parte inferior del cristalizador existen una 

válvula de descarga (6) que permite regular el flujo, existe otra válvula al anterior, la cual 

regula el flujo de agua fría o caliente dentro de la chaqueta de enfriamiento-calentamiento 

(7), y otra que permite regular el flujo de la solución para toma de muestras (8). Por otro lado 

en el interior del cristalizador se cuenta con un sensor medidor pH de la solución en línea 

(13) el cual se encuentra acoplada a un acondicionador de señal analógica a digital comercial 

(14), otros dispositivos de acondicionamiento que miden temperaturas y señales analógicas 

en este caso para el pH son (11) y (12) respectivamente; todos los dispositivos anteriores son 

interconectados mediante red ethernet (15) a un sistema central de acondicionamiento de 

señales analógicas y digitales con procesador integrado (10) la cual se comunica directamente 

con la computadora central (9), para registrar en tiempo real las señales sensadas del proceso. 

Otro lazo de control que se realiza en pseudolínea es la adquisición de imágenes digitales, 

mediante una cámara (16) que puede tomar imágenes a color, escala de grises y 

monocromáticas, dicho dispositivo está acoplado a un microscopio (17) que permite observar 

objetos microscópicos. El sistema descrito se muestra en la siguiente Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Sistema del proceso de cristalización planta piloto. 
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3.5       Materiales y reactivos 

3.5.1       Equipos 

Una balanza analítica de la marca OHAUS, con un rango de operación hasta 200 gr, con 

exactitud de 4 decimales, se empleó para el peso de núcleos de cristales. Una balanza de 

precisión marca Sartorius con un rango de operación hasta 4100 gr, utilizada para pesar la 

cantidad de azúcar y agua necesaria para preparar las soluciones. Una parrilla con agitación 

magnética de la marca Thermo Scientific y modelo Cimarec, con un alcance de velocidad 

hasta 1200 rpm y un agitador magnético de placa caliente digital con temperatura de 

calentamiento ajustable y tiempo de agitación seleccionable, modelo MS400, con un 

volumen de agitación hasta 2000 ml y una velocidad de agitación hasta 1250 rpm, con una 

temperatura máxima de 400 °C, ambas parrillas se utilizaron para disolver la solución de fase 

dispersa en fase continua. Un reactor construido de acero inoxidable con una capacidad de 9 

litros en el interior y 4.2 litros en la chaqueta de enfriamiento. Un motor de agitación IKA 

RW20, con un rango de agitación de 60 a 2000 rpm, utilizado para homogeneizar y llevar a 

cabo el proceso de cristalización. Una centrífuga de la marca Centrificient IV, con una 

velocidad máxima de 5000 rpm, para separar la fase continua de la fase dispersa y una cámara 

de convección forzada marca BINDER, llegando como límite a una temperatura de 300 °C y 

un microscopio compuesto trinocular ASC Motic 1100100500641 B3-223 con dos oculares 

10x, revólver con objetivos de alto alcance e iluminación alógena Kohler y una cámara 

inteligente monocromática ISC-1776 de alto rendimiento para visión artificial, 2 

Megapixeles. Un THERMO-CIRCULATOR, con una capacidad de 22 litros y temperatura 

máxima de 99 °C. 

3.5.2       Materiales 

Se utilizaron 3 tamices de tamaños, 75 µm, 150 µm y 250 µm, para determinar el tamaño de 

sembrado de azúcar en el proceso, estos fueron proporcionados por el Laboratorio de 

Monitoreo Multiescalar de Geosistemas, a cargo del Dr. Sergio Aurelio Zamora Castro. Se 

utilizó papel filtro para análisis de azúcar de diámetro 19 cm, comprados a Mel de México, 

S.A de C.V., fueron utilizados para filtrar la solución en los muestreos y poder determinar la 

concentración en °Brix. Un agitador con tres partes importantes, las cuales son: Motor, flecha 
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o eje y propela. Tubos de ensayo con capacidad de 10 ml para la preparación del catalizador 

y matraz de bola fondo plano de 2 litros de capacidad, utilizados para preparar las soluciones. 

3.5.3      Instrumentos 

Refractómetro de mano ATAGO MASTER-4M, con escala de 45 % a 82 %, para medir la 

concentración en °Brix y un densímetro portátil DMA 35 Basic, tiene como función la 

medición de densidad en un rango de 0 𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄  a 3 𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄  y precisión de 0.001 𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄ . 

Un Chasis Compac Rio NI cRio-9074. de National Instrument, acoplado con deferentes 

módulos donde se conectan los diferentes sensores. 

3.5.4     Reactivos 

Catalizador líquido, fundamental para el desarrollo de este nuevo proceso y agua destilada, 

para limpiar los materiales utilizados. 

3.5.4     Software 

NI Vision Assistant 2012, fundamental para análisis de micrografías en conjunto con el 

software DTC Adq-Im 1.0, para determinar la D(4,3) de los cristales y Labview, donde se 

siguió en tiempo real, las temperaturas del reactor tanto de la chaqueta de enfriamiento-

calentamiento como del interior del reactor. 

3.6  Desarrollo experimental del proceso  

El proceso para la obtención de cristales de azúcar refinada de caña vía reacción catalítica, 

se llevó a cabo mediante la técnica de sembrado de cristales en su punto de saturación en un 

reactor-cristalizador tipo tanque agitado en operación por lotes a temperatura (70 °C) durante 

90 minutos, y la adición de catalizador cada 15 minutos, así como el muestreo para la toma 

de micrografías y medición de la concentración en °Brix y densidad en mismo periodo de 

tiempo. 

3.6.1       Desarrollo del diseño factorial 3k 

Lo primero que se realizó, fue la determinación de las variables manipulables para este 

proceso, para proseguir a la construcción de un diseño factorial 3k. Una vez realizado el 

diagrama de análisis de variables manipulables (figura 3.3). 
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Figura 3.3. Diagrama de análisis de variables manipulables y de respuesta. 

Dado el diagrama de la Figura 3.3, se pudo determinar que los factores importantes a 

variar son los siguientes: la variación del volumen de catalizador y de la disolución. Los 

niveles de cada factor se dividieron en Alto, Medio y Bajo. Del lado izquierdo se tienen las 

variables de entrada, en la parte superior las variables que se estarán monitoreando en tiempo 

real y del lado izquierdo las respuestas obtenidas en el proceso. 

Una vez obtenidas las variables, se prosiguió a la construcción de una matriz en la 

cual se visualizan las combinaciones de los factores, esto se aprecia en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Matriz del diseño de experimentos factorial 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrida experimental 
Vol. Solución 

(kg) 

Vol. Catalizador 

(ml) 

1 B B 

2 B M 

3 B A 

4 M B 

5 M M 

6 M A 

7 A B 

8 A M 

9 A A 

10 B B 

11 B M 

12 B A 

13 M B 

14 M M 

15 M A 

16 A B 

17 A M 

18 A A 
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Se construyó una matriz de 2 x 9, con sus respectivas réplicas, por lo tanto, se tiene 

un total de 18 corridas experimentales. Las letras A, B, M, corresponden a los niveles alto, 

bajo y medio respectivamente. Para el volumen de catalizador se tiene; A=20 ml, B = 10 ml 

y M = 15 ml y para el volumen de la disolución se tiene; A = 6 kg, M = 4 kg y B = 2 kg.   

3.6.2       Preparación del sembrado de cristales 

Para la obtención del sembrado, se utilizaron tamices ASTM, NBS y ASA de FIICSA, fueron 

colocados en forma de tren de tamices de 75 micras, 150 micras y 250 micras (figura 3.4), se 

seleccionaron las partículas que queden retenidas en los tamices.  

El sembrado fue pesado, de acuerdo a las proporciones a utilizar en cada volumen de 

solución; para 2 kg = 0.74021 gr, 4 kg = 1.4836 gr y para 6 kg = 2.2254 gr;   

 

Figura 3.4. Tren de tamices. 

3.6.3       Preparación del catalizador  

Se vertió la cantidad de catalizador a utilizar, según la prueba a realizar, 10 ml, 15 ml y 20 

ml, en tubos de ensayo, y se precalentaron para evitar el descenso de la temperatura de la 

solución al ser vertido el catalizador. El precalentado del catalizador fue de 70 °C. 

3.6.4       Preparación de la solución 

Para fines experimentales se preparó una solución sobresaturada de azúcar refinada de caña 

a 70 °C (figura 3.5), usando una ecuación de equilibrio o saturación en unidades de °Brix, la 

cual se obtuvo experimentalmente para soluciones de azúcar refinada de caña en un rango de 

temperatura de enfriamiento de 70 °C a 40 °C con una concentración de 76.433 °Brix y 
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70.085 °Brix respectivamente (ecuación 1 y 2), con estas ecuaciones se calculan los gramos 

de soluto de azúcar refinada de caña por gramos de solvente de agua que se necesitan para 

preparar 2, 4 y 6 kilogramos de solución saturada de azúcar refinada de caña a 70 °C; 

°𝐵𝑟𝑖𝑥 = 0.0005 ∗ 𝑇2 + 0.1566 + 63.021                                             (1)  

𝐶𝑖 = (
°𝐵𝑟𝑖𝑥

100−°𝐵𝑟𝑖𝑥
)                                                                                                        (2) 

 

Figura 3.5. Solución saturada de azúcar refinada de caña. 

Al resolver las Ecuaciones 1 y 2, se tienen las cantidades exactas de soluto (azúcar) 

que se disolvieron en cierta cantidad de solvente (agua), las cantidades para los diferentes 

volúmenes son los siguientes (tabla 3.3); 

Tabla 3.3. Cantidades de soluto y solvente para cada cantidad de solución. 

Vol. de solución 

(kg) 

Cantidad de soluto 

(gr) 

Cantidad de solvente 

(ml) 

2 1531.43 468.57 

4 3062.86 2937.14 

6 4594.29 1405.71 

Una vez que se pesaron las cantidades deseadas que se presentaron en la Tabla 3.3, 

se procedió a vaciar la solución en matraces de 2 litros, acción siguiente, fueron colocados 

en un termoagitador magnético, a una temperatura de 200 °C a 600 rpm, por un tiempo de 3 

a 4 horas. Se monitoreó la temperatura de la solución impidiendo que llegara a 90 °C. Se 

retiraron de los termoagitadores, una vez que el azúcar estuvo completamente disuelta y se 

obtuvo una solución similar al licor madre industrial. 
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3.6.5       Preparación del baño de recirculación 

Se precalentó el cristalizador para tener las condiciones ideales para poder verter la solución. 

Esto fue posible, precalentando agua en un baño de recirculación a una temperatura de 80 °C, 

este baño, se encuentra adaptado por medio de mangueras que soportan temperaturas de hasta 

100 °C, el agua entra por debajo del cristalizador y se recircula al baño, por la parte superior 

del cristalizador. El monitoreo de la temperatura y apertura de las electroválvulas para 

permitir el paso del agua, es mediante el software Labview, en el cual se tiene el programa 

adecuado que hace posible esta acción.   

3.6.6       Etapa de cristalización 

Una vez disuelta el azúcar, la solución se vertió al cristalizador y se esperó el descenso de la 

temperatura hasta alcanzar la temperatura de saturación de 70 °C. Cuando se alcanzó esta 

temperatura, se agregó el sembrado y el catalizador, también, se fijó la agitación dentro del 

cristalizador a 250 rpm y se mantuvo constante durante todo el proceso. La temperatura de 

la solución se mantuvo constante a 70 °C durante un tiempo de proceso de 90 minutos. Esto 

es posible, conectando un baño de recirculación hacia el cristalizador como se muestra en la 

siguiente Figura 3.6; 

 

Figura 3.6. Planta piloto instalada. 

Al mismo tiempo en que se realizó el proceso se tomaron muestras del seno de la 

solución cada 15 minutos y se agregó el volumen de catalizador para dar seguimiento a la 

sobresaturación, fueron tomadas 4 micrografías a la población de tamaños de cristales y se 
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registraron en línea todas las variables del proceso mediante el sistema de adquisición de 

datos e imágenes instalado. Los datos que se obtuvieron son el comportamiento de 

concentración en °Brix, densidad de solución filtrada y no filtrada. La muestra sin filtrar se 

colocó a baño maría en un recipiente de aluminio, para poder así asemejar las condiciones 

que tenía dentro del cristalizador. 

El proceso finalizó, una vez que se cumplieron 90 minutos. En este tiempo se tomó 

el último muestreo y ya no se agregó catalizador. En ese momento se realizó la descarga de 

la solución para la centrifugación (figura 23, inciso b) de la solución a 3500 RCF por un 

tiempo de 5 minutos, acción siguiente se prosiguió a la filtración de los cristales y por último 

estos cristales se secaron en una cámara de secado por convección forzada (figura 3.7 inciso 

a), a 70 °C durante 24 horas o hasta que se sienta completamente seco el producto obtenido.  

                       

Figura 3.7. a) Producto dentro de la cámara de convección forzada. b) Centrífuga de 

canasta.  

Se realizó el peso del producto obtenido una vez que este se tuvo completamente seco. 

3.6.7       Análisis de micrografías 

Se utilizaron los programas Vision assistant 2012 de National, para determinar el área de 

cada cristal que se visualizan en las micrografías, mediante la selección del contorno de cada 

uno de ellos como se muestra en la Figura 3.8. Una vez que se midieron todas las áreas de 

los cristales presentes en la micrografía, fueron exportados los datos a un archivo de Excel. 

 

a) 
b) 
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Figura 3.8. Ventana de trabajo Vision Assistant. 

Los datos que fueron exportados a Excel, se introdujeron los resultados por imagen 

en el software DTC Adq-Im 1.0, para obtener su D(4,3), en la Figura 3.9, se presenta la 

ventana de ejecución del software. 

