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Resumen 

La presente tesis tiene como finalidad demostrar que a partir de variables medidas con los 

instrumentos instalados en un tacho batch o evapo-cristalizador se puede complementar la 

lógica de control establecida por el fabricante del equipo, añadiendo un estimador del set 

point de brix de alimentación para así eliminar el accionar humano del proceso de 

cristalización de sacarosa y asegurar la repetitividad de los resultados. 

Para esto se realizó un análisis del proceso de cristalización de la sacarosa presente en el jugo 

de caña concentrado, encontrando una serie de correlaciones entre las variables de la masa 

cocida que son monitoreadas a lo largo del proceso de cocimiento e identificando el punto en 

que interviene el accionar humano. A partir de estas correlaciones se elaboró un instrumento 

virtual para el cálculo de la pureza y el grado de sobresaturación de la masa cocida durante la 

etapa de alimentación. A partir de estos valores, se modeló un estimador del brix necesario 

para lograr una óptima cristalización de sacarosa, el cual es ingresado como set point al lazo 

de control ya instalado en un tacho batch, reemplazando así el accionar humano. 

Con los resultados de la simulación se pudo evidenciar que el sistema de control presente en 

el equipo estudiado se vuelve más autónomo al mantener la mezcla en el punto óptimo de 

sobresaturación sin la intervención del accionar humano, favoreciendo el correcto 

crecimiento de los cristales de sacarosa y logrando la repetitividad de resultados. 
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Introducción 

Actualmente entre el 80% y 85% del azúcar mundial se obtiene a partir de la caña de 

azúcar. Esta caña contiene altos porcentajes de sacarosa la cual necesita ser cristalizada para 

obtener el producto terminado que conocemos. Para lograr esto se hace pasar la materia 

prima por una serie de etapas del proceso productivo, las cuales son: extracción de jugo de 

caña, tratamiento de jugo, evaporación, cocimiento, secado y envasado. En la Figura 1 se 

puede observar un diagrama de bloques del proceso productivo del azúcar con cada 

subproducto a la salida de cada subproceso. La etapa en la cual se consolida la forma, tamaño 

y pureza de los cristales del azúcar es el subproceso de Cocimiento, por lo que se considera 

uno de los principales. En esta etapa se consigue una mezcla llamada masa cocida que está 

conformada por cristales de azúcar flotando en un medio líquido conocido como miel, y que 

pasará por un proceso de centrifugación para separar ambas partes y poder envasar el azúcar 

cristalizado. 

Los equipos encargados del cocimiento reciben el nombre de tachos batch o evapo-

cristalizadores y sus diseños incluyen una serie de instrumentos de medición, actuadores y 

sistemas de control. El tipo de tacho batch en estudio cuenta con un lazo de control en cascada 

al cual se le ingresa un set point de brix de acuerdo al criterio del operador del proceso 

después de evaluar el estado de la masa cocida. Comúnmente, esta clase de equipos no 

cuentan con un medidor de pureza en línea lo cual deja su estrategia de control parcialmente 

a manos del conocimiento empírico del operador del proceso. Esto dificulta la confiabilidad y 

repetitividad de los resultados de producción y calidad del azúcar. 

En la presente investigación se realizará un estudio de las variables que entregan los 

instrumentos de medición para caracterizar la masa cocida con la que se trabaja en el ingenio 

y para así elaborar un instrumento que calcule la pureza y coeficientes de saturación en 

tiempo real. A partir de las correlaciones entre las variables, se modelará matemáticamente 

un estimador del brix adecuado para la cristalización óptima que entregará dicho valor como 

set point al lazo de control instalado, asegurando una correcta cristalización y con el objetivo 

de disminuir el accionar humano sobre el procedimiento de cocimiento.
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Figura 1. Diagrama de bloques del proceso productivo del azúcar.



Capítulo 1  

Planteamiento de la problemática 

1.1 Caracterización de la problemática 

El azúcar de mesa que conocemos se obtiene, en la mayor parte de ingenios del 

mundo, a partir de la caña de azúcar. Específicamente, esta azúcar se obtiene a través de la 

cristalización de la sacarosa disuelta en el jarabe o meladura, que es el jugo de caña 

concentrado. El fenómeno de cristalización ocurre cuando una mezcla de sacarosa es llevada 

a un estado de sobresaturación en el cual el solvente, en este caso agua, ya no puede 

mantener la sacarosa disuelta.  