 

Figura 3.9. Ventana de ejecución DTC Adq-Im 1.0. 
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Después de que se ejecutó el programa mencionado, aparece una ventana donde se 

indican los resultados de D(4,3), a diferentes tiempos de muestra, como se presenta en la 

Figura 3.10. 

 

Figura 3.10. Ventana de resultados. 
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 CAPÍTULO 4.      RESULTADOS Y DISCUSIONES  

La experimentación se llevó a cabo en diferentes corridas experimentales con diferentes 

proporciones de solución (2 kg, 4 kg y 6 kg), y diferentes volúmenes de catalizador (10 ml, 

15 ml y 20 ml) a temperatura constante de 70 °C durante 90 minutos de proceso. Se realizó 

muestreo cada 15 minutos y se agregó al mismo tiempo el volumen de catalizador 

correspondiente a cada corrida experimental. Durante las corridas se trabajó a temperatura 

ambiente, para poder mantener un mejor control de la temperatura de la chaqueta de 

enfriamiento-calentamiento y poder llevar la temperatura del sistema a la temperatura 

deseada (70 °C). Los datos que se obtuvieron fueron mediciones del comportamiento 

de °Brix y densidad, ambas en soluciones filtradas y no filtradas y toma de micrografías con 

un microscopio trinocular con objetivo 4x. Se utilizó la metodología de sembrado de cristales 

y una cristalización primaria heterogénea, esto con el fin de poder obtener el volumen 

adecuado de catalizador a diferentes volúmenes de solución.  

4.1       Gráficas representativas de las corridas experimentales 

4.1.1     Corridas a 2 kg de solución  

En el presente apartado se presentan los resultados correspondientes a las corridas 

experimentales realizadas a 2 kg de solución con los diferentes volúmenes de catalizador. 

Los resultados de densidades y concentración en °Brix, se presentarán en soluciones filtradas 

y no filtradas. 

La Figura 4.1, muestra el crecimiento de los cristales con respecto al tiempo. Se 

aprecia que los cristales en todas las corridas tienen un crecimiento final en rangos de entre 

450 μm y 500 μm.  

Por otro lado, la corrida 3, perteneciente a 20 ml de catalizador, terminó al minuto 60, 

ya que la fase continua se agotó por completo, quedando solamente la fase dispersa, por lo 

cual no fue posible tomar muestra de la concentración en °Brix y densidad, ni realizar la toma 

de micrografías debido a los aglomerados existentes en las imágenes. A pesar de no terminar 

todo el tiempo de proceso programado a 90 minutos, los cristales presentaban una tasa de 

crecimiento mayor con respecto a las otras corridas experimentales.  
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Figura 4.1. Comportamiento del crecimiento de cristales con respecto al tiempo de las 

corridas experimentales a 2 kg de solución con 10, 15 y 20 ml de catalizador. 

La Figura 4.2, presenta el comportamiento de las densidades con respecto al tiempo, 

se puede apreciar que la corrida experimental 3, no termina el tiempo de proceso de 90 

minutos, ya que esta termina en 60 minutos. El inciso a, corresponde a la solución filtrada y 

el inciso b, a la solución no filtrada. Se observa que para ambos incisos, los datos obtenidos 

de las densidades presentan patrones de comportamientos similares dentro de un rango que 

oscila entre 1.24 𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄   a 1.39 𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄ , mientras que en la solución sin filtrar, la densidad 

va desde  1.24 𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄   a  1.41 𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄ . 

Estas variaciones de densidades, se debe a la adición del catalizador y la interacción 

que este tiene con el solvente de la solución, sin embargo, lo anterior aún no está bien 

estudiado desde el punto de vista molecular, por lo que es un campo abierto para seguir 

investigando. 



 
73 MAESTRÍA EN INGENIERÍA APLICADA 

        

Figura 4.2. Gráfico comparativo de densidades con respecto al tiempo. a) Solución filtrada. 

b) solución sin filtrar 

La concentración en °Brix con respecto al tiempo es presentado en la Figura 4.3, el 

inciso a corresponder a la solución filtrada y el inciso b a la no filtrada. Los datos que se 

obtuvieron distan con respecto al proceso de cristalización por enfriamiento o convencional, 

en que este parámetro va descendiendo debido a que se va agotando la sobresaturación, sin 

embargo, en este proceso catalítico, no se aprecia ese comportamiento. Sin embargo, los 

comportamientos para la solución filtrada se notan con más orden a la solución no filtrada.  

Para el inciso a, los resultados se encuentran entre 70 °Brix hasta 89 °Brix, mientras 

que en el inciso b, los rangos se mantienen entre 70 °Brix hasta 82 °Brix. 

          

Figura 4.3. Gráfico comparativo de concentración en °Brix con respecto al tiempo. a) 

Solución filtrada. b) solución sin filtrar. 

a)

  

b)

  

b)

  

a)
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4.1.2       Corridas a 4 kg de disolución 

En el presente apartado se presentan los resultados correspondientes a las corridas 

experimentales realizadas a 4 kg de solución con los diferentes volúmenes de catalizador. 

Los resultados de densidades y concentración en °Brix, se presentarán en soluciones filtradas 

y no filtradas, como se mostró en las corridas a 2 kg de solución. 

La Figura 4.4, muestra el crecimiento de los cristales con respecto al tiempo. Se 

aprecia que los cristales en todas las corridas tienen un crecimiento final en rangos de entre 

300 μm y 450 μm. Cabe destacar que las corridas con 10 ml de catalizador, fueron las que 

tuvieron mayor tasa de crecimiento de cristales. Por otro lado, las corridas a 20 ml de 

catalizador tienen menor tasa de crecimiento, con respecto a los demás volúmenes de 

catalizador. 

                  

Figura 4.4. Comportamiento del crecimiento de cristales con respecto al tiempo de las 

corridas experimentales a 4 kg de solución con 10, 15 y 20 ml de catalizador. 

La Figura 4.5, presenta el comportamiento de las densidades con respecto al tiempo 

de proceso. El inciso a, corresponde a la solución filtrada y el inciso b, a la solución no 

filtrada, los patrones de comportamiento son similares a los datos de densidades de las 

corridas experimentales a 2 kg de solución, mostradas anteriormente (figura 4.4). Para las 

corridas a 4 kg de solución el comportamiento oscila en un rango de 1.28 𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄  a 1.40 
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𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄ , en las soluciones filtradas, en las soluciones sin filtrar, la densidad van desde 1.32 

𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄   a  1.39 𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄ . 

        

Figura 4.5. Gráfico comparativo de densidades con respecto al tiempo. a) Solución filtrada, 

b) solución sin filtrar. 

En la Figura 4.6, se presentan los resultados obtenidos de la concentración en °Brix, 

para la solución filtrada (inciso a), se observan datos desde 78.5 °Brix hasta 74.5 °Brix y para 

la solución no filtrada, los resultados se encuentran desde 74.5 a 79.5, mayor concentración 

que en la solución no filtrada. El de comportamiento es similar que en las corridas a 2 kg de 

solución. La solución filtrada lleva un comportamiento mejor ordenado a las no filtradas.  

       

Figura 4.6. Gráfico comparativo de concentración en °Brix con respecto al tiempo. a) 

Solución filtrada. b) solución sin filtrar. 
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4.1.3    Corridas a 6 kg de disolución  

El crecimiento de los cristales en las corridas a 6 kg (figura 4.7), al igual que en las corridas 

de 2 kg y 4 kg, también se mantiene entre los 350 μm y 450 μm, sin embargo, cuando se 

realizaron las corridas con 20 ml de catalizador, los cristales solo crecieron hasta 200 μm. 

Una explicación a este último fenómeno, se atribuye a que, al tener más catalizador, los 

cristales se disolvieron.  

 

Figura 4.7. Comportamiento del crecimiento de cristales con respecto al tiempo de las 

corridas experimentales a 6 kg de solución con 10, 15 y 20 ml de catalizador. 

En la Figura 4.8, se presenta el comportamiento de las densidades con respecto al 

tiempo. El inciso a corresponde a la solución filtrada y el inciso b a la solución sin filtrar. El 

comportamiento para ambas soluciones y en comparación con las soluciones a 2 kg y 4 kg 

de solución, son similares. Los rangos en la solución filtrada oscilan entre 1.28 𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄  a  

1.39 𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄ , mientras que en las soluciones sin filtrar, se mantienen entre 1.32 𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄  a 

1.39 𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄ . 
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Figura 4.8. Gráfico comparativo de densidades con respecto al tiempo. a) Solución filtrada, 

b) solución sin filtrar. 

La concentración en °Brix presentadas en la Figura 4.9, para solución filtrada y no 

filtrada, no llevan comportamiento similar entre ambas soluciones y tampoco con las corridas 

experimentales a 2 kg y 4 kg. El inciso a, pertenece a la solución filtrada, se mantiene en un 

rango de entre 74.8 °Brix hasta 78 °Brix, mientras que en el inciso b, correspondiente a la 

solución no filtrada, se mantiene entre 74.6 °Brix hasta 79 °Brix. 

        

Figura 4.9. Gráfico comparativo de la concentración en °Brix con respecto al tiempo. a) 

Solución filtrada. b) solución sin filtrar. 

Se realizaron gráficos de los resultados obtenidos de las densidades y concentración 

en °Brix con respecto a las temperaturas interiores de la solución, sin embargo, al no ser 
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significativas para el objetivo de este proyecto, las gráficas se muestran en los anexos 4 y 5 

respectivamente. 

Los datos obtenidos para la realización de las gráficas presentadas, se presentan en 

las tablas presentadas en el anexo 3. 

4.2 Resultado de micrografías de las corridas experimentales  

Las micrografías seleccionadas para presentar a continuación, se basó en el criterio de las 

corridas experimentales con mejor MCF de cada volumen de solución. Para 2 kg de solución 

se presentan las micrografías tomadas de la corrida 3. Dicha corrida a pesar de no haber 

terminado en 90 minutos, fue la que obtuvo mejor MCF (MCF = 987 gr). 

La Figura 4.10, muestra las micrografías de la corrida 3 (20 ml de catalizador), como 

se esperaba en la primera micrografía, en tiempo 0, no se obtuvo ningún cristal. Se observa 

claramente un crecimiento de los cristales conforme pasó el tiempo, sin embargo, en los 

tiempos 45 minutos y 60 minutos, se observan demasiados núcleos a pesar de observarse 

cristales grandes, distribuidos y homogéneos. 

 

Minuto 0 

Temperatura 70.1 °C 

D(4,3) = 0 µm 

 

Minuto 15 

 Temperatura 70.2 °C 

D(4,3) = 146.66 µm 

 

Minuto 30 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 253.11 µm 
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Minuto 45 

Temperatura 71.1 °C 

D(4,3) = 404.84 µm 

 

 

 

Minuto 60 

Temperatura 70.3 °C 

D(4,3) = 462.65 µm 

Figura 4.10. Micrografías tomadas cada 15 minutos de la corrida experimental 3. 

En la Figura 4.11, se presentan las micrografías tomadas en la corrida 4 (10 ml de 

catalizador), ésta es la que obtuvo mayor MCF (MCF = 1810 gr), con respecto a las demás 

corridas realizadas a 4 kg de solución. A diferencia de la corrida 3, a pesar de ser mayor 

cantidad de solución, y menor catalizador, logran observarse cristales más homogéneos, y 

menor cantidad de núcleos en las micrografías. 

 

Minuto 0 

Temperatura 70.3 °C 

D(4,3) = 0 µm 

 

Minuto 15 

 Temperatura 70.2 °C 

D(4,3) = 122.32 µm 

 

Minuto 30 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 298.35 µm 

 

Minuto 45 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 358.12 µm 

 

Minuto 60 

Temperatura 70.3 °C 

D(4,3) = 467.36 µm 

 

Minuto 75 

Temperatura 70.3 °C 

D(4,3) = 536.55 µm 
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Minuto 90 

Temperatura 70.3 °C 

D(4,3) = 401.38 µm 

 

 

Figura 4.11. Micrografías tomadas cada 15 minutos de la corrida experimental 4. 

Para las soluciones de 6 kg, se tienen las micrografías de la corrida 7, quien tuvo la 

mayor MCF (MCF = 2196 gr). Estas micrografías se presentan en la Figura 4.12. Sin 

embargo, a pesar de ser mayor kg de solución y volumen de catalizador en 10 ml, logra 

apreciarse poca población de cristales en las micrografías tomadas. 

 

Minuto 0 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 0 µm 

 

Minuto 15 

 Temperatura 70.2 °C 

D(4,3) = 100.53698 µm 

 

Minuto 30 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 177.270607 µm 

 

Minuto 45 

Temperatura 70.4 °C 

D(4,3) = 327.884236 µm 

 

Minuto 60 

Temperatura 70.3 °C 

D(4,3) = 478.607076 µm 

 

Minuto 75 

Temperatura 70.5 °C 

D(4,3) = 411.878035 µm 
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Minuto 90 

Temperatura 70.3 °C 

D(4,3) = 402.14983 µm 

 

 

Figura 4.12. Micrografías tomadas cada 15 minutos de la corrida experimental 7. 

Cabe destacar que a pesar de apreciarse cristales en las corridas experimentales 9 y 

18, dichas corridas son a 6 kg de solución con 20 ml de catalizador, no se obtuvo MCF, ya 

que, al realizar la descarga del reactor, la solución obtenida resultó completamente líquida, 

por lo tanto, no se obtuvo producto.  

Las micrografías tomadas de las restantes corridas experimentales se presentan en el 

anexo 8. 

4.3 Resultado de la masa de cristal formado   

A continuación, se presentan imágenes de los gráficos comparativos de las MCF de las 

corridas experimentales. Se tienen divididos por volúmenes de catalizador. 

En la Figura 4.13, se presentaron las comparaciones entre las masas de cristal formado 

de las diferentes corridas experimentales a 2 kg de solución. La corrida 3 fue la de mayor 

producto, a pesar de no haber completado el tiempo de proceso de 90 minutos. Se observa 

que todas las corridas se encuentran entre los 800 gr y 1000 gr, por lo tanto, el tener mayor o 

menor cantidad de catalizador no influyó para esta cantidad de solución en el producto final. 
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Figura 4.13. Gráfica comparativa de la MCF con los diferentes volúmenes de catalizador, 

solución a 2 kg. 

En la Figura 4.14, se presentan las comparaciones entre las masas de cristal formado 

de las diferentes corridas experimentales a 4 kg de solución. En la corrida 4 se obtuvo la 

mayor cantidad de producto. Con 15 ml de catalizador, los resultados fueron similares entre 

las dos corridas realizadas en las mismas condiciones, así como en las corridas con 20 ml de 

catalizador. 

 

Figura 4.14. Gráfica comparativa de la MCF con los diferentes volúmenes de catalizador, 

solución a 4 kg. 
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En la Figura 4.15, se presentan las comparaciones entre las masas de cristal formado 

de las diferentes corridas experimentales a 6 kg de solución. La corrida 7 fue la de mayor 

producto obtenido. 

 

Figura 4.15. Gráfica comparativa de la MCF con los diferentes volúmenes de catalizador, 

solución a 6 kg. 

Para las corridas de 4 kg y 6 kg, si se logra observar la influencia del catalizador en 

el producto final obtenido. Para 2 kg y 4 kg, la mejor combinación fue con 20 ml de 

catalizador, sin embargo, para las corridas a 6 kg, la mejor combinación fue con 10 ml de 

catalizador. Por lo tanto, puede concluirse que, para obtener buena masa de cristal formado, 

el volumen de catalizador se encuentra entre 10 ml y 20 ml. 

4.4 Resultados promedios de las corridas experimentales 

La Tabla 4.1, se muestra un resumen de los promedios de los resultados obtenidos en las 

diferentes corridas experimentales. Se presenta el número de corrida con su respectiva 

densidad filtrada, concentración en °Brix filtrada, D(4,3) y MCF. 
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Tabla 4.1. Promedio de los resultados obtenidos de las diferentes corridas experimentales 

Corrida  
Densidad 

(gr/cm^3) 
°Brix 

D(4,3) 

(micras) 
MCF (gr) 

2 kg de solución 

1 1.368 75.3 311.89 814 

10 1.361 74.4 453.58 927 

2 1.374 73.8 308.29 804 

11 1.333 75.0 306.5 910 

3 1.331 76.7 403.84 987 

12 1.341 75.4 351.46 883 

4 kg de solución 

4 1.355 76.3 356.54 1810 

13 1.358 77.3 261.73 1205 

5 1.338 76.2 315.3 1655 

14 1.358 75.9 287.1 1613 

6 1.35 76.2 221.64 1310 

15 1.367 77.4 198.67 1235 

6 kg de solución 

7 1.376 76.2 283.94 2196 

16 1.364 76 237.98 1581 

8 1.345 76.2 163.37 949 

17 1.365 76.6 279.59 1619 

9 1.366 75 351.52 0 

18 1.352 75 61.47 0 

4.5 Diagrama de Miers y DTC 

Se realizaron los diagramas de Miers para cada corrida experimental, para comprobar que el 

comportamiento de la concentración en °Brix obtenidos, no sigue la trayectoria de los 

diagramas de Miers de la trayectoria de saturación de un proceso convencional de 

cristalización de azúcar. Las tablas con los datos para graficar dichos diagramas se presentan 

en el anexo 3 y los gráficos correspondientes en el anexo 6. 

También se graficó el porcentaje en volumen, para poder determinar la DTC de las 

diferentes corridas experimentales. Las gráficas correspondientes se presentan en el anexo 7. 
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 CAPÍTULO 5.      CONCLUSIONES  

Durante la trayectoria de este trabajo, se realizó la metodología de I-Corps, para realizar un 

modelo de negocios y poder entender las necesidades  de la industria, en este caso en el sector 

azucarero; mediante este método, se demostró que a la industria no le interesa obtener mayor 

cantidad de producto, lo que les interesa es optimizar sus procesos, reduciendo tiempo de 

producción, energía, mano de obra y poder extraer toda la sacarosa posible de la caña de 

azúcar, y con la experimentación fue posible obtener resultados satisfactorios a estas 

necesidades industriales. 

Se demostró que mediante el proceso de cristalización a temperatura constante y la 

adición de un catalizador, es posible reducir el tiempo en la etapa del cocimiento de cristales 

y mantener la calidad del producto obtenido. 

Se observó que la adición del catalizador debe ser cada 15 minutos esto para poder 

obtener el crecimiento de los cristales de manera homogénea y distribuida, de lo contrario, 

se presenta nucleación espontánea y es difícil determinar el tamaño de los cristales, debido a 

las aglomeraciones que se presentan. 

A soluciones de 6 kg, y volumen de catalizador de 20 ml, la solución siempre se 

mantuvo en fase continua sin observarse fase dispersa, por lo que no se logró obtener MCF, 

esto puede atribuirse al volumen del catalizador que se agregó y ocasionó que los cristales se 

disolvieran, sin embargo se observó que en soluciones de 6 kg con 10 ml y 15 ml de 

catalizador, los cristales crecen de manera lenta, pero se aprecia buena población en las 

imágenes y obteniéndose una buena  MCF en rangos de 2196 gr a 1619 gr respectivamente. 

El muestreo de la densidad y concentración en °Brix, se realizó cada 15 minutos en 

pseudolínea, en la cual se extraían aproximadamente 10 ml de solución y se dividían en dos 

partes para realizar su medición con solución filtrada y sin filtrar, se puede observar que la 

densidad y concentración en °Brix, no varían con respecto al tiempo y la temperatura de 

forma sustancial como en los procesos por enfriamiento de contacto directo y enfriamiento 

por evaporación adiabática. 

Debido a la poca variación en la concentración (densidad, °Brix) con respecto a la 

temperatura, el dar seguimiento a la sobresaturación en un gráfico de Miers no arroja 
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parámetros útiles, por lo tanto, no es posible utilizar el diagrama de Miers para este nuevo 

proceso catalítico. 

Para las corridas experimentales realizadas a 2 kg de solución, la cantidad de 

catalizador no influyó en el resultado final de MCF, ya que todas las corridas se mantienen 

en el mismo rango de producto obtenido, sin embargo, en las tomas de micrografías se 

observa que, al agregar 15 ml de catalizador, los cristales crecen homogéneamente, 

distribuidos y se observa una buena población de cristales, para verificar esto, ver el anexo 

7.  

En cambio, para las corridas experimentales de 4 kg, la mejor combinación fue con 

20 ml de catalizador, observándose cristales de calidad. En cambio, para 6 kg de solución 

con 15 ml de solución, fueron los que dieron mejores cristales, sin embargo, no se visualiza 

una buena población de cristales. Por lo tanto, se puede concluir, que el volumen de 

catalizador se encuentra entre 10 ml y 20 ml. 

El balance de materia que se utiliza en los procesos convencionales no es apto para 

este nuevo proceso, debido a la presencia de un tercer componente en la solución. 

Se cumple con la hipótesis planteada en este proyecto, ya que, mediante las 

experimentaciones realizadas, se pudo determinar el volumen de catalizador para cada 

determinado volumen de solución. En comparación con el proceso convencional de 

enfriamiento por contacto directo, el cual dura un total de 4 horas en lograr cristalizar la 

solución con un rendimiento del 21%, el proceso vía reacción catalítica, logra cristalizar la 

solución en un tiempo de 1 hora con 30 minutos con un rendimiento de 53% como mínimo, 

manteniéndose la calidad del producto en cuanto a distribución de los cristales y un promedio 

de tamaño de cristales de 453.58 µm.  

Dados los datos experimentales obtenidos para los tres volúmenes de solución; 2000 

gr, 4000 gr y 6000 gr, se obtuvo la siguiente relación de dosificación de catalizador; 

0.024 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛⁄ , 0.012 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛⁄  y 

0.008 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛⁄ , respectivamente. 
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 CAPÍTULO 6.     RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS 

FUTUROS 

Debido a que no se puede realizar un seguimiento en el diagrama de Miers, se recomienda la 

investigación y desarrollo de un nuevo diagrama, donde pueda seguirse la trayectoria y 

delimitar las zonas metaestables del sistema para este nuevo proceso. 

El estudio de este nuevo proceso es amplio, y tiene mucho campo de investigación, 

por ejemplo, estudiar a fondo como el catalizador afecta en los enlaces del azúcar a nivel 

molecular, estudiar como el proceso funciona a presión atmosférica y a vacío y realizar las 

ecuaciones de balance de materia y energía para obtener la Masa de Cristal Formado teórica. 

Es importante realizar este proyecto a nivel industrial, para poder comprar el 

comportamiento con una planta piloto. 

Se recomienda realizar un nuevo diseño de experimentos, donde se involucre tiempo 

en el que se agregue el catalizador, volumen del mismo entre los rangos de 10 ml a 20 ml y 

variar las revoluciones por minuto, para observar el comportamiento del proceso, así como 

el tiempo de centrifugación de las soluciones antes de ser filtradas, y así, encontrar los 

parámetros óptimos para trabajar este nuevo proceso. 

Se recomienda automatizar la planta piloto, para seguir el comportamiento y control 

de la temperatura de la chaqueta de enfriamiento-calentamiento, y mantener la temperatura 

de la solución a 70 °C, es decir optimizar por completo el proceso, y poder ofrecerlo en la 

industria como un paquete completo, así no tendría que depender del maestro tachero como 

se realiza actualmente. 

Contar con equipos electrónicos para la determinación de densidad o de 

concentración de °Brix esto con el fin de disminuir los márgenes de errores existentes cuando 

se realizan de forma manual o manera visual. Es preferible que esos datos se obtengan en 

tiempo real y en línea. 

En esta experimentación se trabajó con una sola forma de agitador, por lo tanto se 

sugiere probar diversas configuraciones para encontrar cual genera mejores resultados en el 

producto final. 
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Debido a que el catalizador es recuperable al final del proceso, es importante 

investigar un proceso en el cual el catalizador pueda ser integrado de nuevo a las líneas de 

suministro que van directo al tacho cristalizador y poder realizar esta acción de manera 

automática. 

Es importante reproducir la experimentación con diferentes tipos de azúcar como lo 

son la estándar y mascabada para descubrir si este proceso es apto para todas las variedades 

de azúcar que se encuentran en el mercado. 

Se recomienda buscar una nueva técnica donde pueda encontrarse trazas del 

catalizador en el producto final, ya que al ser sometido a la técnica de espectroscopia de 

Raman, no se encontró ningún rastro de catalizador en el producto, también determinar si en 

las mieles se detectan trazas de catalizador. 

Debido a que se cuenta con una patente, es importante determinar si el siguiente paso 

será realizar un licenciamiento donde los autores de la patente sean únicos dueños y esta sea 

rentada, o definir si se venderá ya sea al sector azucarero o a empresas que se dediquen a la 

construcción e implementación de equipos azucareros a nivel industrial, por lo tanto no deben 

romperse los lazos que se generaron durante este periodo de Maestría, uno de esos lazos es 

el creado con la Oficina de Transferencia de la UV, para poder emplear algún tipo de 

programa donde se pueda escalar la tecnología y sustentar lo realizado en la planta piloto. 

Seguir trabajando en el modelo de negocios para poder perfeccionarlo y en caso de 

no realizarse un licenciamiento, vender la tecnología. 
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 ANEXOS  

Anexo 1       Diagrama de operación de un ingenio azucarero 

 

Figura 8.1. Diagrama de operación de un Ingeniero Azucarero. 
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Anexo 2       Imagen de la división por regiones cañeras de la República Mexicana, 

zafra 2016/2017 

La Figura 8.2, representa las Regiones Cañeras de la República Mexicana. En las regiones 

del Centro y Papaloapan-Golfo, es donde se concentra el mayor número de Ingenios 

azucareros. 

 

Figura 8.2. Regiones Cañeras de la República Mexicana, zafra 2016/2017. (UACh, con 

base en información de CONADESUCA) (CONADESUCA, 2017).  
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Anexo 3       Tablas de resultados obtenidos de las corridas experimentales  

3.1       Corridas experimentales a 2 kg de solución 

 

Tabla 8.1. Resultados obtenidos corrida experimental 1. 

        
 

Solución filtrada 
Solución sin filtrar 

Tiempo 

(min) 

Temp. 

Int. (°C) 

Temp. 

Ext. (°C) 

D(4,3) 

(micras) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 

0 70 71.6 0 78.2 1.385 78 1.378 

15 70 78.3 0 79.4 1.37 76.6 1.383 

30 70 75.1 133.14 76 1.38 79 1.378 

45 71 73.3 274.39 74 1.271 78.7 1.384 

60 70 75.4 293.89 72 1.367 78.8 1.283 

75 70.1 78.5 419.20 74.6 1.324 78 1.25 

90 70.5 77 438.87 74.6 1.341 70.8 1.263 

 

 

 

 

Tabla 8.2. Resultados obtenidos corrida experimental 10. 

        
 

Solución filtrada 
Solución sin filtrar 

Tiempo 

(min) 

Temp. 

Int. (°C) 

Temp. 

Ext. (°C) 

D(4,3) 

(micras) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 

0 70.1 75.2 0 78 1.369 78.3 1.347 

15 70.3 77 204.18 77.6 1.358 78.8 1.336 

30 70.2 74.2 385.99 77.2 1.3 78.2 1.351 

45 70 76 499.80 73.9 1.341 79.6 1.373 

60 70.3 76.5 517.13 70.2 1.374 74.9 1.357 

75 70.2 78.1 449.35 72.6 1.256 73.6 1.309 

90 70 77.4 660.81 70 1.367 76.4 1.357 
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Tabla 8.3. Resultados obtenidos corrida experimental 2. 