Para que la cristalización se efectúe de manera controlada se hace uso de un equipo 

conocido como tacho batch o evapo-cristalizador discontinuo. Este equipo trabaja por lotes 

bajo el principio de intercambiador de calor casco-tubo utilizando vapor vegetal para hervir el 

jarabe y así aumentar su concentración. Los cristales de sacarosa que se forman dentro del 

tacho batch quedan suspendidos en un líquido restante conocido como miel y, en conjunto, 

la mezcla recibe el nombre de masa cocida. La miel está formada por agua, sacarosa disuelta 

y otros azúcares no cristalizables disueltos, como por ejemplo glucosa y fructuosa. En la Figura 

2 se puede observar una muestra de masa cocida depositada sobre una superficie de vidrio 

para facilitar su revisión. 

Figura 2. Muestra de masa cocida sobre superficie de vidrio. 
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Para conseguir el crecimiento de los cristales de sacarosa a los tamaños comerciales se 

necesita adicionar más sacarosa a la mezcla. Esto se realiza entregando un flujo controlado de 

miel pobre a la mezcla, actividad que recibe el nombre de alimentación. La miel pobre es un 

subproducto de la planta de azúcar obtenido de la separación de los cristales de la masa cocida 

en el proceso final del cocimiento conocido como centrifugación batch. 

Usualmente el diseño de un evapo-cristalizador discontinuo incluye una serie de 

instrumentos de medición y lazos de control que, en conjunto, permiten llevar a cabo el 

proceso de cristalización de sacarosa y crecimiento de los cristales formados. Gracias a este 

equipamiento se logra controlar correctamente la temperatura, la concentración de sólidos y 

los flujos de alimentación de miel pobre y vapor.  

1.2 Formulación del problema 

Aunque con el equipamiento actual se puede lograr una producción adecuada de 

azúcar, se tiene una dependencia del accionar humano en el proceso de alimentación. En la 

Figura 3 se puede observar el diagrama de bloques del lazo de control de brix que está activo 

durante todo el proceso de alimentación de miel pobre, además se muestra que el accionar 

del operador es ingresar manualmente el set point de brix para el sistema de control.
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Figura 3. Diagrama de bloques de sistema de control de brix en cascada. 



16 

El operador del equipo va aumentado el set point de brix de acuerdo al procedimiento 

establecido en el ingenio como resultado de la suma de conocimiento y pruebas reunidos a lo 

largo de los años de trabajo.  

A pesar de que los procedimientos tradicionales dan resultados esperados, el tacho 

batch no cuenta con un medidor de la pureza de la mezcla y por lo tanto no se puede 

comprobar que la incorporación de sacarosa se está haciendo en el grado óptimo de 

sobresaturación de la mezcla y así asegurar el correcto crecimiento de los cristales. Lo que da 

lugar a formación de falsos cristales, los cuales deben ser diluidos aplicando condensado a la 

mezcla. Este proceso correctivo retrasa la producción del equipo y genera irregularidades en 

los cristales. 

Para llevar a cabo la investigación se planteó la siguiente interrogante: ¿es posible 

medir la pureza y el grado de sobresaturación de la mezcla en cualquier instante de la etapa 

de alimentación utilizando las variables obtenidas con los instrumentos instalados del equipo? 

Y, de ser el caso, ¿es posible estimar el brix al cual se logra una óptima cristalización de la 

sacarosa?   

1.3 Justificación 

Sin ninguna intervención adicional al diseño actual, si el operador del equipo se 

descuida y no corrige el set point de brix de acuerdo al procedimiento instaurado, es muy fácil 

que la masa pase a un estado de sobresaturación descontrolada, ocasionando la aparición de 

falsos cristales. Estos son cristales de menos de 20 micras que deben ser diluidos aplicando 

agua caliente para que esa sacarosa sea reabsorbida por un cristal formado. La repetición de 

estos eventos y correcciones retrasa el proceso del equipo, ya que la cantidad de agua 

agregada tiene que volver a ser evaporada. El retraso de esta etapa desencadena una baja 

velocidad de producción de azúcar lo cual pone en riesgo los objetivos diarios de la planta.  