        
 

Solución filtrada 
Solución sin filtrar 

Tiempo 

(min) 

Temp. 

Int. (°C) 

Temp. 

Ext. (°C) 

D(4,3) 

(micras) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 

0 70 73 0 76.6 1.361 76.2 1.369 

15 70.3 80.5 149.0 76.4 1.381 76.8 1.366 

30 71 74.3 240.79 75.3 1.374 77.8 1.373 

45 71.1 75 363.34 76.3 1.381 78.4 1.384 

60 70.1 78 359.72 67.2 1.329 79.1 1.392 

75 70.4 78.2 390.04 71.7 1.348 81.6 1.408 

90 70 79 401.91 69.7 1.332 82 1.413 

 

 

 

 

Tabla 8.4. Resultados obtenidos corrida experimental 11. 

        
 

Solución filtrada 
Solución sin filtrar 

Tiempo 

(min) 

Temp. 

Int. (°C) 

Temp. 

Ext. (°C) 

D(4,3) 

(micras) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 

0 70.5 70.8 0 74.9 1.074 76.5 1.347 

15 70.2 73.3 140.40 78.8 1.4601 78.7 1.346 

30 70.1 74 275.76 73.8 1.823 74.6 1.378 

45 70 73 338.81 72 1.201 63.2 1.244 

60 70 75 366.03 76.2 1.319 75.8 1.369 

75 70 72.2 443.70 72.8 1.256 76.6 1.34 

90 69.4 75.1 411.52 74 1.367 73.1 1.37 
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Tabla 8.5. Resultados obtenidos corrida experimental 3. 

        
 

Solución filtrada 
Solución sin filtrar 

Tiempo 

(min) 

Temp. 

Int. (°C) 

Temp. 

Ext. (°C) 

D(4,3) 

(micras) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 

0 70.2 79 0 78 1.318 78 1.35 

15 70.4 81.93 221.48 78 1.324 79.6 1.373 

30 70 76.4 349.08 77 1.353 76.3 1.378 

45 70 75 334.16 76 1.345 74.4 1.351 

60 70 77.1 413.12 76 0 0 1.352 

75 70.1 71.4 0 75 0 0 0 

90 0 0 0 0 0   

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.6. Resultados obtenidos corrida experimental 12. 

        
 

Solución filtrada 
Solución sin filtrar 

Tiempo 

(min) 

Temp. 

Int. (°C) 

Temp. 

Ext. (°C) 

D(4,3) 

(micras) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 

0 70.1 72.4 0 76 1.336 74 1.255 

15 70.2 72.5 146.66 76 1.229 76 1.351 

30 70 72.1 253.11 76 1.284 76 1.363 

45 71.1 76.3 404.84 76 1.351 77.4 1.361 

60 70.3 70.4 462.65 75 1.361 74.7 1.365 

75 70.2 69.5 490.04 75 1.286 74 1.347 

90 70.5 65.2 459.24 74 1.355 74.2 1.339 
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3.2  Corridas a 4 kg de disolución  

 

 

Tabla 8.7. Resultados obtenidos corrida experimental 4. 

        
 

Solución filtrada 
Solución sin filtrar 

Tiempo 

(min) 

Temp. 

Int. (°C) 

Temp. 

Ext. (°C) 

D(4,3) 

(micras) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 

0 70.3 73.5 0 77 1.194 78 1.359 

15 70.2 74 122.32 77 1.308 78 1.338 

30 70 76.3 298.35 77 1.356 78 1.327 

45 70 76.1 358.12 76.8 1.371 77.4 1.387 

60 70.3 70.1 467.36 76 1.347 77.3 1.376 

75 70.3 74 536.55 75.8 1.371 75.8 1.385 

90 70.3 74.3 401.38 75 1.331 75.8 1.236 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.8. Resultados obtenidos corrida experimental 13. 

        
 

Solución filtrada 
Solución sin filtrar 

Tiempo 

(min) 

Temp. 

Int. (°C) 

Temp. 

Ext. (°C) 

D(4,3) 

(micras) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 

0 70.5 72 0 77.5 1.393 78.4 1.341 

15 71 78 141.70 78.3 1.362 78.4 1.349 

30 70.5 78.5 152.53 78.2 1.352 78.4 1.352 

45 70.1 79 276.57 78.2 1.359 77.7 1.353 

60 73 79.4 287.19 77.3 1.354 76.6 1.367 

75 70.5 56.2 538.52 76.7 1.361 78.5 1.369 

90 70.3 68 450.65 75.4 1.364 77.2 1.38 
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Tabla 8.9. Resultados obtenidos corrida experimental 5. 

        
 

Solución filtrada 
Solución sin filtrar 

Tiempo 

(min) 

Temp. 

Int. (°C) 

Temp. 

Ext. (°C) 

D(4,3) 

(micras) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 

0 70.1 78.83 0 78 1.060 78.5 1.268 

15 70.02 76.5 148.09 78 1.344 78.1 1.371 

30 70.2 73.7 315.73 77 1.317 79.5 1.321 

45 70 73 380.36 75.8 1.334 79.5 1.364 

60 71 76 374.69 75 1.219 78.9 1.367 

75 71 76 363.28 75 1.358 75.1 1.36 

90 71.3 69 369.03 75 1.36 75.4 1.357 

 

 

 

 

 

Tabla 8.10. Resultados obtenidos corrida experimental 14. 

        
 

Solución filtrada 
Solución sin filtrar 

Tiempo 

(min) 

Temp. 

Int. (°C) 

Temp. 

Ext. (°C) 

D(4,3) 

(micras) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 

0 70 76.5 0 78.1 1.355 77.2 1.352 

15 70 78.2 88.71 78.4 1.339 77.7 1.351 

30 70.4 76.2 164.33 76.6 1.37 76.6 1.344 

45 70.1 80 263.99 76 1.361 76.6 1.361 

60 70.1 80 447.62 75.4 1.365 77.1 1.366 

75 69 79.5 373.34 75.9 1.359 77.5 1.385 

90 71.2 66.3 384.62 76 1.352 77.9 1.365 
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Tabla 8.11. Resultados obtenidos corrida experimental 6. 

        
 

Solución filtrada 
Solución sin filtrar 

Tiempo 

(min) 

Temp. 

Int. (°C) 

Temp. 

Ext. (°C) 

D(4,3) 

(micras) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 

0 70.2 69.4 0 76 1.354 76.7 1.354 

15 70 80 82.48 77 1.372 77.4 1.343 

30 70 76 114.40 78 1.341 77.4 1.36 

45 70 76.3 237.78 77 1.345 77.1 1.36 

60 70 72 261.21 76 1.351 76.4 1.346 

75 70.4 67 315.93 76 1.354 74.9 1.359 

90 71.4 74 318.02 75.4 1.359 74.6 1.373 

 

 

 

 

 

Tabla 8.12. Resultados obtenidos corrida experimental 15. 

        
 

Solución filtrada 
Solución sin filtrar 

Tiempo 

(min) 

Temp. 

Int. (°C) 

Temp. 

Ext. (°C) 

D(4,3) 

(micras) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 

0 70.4 71.3 0 77.5 1.374 76.6 1.346 

15 71 76.2 87.40 77.5 1.351 76.8 1.356 

30 70.1 69.3 146.26 77.8 1.367 77 1.352 

45 70 78 138.47 77.8 1.345 77.3 1.351 

60 70.4 77 233.27 76.6 1.366 77.4 1.364 

75 70 71.4 402.16 74.4 1.335 75.6 1.366 

90 70.3 82 327.73 75.2 1.364 76.9 1.338 
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Anexo 3.2 Corridas a 6 kg de disolución  

 

Tabla 8.13. Resultados obtenidos corrida experimental 7. 

        
 

Solución filtrada 
Solución sin filtrar 

Tiempo 

(min) 

Temp. 

Int. (°C) 

Temp. 

Ext. (°C) 

D(4,3) 

(micras) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 

0 70 76.2 0 76.8 1.280 77.4 1.345 

15 70.2 75.2 100.53 76.8 1.338 78.1 1.36 

30 70 74.5 177.27 76.8 1.374 78.4 1.361 

45 70.4 73.6 327.88 76.2 1.372 79.1 1.376 

60 70.3 71 478.60 76.2 1.381 79.1 1.367 

75 70.5 76.2 411.87 75.8 1.377 77.8 1.37 

90 70.3 76 402.14 75.2 1.379 76.5 1.364 

 

 

 

Tabla 8.14. Resultados obtenidos de la corrida 16. 

        
 

Solución filtrada 
Solución sin filtrar 

Tiempo 

(min) 

Temp. 

Int. (°C) 

Temp. 

Ext. (°C) 

D(4,3) 

(micras) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 

0 70.1 74 0 76 1.140 76.5 1.348 

15 73.6 77.1 66.24 76 1.356 76.9 1.35 

30 70 73.2 286.76 76 1.359 77.2 1.363 

45 70.1 74 256.50 76 1.374 77.1 1.363 

60 70.2 61.3 223.50 76 1.371 77.9 1.366 

75 70.1 80 454.47 76 1.363 77.7 1.375 

90 70.3 79 405.70 75.6 1.338 77.3 1.373 
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Tabla 8.15. Resultados obtenidos corrida experimental 8. 

        
 

Solución filtrada 
Solución sin filtrar 

Tiempo 

(min) 

Temp. 

Int. (°C) 

Temp. 

Ext. (°C) 

D(4,3) 

(micras) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 

0 70.5 73.4 0 76.2 1.300 76.6 1.214 

15 70.3 79 76.72 76 1.338 76.4 1.346 

30 70.2 75 96.21 76 1.345 76.5 1.35 

45 71 69.3 181.06 76.2 1.346 76.9 1.345 

60 71.1 75 235.06 76.2 1.351 77.2 1.364 

75 71 72.3 227.80 75.8 1.367 77 1.357 

90 70 79 417.98 75.8 1.366 76.6 1.371 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.16. Resultados obtenidos corrida experimental 17. 

        
 

Solución filtrada 
Solución sin filtrar 

Tiempo 

(min) 

Temp. 

Int. (°C) 

Temp. 

Ext. (°C) 

D(4,3) 

(micras) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 

0 70.2 75 0 77 1.345 77.4 1.348 

15 70 72.5 83.22 78 1.319 77.4 1.337 

30 70.1 63.5 200.56 77 1.362 77.5 1.352 

45 70.2 64.1 356.09 76.6 1.382 76.3 1.381 

60 70.4 72.1 327.15 77 1.354 78.2 1.367 

75 70 67.2 478.52 76.5 1.366 77.5 1.361 

90 70.7 71.2 441.25 76 1.367 77.2 1.362 
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Tabla 8.17. Resultados obtenidos corrida experimental 9. 

        
 

Solución filtrada 
Solución sin filtrar 

Tiempo 

(min) 

Temp. 

Int. (°C) 

Temp. 

Ext. (°C) 

D(4,3) 

(micras) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 

0 70.5 71.4 0 76.4 1.365 75.1 1.329 

15 70.3 79.3 443.99 75 1.352 75.4 1.344 

30 71 74 373.89 75 1.334 75.4 1.354 

45 70.4 68.4 301.08 75 1.345 76 1.341 

60 71.3 71.1 300.58 75 1.369 75.9 1.354 

75 71 51.2 428.64 75 1.366 75.9 1.35 

90 71 62.3 210.51 75.8 1.367 74.9 1.352 

 

 

 

Tabla 8.18. Resultados obtenidos corrida experimental 18. 

        
 

Solución filtrada 
Solución sin filtrar 

Tiempo 

(min) 

Temp. 

Int. (°C) 

Temp. 

Ext. (°C) 

D(4,3) 

(micras) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 
° Brix 

Densidad 

(gr/cm^3) 

0 70.5 74.2 0 75.4 1.329 74.7 1.324 

15 70.2 69.05 39.33 75.2 1.362 74.7 1.344 

30 71.1 69.4 43.73 75.4 1.344 74.9 1.346 

45 70.2 78 114.43 75 1.356 75 1.349 

60 70.3 71.1 48.41 74.8 1.349 75 1.353 

75 71 72.6 69.54 75 1.353 75.4 1.353 

90 70.2 68.4 98.00 75 1.368 75.2 1.353 
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Anexo 3.3 Diagrama de Miers corridas a 2 kg de solución 

 

 

Tabla 8.19. Corrida experimental 1. 

T. Interior 

(experimental) 

T. 

Interior 

°C 

Concentración 

°Brix 

Concentración. 

Experimental 

Línea de. 

Equilibrio 

Línea 

Intermedia 
Línea Lábil 

70 70 78.2 358.715596 324.322145 389.186574 421.618789 

70 65 79.4 385.436893 305.063291 366.075949 396.582278 

70 60 76 316.666667 287.852461 345.422953 374.208199 

71 55 74 284.615385 272.390936 326.869123 354.108217 

70 50 72 257.142857 258.435786 310.122943 335.966522 

70.1 45 74.6 293.700787 245.787444 294.944933 319.523678 

70.5 40 74.6 293.700787 234.280461 281.136554 304.5646 

 

 

 

 

Tabla 8.20. Corrida experimental 10. 

T. Interior 

(experimental) 

T. 

Interior 

°C 

Concentración 

°Brix 

Concentración. 

Experimental 

Línea de. 

Equilibrio 

Línea 

Intermedia 
Línea Lábil 

70.1 70 78 354.545455 324.322145 389.186574 421.618789 

70.3 65 77.6 346.428571 305.063291 366.075949 396.582278 

70.2 60 77.2 338.596491 287.852461 345.422953 374.208199 

70 55 73.9 283.141762 272.390936 326.869123 354.108217 

70.3 50 70.2 235.57047 258.435786 310.122943 335.966522 

70.2 45 72.6 264.963504 245.787444 294.944933 319.523678 

70 40 70 233.333333 234.280461 281.136554 304.5646 
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Tabla 8.21. Corrida experimental 2. 

T. Interior 

(experimental) 

T. 

Interior 

°C 

Concentración 

°Brix 

Concentración. 

Experimental 

Línea de. 

Equilibrio 

Línea 

Intermedia 
Línea Lábil 

70 70 76.6 327.350427 324.322145 389.186574 421.618789 

70.3 65 76.4 323.728814 305.063291 366.075949 396.582278 

71 60 75.3 304.8583 287.852461 345.422953 374.208199 

71.1 55 76.3 321.940928 272.390936 326.869123 354.108217 

70.1 50 73.3 274.531835 258.435786 310.122943 335.966522 

70.4 45 71.7 253.35689 245.787444 294.944933 319.523678 

70 40 69.7 230.033003 234.280461 281.136554 304.5646 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.22. Corrida experimental 11. 

T. Interior 

(experimental) 

T. 

Interior 

°C 

Concentración 

°Brix 

Concentración. 

Experimental 

Línea de. 

Equilibrio 

Línea 

Intermedia 
Línea Lábil 

70.5 70 74.9 298.406375 324.322145 389.186574 421.618789 

70.2 65 78.8 371.698113 305.063291 366.075949 396.582278 

70.1 60 73.8 281.679389 287.852461 345.422953 374.208199 

70 55 72 257.142857 272.390936 326.869123 354.108217 

70 50 76.2 320.168067 258.435786 310.122943 335.966522 

70 45 72.8 267.647059 245.787444 294.944933 319.523678 

69.4 40 74 284.615385 234.280461 281.136554 304.5646 
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Tabla 8.23. Corrida experimental 3. 

T. Interior 

(experimental) 

T. 

Interior 

°C 

Concentración 

°Brix 

Concentración. 

Experimental 

Línea de. 

Equilibrio 

Línea 

Intermedia 
Línea Lábil 

70.4 70 76.8 331.034483 324.322145 389.186574 421.618789 

71.1 65 76.8 331.034483 305.063291 366.075949 396.582278 

70 60 76.8 331.034483 287.852461 345.422953 374.208199 

69.5 55 76.4 323.728814 272.390936 326.869123 354.108217 

70 50 75.2 303.225806 258.435786 310.122943 335.966522 

  45   0 245.787444 294.944933 319.523678 

  40   0 234.280461 281.136554 304.5646 

 

 

Tabla 8.24. Corrida experimental 12. 

T. Interior 

(experimental) 

T. 

Interior 

°C 

Concentración 

°Brix 

Concentración. 

Experimental 

Línea de. 

Equilibrio 

Línea 

Intermedia 
Línea Lábil 

70.1 70 76 316.666667 324.322145 389.186574 421.618789 

70.2 65 76 316.666667 305.063291 366.075949 396.582278 

70 60 76 316.666667 287.852461 345.422953 374.208199 

71.1 55 76 316.666667 272.390936 326.869123 354.108217 

70.3 50 75 300 258.435786 310.122943 335.966522 

70.2 45 75 300 245.787444 294.944933 319.523678 

70.5 40 74 284.615385 234.280461 281.136554 304.5646 
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Anexo 3.4 Diagrama de Miers corridas a 4 kg de solución 

Tabla 8.25. Corrida experimental 4. 

T. Interior 

(experimental) 

T. 

Interior 

°C 

Concentración 

°Brix 

Concentración. 

Experimental 

Línea de. 

Equilibrio 

Línea 

Intermedia 
Línea Lábil 

70.3 70 77 334.782609 324.322145 389.186574 421.618789 

70.2 65 77 334.782609 305.063291 366.075949 396.582278 

70 60 77 334.782609 287.852461 345.422953 374.208199 

70 55 76.8 331.034483 272.390936 326.869123 354.108217 

70.3 50 76 316.666667 258.435786 310.122943 335.966522 

70.3 45 75.8 313.22314 245.787444 294.944933 319.523678 

70.3 40 75 300 234.280461 281.136554 304.5646 

Tabla 8.26. Corrida experimental 13. 

T. Interior 

(experimental) 

T. 

Interior 

°C 

Concentración 

°Brix 

Concentración. 

Experimental 

Línea de. 

Equilibrio 

Línea 

Intermedia 
Línea Lábil 

70.5 70 78.4 362.962963 324.322145 389.186574 421.618789 

71 65 78.4 362.962963 305.063291 366.075949 396.582278 

70.5 60 78.4 362.962963 287.852461 345.422953 374.208199 

70.1 55 77.7 348.430493 272.390936 326.869123 354.108217 

73 50 76.6 327.350427 258.435786 310.122943 335.966522 

70.5 45 78.5 365.116279 245.787444 294.944933 319.523678 

70.3 40 77.2 338.596491 234.280461 281.136554 304.5646 

Tabla 8.27. Corrida experimental 5. 

T. Interior 

(experimental) 

T. 

Interior 

°C 

Concentración 

°Brix 

Concentración. 

Experimental 

Línea de. 

Equilibrio 

Línea 

Intermedia 
Línea Lábil 

70.1 70 78 354.545455 324.322145 389.186574 421.618789 

70.02 65 78 354.545455 305.063291 366.075949 396.582278 

70.2 60 77 334.782609 287.852461 345.422953 374.208199 

70 55 75.8 313.22314 272.390936 326.869123 354.108217 

71 50 75 300 258.435786 310.122943 335.966522 

71 45 75 300 245.787444 294.944933 319.523678 

71.3 40 75 300 234.280461 281.136554 304.5646 
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Tabla 8.28. Corrida experimental 14. 

T. Interior 

(experimental) 

T. 

Interior 

°C 

Concentración 

°Brix 

Concentración. 

Experimental 

Línea de. 

Equilibrio 

Línea 

Intermedia 
Línea Lábil 

70 70 78.1 356.621005 324.322145 389.186574 421.618789 

70 65 78.4 362.962963 305.063291 366.075949 396.582278 

70.4 60 76.6 327.350427 287.852461 345.422953 374.208199 

70.1 55 76 316.666667 272.390936 326.869123 354.108217 

70.1 50 75.4 306.504065 258.435786 310.122943 335.966522 

69 45 75.9 314.937759 245.787444 294.944933 319.523678 

71.2 40 76 316.666667 234.280461 281.136554 304.5646 

Tabla 8.29. Corrida experimental 6. 

T. Interior 

(experimental) 

T. 

Interior 

°C 

Concentración 

°Brix 

Concentración. 

Experimental 

Línea de. 

Equilibrio 

Línea 

Intermedia 
Línea Lábil 

70.2 70 76 316.666667 324.322145 389.186574 421.618789 

70 65 77 334.782609 305.063291 366.075949 396.582278 

70 60 78 354.545455 287.852461 345.422953 374.208199 

70 55 77 334.782609 272.390936 326.869123 354.108217 

70.02 50 76 316.666667 258.435786 310.122943 335.966522 

70.4 45 76 316.666667 245.787444 294.944933 319.523678 

71.4 40 75.4 306.504065 234.280461 281.136554 304.5646 

Tabla 8.30. Corrida experimental 15. 

T. Interior 

(experimental) 

T. 

Interior 

°C 

Concentración 

°Brix 

Concentración. 

Experimental 

Línea de. 

Equilibrio 

Línea 

Intermedia 
Línea Lábil 

70.4 70 77.5 344.444444 324.322145 389.186574 421.618789 

71 65 77.5 344.444444 305.063291 366.075949 396.582278 

70.1 60 77.8 350.45045 287.852461 345.422953 374.208199 

70 55 77.8 350.45045 272.390936 326.869123 354.108217 

70.4 50 76.6 327.350427 258.435786 310.122943 335.966522 

70 45 74.4 290.625 245.787444 294.944933 319.523678 

70.3 40 75.2 303.225806 234.280461 281.136554 304.5646 
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Anexo 3.5 Diagrama de Miers corridas a 6 kg de solución 

Tabla 8.31. Corrida experimental 7. 

T. Interior 

(experimental) 

T. 

Interior 

°C 

Concentración 

°Brix 

Concentración. 

Experimental 

Línea de. 

Equilibrio 

Línea 

Intermedia 
Línea Lábil 

70 70 76.8 331.034483 324.322145 389.186574 421.618789 

70.2 65 76.8 331.034483 305.063291 366.075949 396.582278 

70 60 76.8 331.034483 287.852461 345.422953 374.208199 

70.4 55 76.2 320.168067 272.390936 326.869123 354.108217 

70.3 50 76.2 320.168067 258.435786 310.122943 335.966522 

70.5 45 75.8 313.22314 245.787444 294.944933 319.523678 

70.3 40 75.2 303.225806 234.280461 281.136554 304.5646 

Tabla 8.32. Corrida experimental 16. 

T. Interior 

(experimental) 

T. 

Interior 

°C 

Concentración 

°Brix 

Concentración. 

Experimental 

Línea de. 

Equilibrio 

Línea 

Intermedia 
Línea Lábil 

70.1 70 76 316.666667 324.322145 389.186574 421.618789 

73.6 65 76 316.666667 305.063291 366.075949 396.582278 

70 60 76 316.666667 287.852461 345.422953 374.208199 

70.1 55 76 316.666667 272.390936 326.869123 354.108217 

70.2 50 76 316.666667 258.435786 310.122943 335.966522 

70.1 45 76 316.666667 245.787444 294.944933 319.523678 

70 40 75.6 309.836066 234.280461 281.136554 304.5646 

Tabla 8.33. Corrida experimental 8. 

T. Interior 

(experimental) 

T. 

Interior 

°C 

Concentración 

°Brix 

Concentración. 

Experimental 

Línea de. 

Equilibrio 

Línea 

Intermedia 
Línea Lábil 

70.5 70 76.2 320.168067 324.322145 389.186574 421.618789 

70.3 65 76 316.666667 305.063291 366.075949 396.582278 

70.2 60 76 316.666667 287.852461 345.422953 374.208199 

71 55 76.2 320.168067 272.390936 326.869123 354.108217 

71.1 50 76.2 320.168067 258.435786 310.122943 335.966522 

71 45 75.8 313.22314 245.787444 294.944933 319.523678 

70.2 40 75.8 313.22314 234.280461 281.136554 304.5646 
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Tabla 8.34. Corrida experimental 17. 

T. Interior 

(experimental) 

T. 

Interior 

°C 

Concentración 

°Brix 

Concentración. 

Experimental 

Línea de. 

Equilibrio 

Línea 

Intermedia 
Línea Lábil 

70.2 70 77 334.782609 324.322145 389.186574 421.618789 

70 65 78 354.545455 305.063291 366.075949 396.582278 

70.1 60 77 334.782609 287.852461 345.422953 374.208199 

70.2 55 76.6 327.350427 272.390936 326.869123 354.108217 

70.4 50 77 334.782609 258.435786 310.122943 335.966522 

70 45 76.5 325.531915 245.787444 294.944933 319.523678 

70.7 40 76 316.666667 234.280461 281.136554 304.5646 

Tabla 8.35. Corrida experimental 9. 

T. Interior 

(experimental) 

T. 

Interior 

°C 

Concentración 

°Brix 

Concentración. 

Experimental 

Línea de. 

Equilibrio 

Línea 

Intermedia 
Línea Lábil 

70.5 70 76.4 323.728814 324.322145 389.186574 421.618789 

70.3 65 75 300 305.063291 366.075949 396.582278 

71 60 75 300 287.852461 345.422953 374.208199 

70.4 55 75 300 272.390936 326.869123 354.108217 

71.3 50 75 300 258.435786 310.122943 335.966522 

71 45 75 300 245.787444 294.944933 319.523678 

71 40 75.8 313.22314 234.280461 281.136554 304.5646 

Tabla 8.36. Corrida experimental 18. 

T. Interior 

(experimental) 

T. 

Interior 

°C 

Concentración 

°Brix 

Concentración. 

Experimental 

Línea de. 

Equilibrio 

Línea 

Intermedia 
Línea Lábil 

70.5 70 75.4 306.504065 324.322145 389.186574 421.618789 

70.2 65 75.2 303.225806 305.063291 366.075949 396.582278 

71.1 60 75.4 306.504065 287.852461 345.422953 374.208199 

70.2 55 75 300 272.390936 326.869123 354.108217 

70.3 50 74.8 296.825397 258.435786 310.122943 335.966522 

71 45 75 300 245.787444 294.944933 319.523678 

70.2 40 75 300 234.280461 281.136554 304.5646 
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Anexo 4       Gráficas comparativas; densidad con respecto a la temperatura interior 

de la solución 

4.1       Corridas experimentales a 2 kg de solución 

En el presenten anexo, se encuentran los gráficos comparativos de las soluciones de 2 kg de 

las densidades con respecto a la temperatura interior de la solución.  

La Figura 8.3, presenta las corridas 1 y 10 en los incisos a y b respectivamente. Para 

la corrida 1, no se mantuvo un buen control de la temperatura, ya que esta ascendió hasta 

71 °C. Tanto la solución filtrada como sin filtrar no presentan comportamientos similares 

entre ellas. Por otro lado en la corrida 10, la temperatura se mantuvo en el rango permitido 

para este proceso (70 °C ± 5 °C) y el comportamiento entre ambas soluciones (filtrada y no 

filtrada), mantienen un comportamiento similar entre ellas, pero diferentes con la corrida 1. 

   

Figura 8.3. Gráfico del comportamiento de las densidades con respecto a la temperatura 

interior del proceso. a) Corrida 1, b) Corrida 10.  