Adicionalmente, la incorrecta cristalización ocasiona que parte de la sacarosa que pudo 

añadirse al cristal se quede en estado líquido en la miel final que, luego de ser separada en la 

centrifugación continua, será enviada a otra línea de producción. Esto decanta en un bajo 

rendimiento de azúcar por no aprovecharse en el proceso toda la sacarosa posible 

proveniente de la materia prima. Como resultado se tiene una dependencia del factor humano 

y se dificulta la repetitividad de los lotes debido a que cada uno puede comportarse de manera 

distinta. Además, el efecto de dilución también lo sufren algunos de los cristales ya formados 

ocasionando irregularidades en su forma y tamaño. 

Con el presente estudio se busca estimar el brix que asegura que el grado de 

sobresaturación de la mezcla siempre sea óptimo y eliminar el tiempo perdido por 

correcciones. Además, tener el proceso totalmente automatizado asegura la repetitividad de 

los resultados en todos los lotes, mejorando la uniformidad de los cristales de azúcar y 

generando mayor confianza en la calidad del producto terminado presentado a los clientes. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Estimar el brix que debe tener la masa de un tacho batch durante su proceso de 

alimentación para asegurar la óptima cristalización de sacarosa, a partir de las variables 

obtenidas por la instrumentación instalada en el tacho batch y sin necesidad mayor del 

accionar humano. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las variables y su correlación que permiten modelar el estimador de brix en

cualquier instante del proceso de alimentación de sacarosa de la masa en el tacho

batch.

 Determinar las variables del modelo que necesitan acondicionarse según la

caracterización propia de la masa cocida para que el brix estimado sea siempre el

óptimo en cualquier otra mezcla, tacho o ingenio.

1.5 Antecedentes 

Los autores Mashahiro Mori y Yoji Umetani en su paper “Dynamic characteristics of 

vacuum pan and control systems of boiling process” (1969) presentan un sistema de control 

que incluye controles secuenciales y de programación además de un control de proceso 

convencional, y que están directamente conectados al sistema de control central. Para llegar 

a esto parten de un estudio teórico de las características dinámicas del proceso dentro del 

tacho batch dando como resultado las ecuaciones de transferencia que relacionan las 

variables de control y las variables manipulables. Las variables de control fueron la presión 

absoluta, el grado de sobresaturación y la movilidad; las variables manipulables fueron el flujo 

de succión de aire, el flujo vapor y el flujo de alimentación de miel. 

A partir de las ecuaciones de transferencia halladas concluyen que la presión absoluta 

solo depende del flujo de succión de aire; la movilidad depende de los flujos de vapor y 

alimentación de miel; y, finalmente, el grado de sobresaturación depende de las tres variables 

manipulables. 

En el año 1975, en la patente Method for Controlling Vacuum Pan presentada por 

Komiyama et al. (Estados Unidos Patente nº 3,899,386) se describe un método de control del 

proceso en un tacho al vacío que incluye el levantamiento de vacío, trasferencia de fluido 

inicial, concentración, cristalización, alimentación, descarga y limpieza. Para este método se 

indica la necesidad de controladores de nivel de producto, flujo de vapor al intercambiador 

de calor, flujo de agua al condensador barométrico, concentración de la masa y flujo de fluido 

de alimentación. Además, se detalla las decisiones que toman los programadores frente a las 

características inmediatas del proceso para seleccionar el controlador adecuado. Por ejemplo, 

cuando la consistencia de la masa se encuentra por encima del set point deseado, se utiliza el 
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controlador de consistencia para regular el flujo de alimentación y disminuir dicha 

consistencia; sin embargo, si la consistencia se encuentra por debajo del set point, el 

programador seleccionara el controlador de supersaturación para regular el flujo de 

alimentación en su lugar. 

También cabe resaltar el aporte de P.G Wright y E.T. White (1974), quienes proponen 

un modelo matemático del tacho Batch al vacío en el cual se parte de balances de masa, 

ecuaciones de intercambios de calor y ecuaciones crecimiento y disolución de cristales para 

determinar las ecuaciones dinámicas que gobiernan el proceso. A partir de estas, se pueden 

conseguir las constantes propias de cada proceso, a determinarse experimentalmente, que 

permitan aplicar el modelo a cualquier conjunto de condiciones específicas para cada industria 

o calidad de materia prima.