La Figura 8.4, presenta las corridas 2 y 11 en los incisos a y b respectivamente. Para 

la corrida 2, no se mantuvo un buen control de la temperatura, ya que esta ascendió hasta 

71.1 °C. Tanto la solución filtrada como sin filtrar presentan comportamientos similares entre 

ellas, pero con diferencia de densidad. Por otro lado en la corrida 11, la temperatura se 

mantuvo en el rango permitido para este proceso (70 °C ± 5 °C) y el comportamiento entre 

ambas soluciones (filtrada y no filtrada) también mantienen un comportamiento similar entre 

ellas, pero diferentes con la corrida 2. 

a) b) 
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Figura 8.4. Gráfico del comportamiento de las densidades con respecto a la temperatura 

interior del proceso. a) Corrida 2, b) Corrida 11.  

   

Figura 8.5. Gráfico del comportamiento de las densidades de las soluciones filtradas y sin 

filtrar con respecto a la temperatura interior de la solución. a) Corrida 3, b) Corrida 12. 

La Figura 8.5, presenta las corridas 3 y 12 en los incisos a y b respectivamente. Para 

la corrida 3, se mantuvo un buen control de la temperatura, se encuentra en el rango permitido 

para este proceso (70 °C ± 5 °C). Tanto la solución filtrada como sin filtrar presentan 

comportamientos similares entre ellas, pero con diferencia de densidad. Por otro lado, en la 

corrida 12, no se mantuvo controlada, ya que ascendió hasta 71.1 °C también mantienen un 

comportamiento similar entre ellas, pero diferentes con la corrida 3. 

a) b) 

a) b) 
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4.2       Corridas experimentales a 4 kg de solución 

En el presenten anexo, se encuentran los gráficos comparativos de las soluciones de 4 kg de 

las densidades con respecto a la temperatura interior de la solución.  

La Figura 8.6, presenta las corridas 4 y 13 en los incisos a y b respectivamente. Para 

la corrida 4, mantuvo un buen control de la temperatura, se encuentra en el rango permitido 

para este proceso (70 °C ± 5 °C). Tanto la solución filtrada como sin filtrar no presentan 

comportamientos similares entre ellas. En la corrida 13, la temperatura tampoco se mantuvo 

en el rango permitido para este proceso, la temperatura ascendió hasta 73 °C y el 

comportamiento entre ambas soluciones (filtrada y no filtrada), no mantienen un 

comportamiento similar entre ellas, y se muestran diferentes con la corrida 4. 

     

La Figura 8.7, presenta las corridas 5 y 14 en los incisos a y b respectivamente. Para 

la corrida 4, no se mantuvo un buen control de la temperatura, ascendió hasta 71.2 °C. Tanto 

la solución filtrada como sin filtrar presentan comportamientos inversos ellas. En la corrida 

14, la temperatura tampoco mantuvo un buen control de la temperatura, esta ascendió hasta 

71.4 °C y el comportamiento entre ambas soluciones (filtrada y no filtrada), no mantienen un 

comportamiento similar entre ellas, y se muestran diferentes con la corrida 5. 

Figura 8.6. Gráfico del comportamiento de las densidades con respecto a la temperatura 

interior de la solución. a) Corrida 4, b) Corrida 13. 

 

a) b) 
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Figura 8.7. Gráfico del comportamiento de las densidades con respecto a la temperatura 

interior de la solución. a) Corrida 5, b) Corrida 14. 

Para las corridas 6 y 15, tampoco se muestra un control de la temperatura, ya que 

ambas ascienden por encima de los 70 °C, las tendencias entre ambas corridas no son 

similares, sin embargo, para la corrida 6, en ambas soluciones si se aprecia cierta similitud 

(figura 8.8, inciso a corrida 6 e inciso b, corrida 15). 

    

Figura 8.8. Gráfico del comportamiento de las densidades con respecto a la temperatura 

interior del proceso. a) Corrida 6, b) Corrida 15.  

 

a) b) 

a) b) 
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4.3       Corridas experimentales a 6 kg de solución 

Para el cado de la Figura 8.9, se presentan las gráficas para las corridas experimentales 7 y 

16, inciso a y b respectivamente. Para la corrida 7, existe mayor distribución de las 

densidades a lo largo de la temperatura la cual osciló entre 70 °C y 70.66 °C, se observa un 

comportamiento similar entre las densidades filtradas y no filtradas. Para el caso de la corrida 

experimental 16, la mayoría de las densidades se concentran a 70 °C y 70.2 °C, el 

comportamiento tanto para solución filtrada y no filtrada son similares entre ellas.         

   

 

El resultado presentado de las densidades para las corridas experimentales 8 y 17, se 

presentan en la Figura 8.10, inciso a y b respectivamente. En ambos casos la temperatura no 

se mantuvo en 70 °C. El comportamiento de densidades de la corrida experimental 8 en 

densidades filtradas y no filtradas, no llevan similitud entre ellas, mientras que en la corrida 

17, si existe similitud entre ellas.  

Figura 8.9. Gráfico del comportamiento de las densidades con respecto a la temperatura 

interior de la solución. a) Corrida 7, b) Corrida 16. 

  

a) b) 
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La Figura 8.11, inciso a y b, presenta el comportamiento de las densidades con 

respecto a la temperatura interior de la solución, de las corridas experimentales 9 y 18. No 

existió buen control de la temperatura para ambas corridas. Para la corrida 9, las densidades 

filtradas y no filtradas no muestran un comportamiento similar entre ellas ni con los 

resultados obtenidos en la corrida experimental 18. En la corrida 18, el comportamiento de 

las densidades si muestra similitud.  

   

 

Figura 8.10. Gráfico del comportamiento de las densidades con respecto a la temperatura 

interior de la solución. a) Corrida 8, b) Corrida 17.   

Figura 8.11. Gráfico del comportamiento de las densidades con respecto a la temperatura 

interior de la solución. a) Corrida 9, b) Corrida 18. 

  

a) b) 
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Anexo 5       Gráficas comparativas, concentración en °Brix con respecto a la 

temperatura interior de la solución 

5.1       Corridas experimentales a 2 kg de solución 

Los gráficos que se presentarán a continuación, corresponden al comportamiento de la 

concentración en °Brix de las corridas experimentales a 2 kg de solución y soluciones 

filtradas y no filtradas. 

La Figura 8.12, inciso a y b, corresponden a las corridas 1 y 10 respectivamente. Se 

observa que no existe similitud de comportamiento entre ambas corridas. Sin embargo, para 

la corrida 1, se aprecia un comportamiento similar entre la solución filtrada y no filtrada, así 

como para la corrida 10, sin embargo, el comportamiento entre ambas corridas no es similar.  

   

Figura 8.12. Gráfico del comportamiento de concentración en °Brix con respecto a la 

temperatura interior del proceso. a) Corrida 1, b) Corrida 10.   

El comportamiento de concentración en °Brix para las corridas 2 y 11, se presentan 

en la Figura 8.13, inciso a y b respectivamente. En la corrida 2, se observa un comportamiento 

similar entre soluciones filtradas y no filtradas, pero con una diferencia de °Brix amplia entre 

ella, mientras que para la corrida 11, se comportan con menor diferencia de 

concentración °Brix entre ambas soluciones. 

a) b) 
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Figura 8.13. Gráfico del comportamiento de concentración en °Brix con respecto a la 

temperatura interior de la solución. a) Corrida 2, b) Corrida 11. 

El comportamiento de concentración en °Brix para las corridas experimentales 3 y 

12, se presentan en la Figura 8.14, inciso a y b respectivamente. Ambas corridas entre sus 

densidades filtradas y no filtradas, muestran similitud.  

    

Figura 8.14. Gráfico del comportamiento de concentración en °Brix con respecto a la 

temperatura interior de la solución. a) Corrida 3, b) Corrida 12.  

5.2       Corridas experimentales a 4 kg de solución 

El comportamiento de concentración en °Brix de las corridas experimentales 4 y 13, 

se aprecian en la Figura 8.15, incisos a y b respectivamente. La concentración entre ambas 

a) b) 

a) b) 
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corridas no muestra un patrón de comportamiento similar entre ambas corridas, y tampoco 

con las corridas experimentales descritas anteriormente. 

    

La Figura 8.16, presentan los gráficos de comportamiento de concentración en °Brix 

de las corridas experimentales 5 y 14, inciso a y b respectivamente. El comportamiento de la 

corrida 5, se observan comportamientos inversos entre las concentraciones filtradas y no 

filtradas y para la corrida 14 presentan un comportamiento similar entre las concentraciones 

filtradas y no filtradas. Entre ambas corridas experimentales no se presentan 

comportamientos similares.  

     

Figura 8.16. Gráfico del comportamiento del °Brix con respecto a la temperatura interior 

de la solución. a) Corrida 5, b) Corrida 14. 

Figura 8.15. Gráfico del comportamiento del °Brix con respecto a la temperatura interior 

de la solución. a) Corrida 4, b) Corrida 13. 

  

a) b) 
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El comportamiento de concentración en °Brix de las corridas experimentales 6 y 15 

no presentan semejanza entre ambas, sin embargo, entre soluciones filtradas y filtradas de las 

mismas corridas si se aprecian tendencias similares, como se presentan en la Figura 8.17. 

     

Figura 8.17. Gráfico del comportamiento del °Brix con respecto a la temperatura interior 

de la solución. a) Corrida 6, b) Corrida 15. 

5.3       Corridas experimentales a 6 kg de solución 

Se aprecia en la Figura 8.18, que el comportamiento de concentración en °Brix de las corridas 

experimentales 7 y 16, no tienen similitud ni entre las soluciones filtradas y no filtradas ni 

entre ambas corridas.  

  

Figura 8.18. Gráfico del comportamiento del °Brix con respecto a la temperatura interior de la 

solución. a) Corrida 7, b) Corrida 16.  
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La Figura 8.19, muestra los gráficos del comportamiento de concentración en °Brix 

con respecto a la temperatura interior de la solución. El inciso a corresponde a la corrida 

experimental 8 y el inciso b a la corrida experimental 17. Se aprecia que en ambas corridas 

el comportamiento no es semejante entre ellas ni entre las soluciones filtradas y no filtradas. 

El comportamiento de concentración en °Brix de las corridas experimentales 9 y 18, 

son presentadas en la Figura 8.20. La corrida 18, muestra comportamiento de semejanza entre 

las soluciones filtradas y no filtradas, mientas que la corrida 9, las concentraciones son muy 

diferentes entre las soluciones filtradas y no filtradas. 

  

Figura 8.19. Gráfico del comportamiento del °Brix con respecto a la temperatura interior de la 

solución. a) Corrida 8, b) Corrida 17.  
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Figura 8.20. Gráfico del comportamiento del °Brix con respecto a la temperatura interior 

de la solución. a) Corrida 9, b) Corrida 18. 

En el presente anexo, se mostraron los gráficos de comportamiento de concentración 

en °Brix de las corridas experimentales a 2 kg, 4 kg y 6 kg de solución, se observó que no 

muestran un patrón de comportamiento similar entre las corridas experimentales analizadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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Anexo 6       Diagramas de Miers de las diferentes corridas experimentales. 

En el presente anexo, se presentarán los diagramas de Miers de las corridas experimentales 

realizadas en este trabajo. Se observó que, en todas las corridas, la línea de saturación se 

mantiene en un mismo eje ascendiendo y descendiendo (En temperatura de 70 °C a 71 °C), 

dicha línea de concentración, es producto de la concentración en °Brix obtenidos al realizar 

los muestreos.  

Anexo 6.1       Corridas experimentales a 2 kg de solución 

       

Figura 8.21.  a) Corrida 1. b) Corrida 10.  

      

Figura 8.22. a) Corrida 2. b) Corrida 11.  

 

 

a) b) 

a) b) 
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Figura 8.23. a) Corrida 3. b) Corrida 12.  

Anexo 6.2       Corridas experimentales a 4 kg de solución 

     

Figura 8.24.  a) Corrida 4. b) Corrida 13.  

a) b) 

a) b) 
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Figura 8.25. a) Corrida 5. b) Corrida 14.  

      

Figura 8.26. a)  Corrida 6. b) Corrida 15.  

a) b) 

a) b) 
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Anexo 6.3       Corridas experimentales a 6 kg de solución 

      

Figura 8.27. a) Corrida 7.b) Corrida 16. 

       

Figura 8.28. a) Corrida 8.b) Corrida 17.  

a) b) 

a) b) 
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Figura 8.29. a) Corrida 9.b) Corrida 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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Anexo 7       Gráficas % Volumen 

Las gráficas que se presentan a continuación, corresponden a la Distribución de los Tamaños 

de Cristales, en porcentaje, con respecto al tiempo delas 19 corridas experimentales 

realizadas. 

Anexo 7.1       Corridas experimentales a 2 kg de solución 

En la Figura 8.30, son presentadas las gráficas correspondientes a la DTC de las corridas 

experimentales 1 y 10, con los incisos a y b correspondientemente. Se aprecia que en la 

corrida 1, en el minuto 75, predominan los cristales de 400 µm y se parecía similitud en el 

tiempo de 90 minutos, ambas muestras con un 20 % de distribución de ellos. Por otro lado, 

en la corrida 10, es notorio que en el minuto 90, los cristales de 600 micras son os que 

predominan con un total de 60 %. 

Figura 8.30. DTC de las corridas experimentales con 10 ml de catalizador. a) corrida 1, b) 

corrida 10. 

La Figura 8.31, muestra la Distribución de los cristales de las corridas 2 y 11, inciso 

a y b, correspondientemente. Se aprecia que en la corrida 2 en el tiempo de 60 minutos, existe 

mayor cantidad de cristales de tamaños de 300 µm con un porcentaje de 40 %, sin embargo, 

los cristales llegaron a crecer hasta un total de 400 µm en el tiempo de 90 minutos. Para la 

corrida 11, predominan los cristales con tamaños de 400 µm en los últimos 30 minutos, con 

porcentajes similares de 20 %. 

 

a) b) 
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Figura 8.31. DTC de las corridas experimentales con 15 ml de catalizador. a) corrida 2, b) 

corrida 11.  

La Figura 8.32, muestra la Distribución de los cristales de las corridas 3 y 12, inciso 

a y b, correspondientemente. Se observa que en la corrida 3, los tamaños de cristales 

predominantes se encuentran en los 100 µm, con un total de 50 %, sin embargo, estas no son 

las medidas mayores de la corrida ya que se aprecian tamaños de 400 µm en los minutos 45 

y 60, en porcentajes de 20 %. En cambio, en la corrida 12, predominan los cristales con 

tamaños de 200 µm en el minuto 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8.32. DTC de las corridas experimentales con 20 ml de catalizador. a) corrida 3, b) 

corrida 12.  

a) 

b) 

a) b) 

b) 
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Anexo 7.2       Corridas experimentales a 4 kg de solución 

La Figura 8.33, muestra la Distribución de los cristales de las corridas 4 y 13, inciso a y b, 

correspondientemente. Se observa que en la corrida 4, los tamaños de cristales predominantes 

se encuentran en los 100 µm, con un total de 60 %, sin embargo, estas no son las medidas 

mayores de la corrida ya que se aprecian tamaños de 500 µm en los minutos 45 y 60, en 

porcentajes de 30 %. En cambio, en la corrida 13, predominan los cristales con tamaños de 

300 µm en el minuto 60, en porcentajes de 70 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.33. DTC de las corridas experimentales con 10 ml de catalizador. a) corrida 4, b) 

corrida 13.  

La Figura 8.34, muestra la Distribución de los cristales de las corridas 5 y 14, inciso 

a y b, correspondientemente. Se observa que en la corrida 5, los tamaños de cristales 

predominantes se encuentran en los 300 µm en un porcentaje de 30 %. En la corrida 14, 

también se encuentran predominando los cristales de tamaños a 300 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 
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Figura 8.34. DTC de las corridas experimentales con 15 ml de catalizador. a) corrida 5, b) 

corrida 14.  

La Figura 8.35, muestra la Distribución de los cristales de las corridas 6 y 15, inciso 

a y b, correspondientemente. Se observa que en la corrida 6, los tamaños de cristales se 

encuentran en su mayoría en 300 µm, en cambio en la corrida 15, el tamaño de cristales 

predominantes es de 100 µm en el minuto 15.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 8.35. DTC de las corridas experimentales con 20 ml de catalizador. a) corrida 6, b) 

corrida 15.  

a) b) 

b) a) 
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Anexo 7.3      Corridas experimentales a 6 kg de solución 

La Figura 8.36, muestra la Distribución de los cristales de las corridas 7 y 16, inciso a y b, 

correspondientemente. Se observa que en la corrida 7, los tamaños de cristales predominantes 

se encuentran en 500 µm al minuto 60. Sin embargo, en la corrida 16, el tamaño de cristales 

predominantes es de 200 µm en el minuto 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.36. DTC de las corridas experimentales con 10 ml de catalizador. a) corrida 7, b) 

corrida 16.  

La Figura 8.37, muestra la Distribución de los cristales de las corridas 8 y 17, inciso 

a y b, correspondientemente. Se observa que en la corrida 8, los tamaños de cristales 

predominantes se encuentran en 300 µm al minuto 60. Sin embargo, en la corrida 17, el 

tamaño de cristales predominantes es de 100 µm en el minuto 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.37. DTC de las corridas experimentales con 10 ml de catalizador. a) corrida 8, b) 

corrida 17.  

a) 

a) 

b) 

a) 
b) 
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La Figura 8.38, muestra la Distribución de los cristales de las corridas 9 y 18, inciso 

a y b, correspondientemente. Se observa que en la corrida 9, los tamaños de cristales 

predominantes se encuentran en 300 µm al minuto 60. Sin embargo, en la corrida 18, el 

tamaño de cristales predominantes es de 40 µm en el minuto 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.38. DTC de las corridas experimentales con 10 ml de catalizador. a) corrida 9, b) 

corrida 18.  
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Anexo 8       Micrografías de las corridas experimentales  

El presente anexo, muestra las micrografías tomadas en las diferentes corridas 

experimentales. Se dividió el anexo en corridas a 2 kg, 4 kg y 6 kg. El muestreo se realizó 

cada 15 minutos durante un tiempo de 90 minutos, tiempo de proceso. 

8.1       Corridas experimentales a 2 kg de solución 

En la Figura 8.39, se presentan las micrografías de la corrida experimental 1. Durante los 

primeros 15 minutos de proceso, las imágenes se observan sin cristales, el crecimiento de 

estos se observa a partir del minuto 30. Las imágenes se observan con cristales homogéneos, 

distribuidos y la última figura muestra un tamaño promedio de los cristales de 438.86 µm. 

En la Figura 8.40, se presentan las micrografías de la corrida experimental 10, réplica 

de la corrida 1. Se observa el crecimiento de los cristales desde el minuto 15. Durante los 

 

Minuto 0 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 0 µm 

 

Minuto 15 

 Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 0 µm 

 

Minuto 30 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 133.14 µm 

 

Minuto 45 

Temperatura 71 °C 

D(4,3) = 274.38 µm 

 

Minuto 60 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 293.88 µm 

 

Minuto 75 

Temperatura 70.1 °C 

D(4,3) = 419.19 µm 

Figura 8.39. Micrografías tomadas cada 15 minutos de la corrida experimental 1. 
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primeros 30 minutos de proceso, las imágenes se observan con cristales homogéneos y 

distribuidos, sin embargo, con el paso del tiempo, se observan cristales aglomerados, aunque 

con cristales de mayor tamaño a los de la corrida 1. 

 

 

 

 

Minuto 90 

Temperatura 70.5 °C 

D(4,3) = 438.86 µm 

 

 

 

Minuto 0 

Temperatura 70.1 °C 

D(4,3) = 0 µm 

 

Minuto 15 

 Temperatura 70.3 °C 

D(4,3) = 204.18 µm 

 

Minuto 30 

Temperatura 70.2 °C 

D(4,3) = 385.99µm 

 

Minuto 45 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 499.80 µm 

 

Minuto 60 

Temperatura 70.3 °C 

D(4,3) = 517.13 µm 

 

Minuto 75 

Temperatura 70.2 °C 

D(4,3) = 449.35 µm 

Figura 8.40. Micrografías tomadas cada 15 minutos de la corrida experimental 10.  
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En la Figura 8.41, se presentan las micrografías de la corrida experimental 2. Se 

observa el crecimiento de los cristales desde el minuto 15. Se observan cristales homogéneos 

y distribuidos durante los 90 minutos de proceso. 

 

 

 

Minuto 90 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 660.81 µm 

 

 

 

Minuto 0 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 0 µm 

 

Minuto 15 

 Temperatura 70.3 °C 

D(4,3) = 149.01µm 

 

Minuto 30 

Temperatura 71 °C 

D(4,3) = 240.79 µm 

 

Minuto 45 

Temperatura 71.1 °C 

D(4,3) = 363.34 µm 

 

Minuto 60 

Temperatura 70.1 °C 

D(4,3) = 359.72 µm 

 

Minuto 75 

Temperatura 70.4 °C 

D(4,3) = 390.04 µm 

Figura 8.41. Micrografías tomadas cada 15 minutos de la corrida experimental 2. 
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En la Figura 8.42, se presentan las micrografías de la corrida experimental 11, réplica 

de la corrida 2. Se observa el crecimiento de los cristales desde el minuto 15 y se visualizan 

cristales homogéneos y distribuidos durante los 90 minutos de proceso. 

 

 

 

 

Minuto 90 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 401.91 µm 

 

 

 

Minuto 0 

Temperatura 70.5 °C 

D(4,3) = 0 µm 

 

Minuto 15 

 Temperatura 70.2 °C 

D(4,3) = 140.40 µm 

 

Minuto 30 

Temperatura 70.1 °C 

D(4,3) = 275.76 µm 

 

Minuto 45 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 338.81 µm 

 

Minuto 60 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 366.03 µm 

 

Minuto 75 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 443.70 µm 

Figura 8.42. Micrografías tomadas cada 15 minutos de la corrida experimental 11.  
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En la Figura 8.43, se presentan las micrografías de la corrida experimental 12, réplica 

de la corrida 3. Se observa el crecimiento de los cristales desde el minuto 15 y se visualizan 

cristales homogéneos y distribuidos durante los primeros 60 minutos del proceso, los 30 

minutos restantes se aprecian un poco de aglomeración entre los cristales. 

 

 

 

Minuto 90 

Temperatura 69.4 °C 

D(4,3) = 411.52 µm 

 

 

 

Minuto 0 

Temperatura 70.1 °C 

D(4,3) = 0 µm 

 

Minuto 15 

 Temperatura 70.2 °C 

D(4,3) = 146.66 µm 

 

Minuto 30 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 253.11 µm 

 

Minuto 45 

Temperatura 71.1 °C 

D(4,3) = 404.84 µm 

 

Minuto 60 

Temperatura 70.3 °C 

D(4,3) = 462.6 µm 

 

Minuto 75 

Temperatura 70.2 °C 

D(4,3) = 490.04 µm 

Figura 8.43. Micrografías tomadas cada 15 minutos de la corrida experimental 12.  
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8.2       Corridas experimentales a 4 kg de solución 

En la Figura 8.44, se presentan las micrografías de la corrida experimental 13, réplica de la 

corrida 4. Se observa el crecimiento de los cristales desde el minuto 15 y se visualizan 

cristales homogéneos y distribuidos, sin embargo, se aprecia nucleación desde el minuto 75 

de proceso y en comparación con las micrografías tomadas a 2 kg de observación, se aprecian 

menor cantidad de cristales en las micrografías. 

 

 

Minuto 0 

Temperatura 70.5 °C 

D(4,3) = 0 µm 

 

Minuto 15 

 Temperatura 71 °C 

D(4,3) = 141.70 µm 

 

Minuto 30 

Temperatura 70.5 °C 

D(4,3) = 152.53 µm 

 

 

 

Minuto 90 

Temperatura 70.5 °C 

D(4,3) = 459.24 µm 
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Minuto 45 

Temperatura 70.1 °C 

D(4,3) =  276.57 µm 

 

Minuto 60 

Temperatura 73 °C 

D(4,3) = 287.19 µm 

 

Minuto 75 

Temperatura 70.5 °C 

D(4,3) =  538.52 µm 

 

 

 

 

Minuto 90 

Temperatura 70.3 °C 

D(4,3) =  450.65 µm 

 

 

Figura 8.44. Micrografías tomadas cada 15 minutos de la corrida experimental 13. 

En la Figura 86, se presentan las micrografías de la corrida experimental 15. Se 

observa el crecimiento de los cristales desde el minuto 15 y se visualizan cristales 

homogéneos y distribuidos, sin embargo, al igual que en la corrida 13, se aprecia nucleación 

desde el minuto 75 de proceso y en comparación con las micrografías tomadas a 2 kg de 

observación, se aprecian menor cantidad de cristales en las micrografías. 

 

Minuto 0 

Temperatura 70.5 °C 

 

Minuto 15 

 Temperatura 70. °C 

 

Minuto 30 

Temperatura 70.2 °C 
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D(4,3) = 0 µm D(4,3) = 148.09 µm D(4,3) = 315.73 µm 

 

Minuto 45 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 380.36 µm 

 

Minuto 60 

Temperatura 71 °C 

D(4,3) = 374.69 µm 

 

Minuto 75 

Temperatura 71 °C 

D(4,3) = 363.28 µm 

 

 

 

 

Minuto 90 

Temperatura 71.3 °C 

D(4,3) = 369.03 µm 

 

 

Figura 8.45. Micrografías tomadas cada 15 minutos de la corrida experimental 5. 

En la Figura 8.46, se presentan las micrografías de la corrida experimental 14, réplica 

de la corrida 5. Se observa el crecimiento de los cristales desde el minuto 15, pero en 

comparación con las corridas descritas anteriormente, en este tiempo (15 minutos), se aprecia 

menor cantidad de cristales en la micrografía. También se visualizan cristales homogéneos y 

distribuidos. En el minuto 90, se observa la nucleación, 15 minutos después que en la corrida 

anterior descrita. 
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Minuto 0 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 0 µm 

 

Minuto 15 

 Temperatura 70. °C 

D(4,3) = 88.71 µm 

 

Minuto 30 

Temperatura 70.4 °C 

D(4,3) = 164.33 µm 

 

Minuto 45 

Temperatura 70.1 °C 

D(4,3) = 263.99 µm 

 

Minuto 60 

Temperatura 70.1 °C 

D(4,3) = 447.62 µm 

 

Minuto 75 

Temperatura 69 °C 

D(4,3) = 373.34 µm 

 

 

 

 

Minuto 90 

Temperatura 71.2 °C 

D(4,3) = 384.62 µm 

 

 

Figura 8.46. Micrografías tomadas cada 15 minutos de la corrida experimental 14. 

En la Figura 8.47, se presentan las micrografías de la corrida experimental 6. Se 

observa el crecimiento de los cristales desde el minuto 15, pero en comparación con las 

corridas descritas anteriormente, en este tiempo (15 minutos), se aprecia menor cantidad de 
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cristales y pequeños. También se visualizan cristales homogéneos y distribuidos, sin 

embargo, el crecimiento en comparación con las corridas experimentales anteriores es menor. 

 

 

 

 

Minuto 0 

Temperatura 70.2 °C 

D(4,3) = 0 µm 

 

Minuto 15 

 Temperatura 70. °C 

D(4,3) = 82.48 µm 

 

Minuto 30 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 114.40 µm 

 

Minuto 45 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 237.78 µm 

 

Minuto 60 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 261.21 µm 

 

Minuto 75 

Temperatura 70.4 °C 

D(4,3) = 315.93 µm 

 

 

 

 

Minuto 90 

Temperatura 71.4 °C 
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D(4,3) = 318.02 µm 

Figura 8.47. Micrografías tomadas cada 15 minutos de la corrida experimental 6. 

En la Figura 8.48, se presentan las micrografías de la corrida experimental 15, réplica 

de la corrida 6. Se observa el crecimiento de los cristales desde el minuto 15, se aprecia menor 

cantidad de cristales y pequeños. Se observa nucleación a partir del minuto 60. 

 

Minuto 0 

Temperatura 70.4 °C 

D(4,3) = 0 µm 

 

Minuto 15 

 Temperatura 71 °C 

D(4,3) = 87.402 µm 

 

Minuto 30 

Temperatura 70.1 °C 

D(4,3) = 146.26 µm 

 

Minuto 45 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 138.47 µm 

 

Minuto 60 

Temperatura 70.4 °C 

D(4,3) = 233.27 µm 

 

Minuto 75 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 402.16 µm 

 

 

 

 

Minuto 90 

Temperatura 70.3 °C 

D(4,3) = 327.73 µm 
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Figura 8.48. Micrografías tomadas cada 15 minutos de la corrida experimental 15. 

8.3       Corridas experimentales a 6 kg de solución 

En la Figura 8.49, se presentan las micrografías de la corrida experimental 16, réplica de la 

corrida 7. Se observa el crecimiento de los cristales desde el minuto 15, sin embargo, el 

tamaño es pequeño (66 µm). Pese a que se observan cristales homogéneos y distribuidos, se 

presentan poblaciones de cristales menores a las corridas a 2 kg y 4 kg de solución. 

 

Minuto 0 

Temperatura 70.1 °C 

D(4,3) = 0 µm 

 

Minuto 15 

 Temperatura 73.6 °C 

D(4,3) = 66.24 µm 

 

Minuto 30 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 286.76 µm 

 

Minuto 45 

Temperatura 70.1 °C 

D(4,3) = 256.50 µm 

 

Minuto 60 

Temperatura 70.2 °C 

D(4,3) = 223.50 µm 

 

Minuto 75 

Temperatura 70.1 °C 

D(4,3) = 454.47 µm 

 

 

 

 

Minuto 90 
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Temperatura 70.3 °C 

D(4,3) = 402.14 µm 

Figura 8.49. Micrografías tomadas cada 15 minutos de la corrida experimental 16. 

En la Figura 8.50, se presentan las micrografías de la corrida experimental 8. En el 

minuto 15, se parecían cristales de tamaños a 76.72 µm y poca población de cristales. Los 

cristales van creciendo, sin embargo, se prosigue con poca población de cristales. 

 

Minuto 0 

Temperatura 70.5 °C 

D(4,3) = 0 µm 

 

Minuto 15 

 Temperatura 70.3 °C 

D(4,3) = 76.72 µm 

 

Minuto 30 

Temperatura 70.2 °C 

D(4,3) = 96.21 µm 

 

Minuto 45 

Temperatura 71 °C 

D(4,3) = 181.06 µm 

 

Minuto 60 

Temperatura 71.1 °C 

D(4,3) = 235.06 µm 

 

Minuto 75 

Temperatura 71 °C 

D(4,3) = 227.80 µm 

 

 

 

 

Minuto 90 

Temperatura 70.2 °C 
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D(4,3) = 417.98 µm 

Figura 8.50. Micrografías tomadas cada 15 minutos de la corrida experimental 8. 

En la Figura 8.51, se presentan las micrografías de la corrida experimental 17, réplica 

de la corrida 8. Pese a que se observa un comportamiento de crecimiento de los cristales, 

existe poca población en las micrografías y a partir del minuto 60, se observa nucleación de 

cristales.  

 

 

 

 

Minuto 0 

Temperatura 70.2 °C 

D(4,3) = 0 µm 

 

Minuto 15 

 Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 83.22 µm 

 

Minuto 30 

Temperatura 70.1 °C 

D(4,3) = 200.56 µm 

 

Minuto 45 

Temperatura 70.2 °C 

D(4,3) = 356.09 µm 

 

Minuto 60 

Temperatura 70.4 °C 

D(4,3) = 327.15 µm 

 

Minuto 75 

Temperatura 70 °C 

D(4,3) = 478.52 µm 



 
149 MAESTRÍA EN INGENIERÍA APLICADA 

 

 

 

 

Minuto 90 

Temperatura 70.7 °C 

D(4,3) = 441.25 µm 

 

 

Figura 8.51. Micrografías tomadas cada 15 minutos de la corrida experimental 17. 

En la Figura 8.52, se presentan las micrografías de la corrida experimental 9. La 

población de cristales es aún menor en comparación con las corridas experimentales descritas 

anteriormente. 

 

Minuto 0 

Temperatura 70.5 °C 

D(4,3) = 0 µm 

 

Minuto 15 

 Temperatura 70.2 °C 

D(4,3) = 443.99 µm 

 

Minuto 30 

Temperatura 71.1 °C 

D(4,3) = 373.89 µm 

 

Minuto 45 

Temperatura 70.2 °C 

D(4,3) = 301.08 µm 

 

Minuto 60 

Temperatura 70.3 °C 

D(4,3) = 300.58 µm 

 

Minuto 75 

Temperatura 71 °C 

D(4,3) = 428.64 µm 
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Minuto 90 

Temperatura 70.2 °C 

D(4,3) = 210.51 µm 

 

 

Figura 8.52. Micrografías tomadas cada 15 minutos de la corrida experimental 9. 

En la Figura 8.53, se presentan las micrografías de la corrida experimental 18, réplica 

de la corrida 9. En esta corrida no se aprecian cristales de calidad, ya que la población es casi 

nula en las micrografías tomadas. 

 

Minuto 0 

Temperatura 70.5 °C 

D(4,3) = 0 µm 

 

Minuto 15 

 Temperatura 70.2 °C 

D(4,3) = 39.33 µm 

 

Minuto 30 

Temperatura 71.1 °C 

D(4,3) = 43.73 µm 

 

Minuto 45 

Temperatura 70.2 °C 

D(4,3) = 114.43 µm 

 

Minuto 60 

Temperatura 70.3 °C 

D(4,3) = 48.41 µm 

 

Minuto 75 

Temperatura 71 °C 

D(4,3) = 69.54 µm 
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Minuto 90 

Temperatura 70.2 °C 

D(4,3) = 98.00 µm 

 

Figura 8.53. Micrografías tomadas cada 15 minutos de la corrida experimental 18. 
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Apéndice 2        Evidencia de beca CONACYT 
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Apéndice 3        Publicación de artículos 
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Apéndice 4       Movilidad nacional, internacional y estancia industrial 

4.1       Movilidad Nacional, proyecto Nodo Binacional de Innovación, Región Norte. 

4.1.1       Carta de aceptación  
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4.1.2       Cronograma de actividades  

Actividades 

Semana 0 

(21/8/2017 
- 

25/8/2017) 

Semana 1 

(28/8/2017

- 1/9/2017) 

Semana 2 

(4/9/2017- 

8/9/2017) 

Semana 3 

(11/9/2017- 

15/9/2017) 

Semana 4 

(18/9/2017- 

22/9/2017) 

Semana 5 

(25/9/2017- 

29/9/2017) 

Semana 6 

(2/10/2017- 

6/10/2017) 

Semana 7 

(9/10/2017- 

13/10/2017) 

Realizar video 

técnico 
                

Lectura Business 

Model Generation 
            

  
  

Letura, Definición 

de un Modelo de 

Negocios 

                

Lectura The Startup 

Owner´s Manual 
                

Lectura The 

Customer 

Development 

Model 

                

Lectura Prepare for 

Customer Contacts 
                

Ver videos BMC 

part I y II, Value 

Proposition, 

Customer Segments 

                

Preparación de 

diapositivas 
                

Modelo de negocio                 

Desarrollo del 

Cliente 
              

  

Introducción de 

equipos 

participantes 

              

  

Mejores prácticas 

para el 

Descubrimiento del 

cliente 

              

  

Entrenamiento de 

Innovation Within 
              

  

Entrevistas fuera 

del edificio 
              

  

Horas de oficina                 

Ver videos , Steve 

Blank, What´s a 

Startup? 

              

  

Ver video Steve 

Blank Make no 

lplans 

              

  

Ver video, Steve 

Blank A Startup is 

Not a Smaller 

Version of a Large 

Company 

              

  

Realizar Canvas               
  

Presentación de 

equipos                 



 
158 MAESTRÍA EN INGENIERÍA APLICADA 

Clase 2, 

Clientes/Usuarios/P

agadores                 

Ecosistema, cadena 

de valor                  

Realizar entrevistas                 

Taller Líder 

Emprededor                 

Clase 3, propuesta 

de valor                  

Entrenamiento de 

Plataforma 

Bluejeans y 

despedida                 

Ver video 

Distribution 

channels                 

Realizar un 

diagrama de 

clientes                 

Describir los 

arquetipos de los 

clientes                  

Crear un diagrama 

de pétalos del 

ecosistema                 

Sesión Bluejeans                 

Dibujar un 

diagrama de canal                  

Realizar 

presupuestos de 

creación de 

demanda y 

pronóstico                 

Ver video Partners                 

Realizar un 

diagrama de flujo 

de pagos                 

Ver video Key 

Reources                 

Suposición de 

recursos, capital 

humano, hardware, 

software, prototipo, 

financiamiento, etc.                 

Realizar un video 

de lecciones 

aprendidas                  

Taller: Desarrollo 

de presentaciones 

efectivas                 

Plática CONACyT                 

Siguientes pasos                 

Presentación de 

NoBi-Norte                 

Ceremonia de cierre                 
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4.1.3       Constancia 
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4.1.4       Constancia de apoyo obtenido 
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4.1.5       Reporte  

En el mes de agosto del año 2017, recibimos la invitación Dr. Oscar Velázquez Camilo y yo, 

Leticia Mariana del Carmen Pérez Pérez, alumna de maestría del antes mencionado Dr., para 

participar en el proyecto titulado Nodos Binacionales en el Estado de Monterrey, el cual 

consiste en el impulso de la innovación tecnológica. Cabe destacar que el Proyecto titulado 

Nuevo proceso de Cristalización de azúcar que ayuda a incrementar la producción de azúcar, 

realizado en la Universidad Veracruzana, ha sido el primero en asistir a este proceso de 

modelo de negocios por Parte de la Universidad Veracruzana. 

El proceso duró un total de 7 semanas, en las cuales. En la primera semana, se realizó 

un video técnico en el cual se mostraba el lugar de trabajo de nuestro proyecto y presentación 

del equipo el cual se tituló TECHNOSUGAR, también se realizaron lecturas para conocer 

acerca de modelo de negocios y por último se realizó un Canvas inicial, el cual, sería 

presentado en las presentaciones llevadas a cabo en el Estado de Monterrey. 

Durante la estancia en Monterrey, se acudió a clases de modelos de negocios y la 

forma correcta de llenar el Canvas, el cual, con el paso de las semanas, fue siendo modificado, 

al igual que las tesis de negocios, ya que, al desconocer el tema, no se llenaba de la forma 

correcta. 

Se realizaron un total de 95 entrevistas, divididas en 24 a fábrica, 5 a campo y 66 a 

otros, este último incluye asesores industriales, empresas dedicadas a mantenimiento y 

fabricación de equipos y personas allegadas al sector azucarero, también cabe destacar que 

82 entrevistas fueron en persona, 10 telefónicas y 3 vía web. 

Para poder conseguir dichas entrevistas, fue difícil llegar al sector azucarero, sin 

embargo, en el Puerto de Veracruz, hubo un congreso del ATAM (Asociación de Técnicos 

Azucareros), por lo tanto, pudimos realizar el mayor número de entrevistas en dicho 

congreso, el cual tuvo una duración de tres días. Aprendimos que las empresas no quieren 

aumentar su producción, que les interesa tener mayor eficiencia en sus procesos, y en la etapa 

donde tienen mayor problemática, es en la parte de filtrado de los jugos de la caña, y en la 

frescura de la misma, es por ello que los ingenios se enfocan en el área de calderas, 

comprando nuevas a precios elevados. También descubrimos que existe un competidor 

directo a nuestra tecnología, el cual es un cristalizador vertical. Este cristalizador tiene 20 
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años en el mercado y solo existen9 instalados en los ingenios en México, debido a su alto 

costo, una ventaja es que reduce 10 horas el tiempo de cristalización. 

La tesis de negocio quedó como “Nuevo proceso de cristalización de azúcar que 

permite al Gerente de Investigación de Proyectos de Grupos Azucareros a reducir el tiempo 

de zafra en un 76.5 %. 

Para el Canvas, se definió el segmento de clientes, el cual consistió de 7 segmentos, 

sin embargo, en el Canvas solo se pusieron dos, comprador y usuario, como se muestra a 

Continuación en la Figura 9.1.  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, se determinó que, a base de la patente tramitada para el proceso, se 

realizará un licenciamiento y para ello debemos afinar y trabajar en la automatización del 

proceso, para poder llevarlo al mercado y competir con el cristalizador vertical ya que es 

nuestro principal competidor en el mercado. 

 

Figura 9.1. CANVAS del modelo de negocios equipo TECHNOSUGAR. 
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Apéndice 5        Productos obtenidos durante la Maestría 

5.1       4a Revolución Industrial: Innovación en la formación de los profesionales de la 

Química 
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5.2       Constancia Primer Foro Nacional, Propuestas Innovadoras para la Promoción 

de la Salud y Hábitos de Vida Saludable 
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5.3       Reconocimiento “Búsqueda Tecnológica en Bases de Datos y Redacción de 

Patentes” 
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5.4       Constancia del curso “Análisis y Diagnóstico de Procesos” 
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5.5       Premio de la Feria Regional del Emprendedor UV: Categoría “Proyectos 

tecnológicos de innovación” 
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Apéndice 6        Impresión del CVU  
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