Edye Les A. (2002) desarrollo una nueva tecnología para la determinación en línea de 

la concentración de sacarosa en los flujos de proceso de la industria azucarera el cual fue 

presentado en su paper “The on-line determination of purity in sugar manufactoring streams” 

en la 61° Annual Meeting of Sugar Industry Technologists. El sensor fue llamado SRI (Sugar 

Research Institute) wide purity probe, el cual convierte la absorbancia de la luz de la solución 

en porcentaje de sacarosa mediante una ecuación de conversión obtenida por análisis de 

regresión lineal de data experimental recolectada. La sonda mostró una respuesta lineal en 

valores de pureza de 0 a 70% peso/volumen con un error relativo de 0.35% y no se vio afectada 

por la temperatura.  

Posteriormente, M. A. Gooch et. al. (2004) en su paper “Applications for a new sucrose 

analyser: preliminary findings” presentaron un estudio del desempeño del analizador de 

sacarosa de Edye Les A. aplicado en una industria azucarera de Sudáfrica. El medidor en línea 

fue instalado primero en línea en un evaporador de jarabe por 6 semanas y luego se instaló 

en un laboratorio en donde se evaluaron operaciones continuas y por lotes usando jugo de 

caña, jarabe y mieles. En ambos casos el medidor se comportó de manera satisfactoria sin 

mostrar desviaciones o sesgos al ser comparado con las mediciones de laboratorio 

convencionales.  

Es importante destacar los dos últimos estudios mencionados ya que demuestran el 

interés de los investigadores de la industria azucarera en tener un valor de la concentración 

de sacarosa en línea en diversos puntos de un ingenio, lo que daría pie a tener controles más 

finos y robustos. 



Capítulo 2  

Marco Teórico 

En este capítulo se abordan conocimientos científicos que ayudaron a cimentar la 

investigación en cuanto al comportamiento de las mezclas de sacarosa. También se presentan 

la estructura de un tacho batch, su instrumentación y se explica a detalle el proceso de 

producción de semilla en un tacho Batch al vacío. 

2.1 Solubilidad de la sacarosa y sobresaturación de una solución 

Para lograr que la sacarosa presente en una solución con agua cristalice se debe 

aumentar la concentración por encima de aquella correspondiente a una solución saturada 

(Rein, 2012), superando así su equilibrio y logrando una solución sobresaturada. En este 

estado, las partículas del solvente ya no pueden formar más enlaces con las partículas del 

soluto, haciendo que este último no se pueda disolver. 

El estado de saturación de una solución de sacarosa depende principalmente de su 

temperatura, sus grados brix y su pureza. Los grados brix son una unidad que determinan la 

concentración de sólidos disueltos en la solución y la pureza es la relación entre la 

concentración de sacarosa disuelta en la solución y la concentración de sólidos disueltos en la 

solución. 

En la Figura 4 se muestra un gráfico de la solubilidad de la sacarosa que tiene como eje 

de ordenadas la temperatura y 2 ejes de abscisas: el contenido de solidos disueltos y la 

relación entre azúcar y agua, los cuales son equivalentes por tratarse de una sustancia pura.
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Figura 4. Solubilidad de la sacarosa pura en agua en función de la 
temperatura. 

 

Nota. Adaptado de Rein (2012) 

En el gráfico se pueden observar 3 curvas, una azul, una celeste y una roja, que 

representan el grado de sobresaturación y = 1.0, 1.2 y 1.3, respectivamente. De acuerdo a la 

temperatura y concentración de solidos que tenga la solución de sacarosa, le corresponderá 

un valor de coeficiente de sobresaturación y se podrá identificar en qué zona del gráfico se 

encuentra. 

2.1.1 Zona insaturada o Subsaturada 

Caracterizada por un coeficiente de sobresaturación menor a 1.0. En esta zona no 

pueden existir cristales de sacarosa. Si la mezcla presenta cristales y se entra a esta zona, los 

cristales se disuelven. 

.
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2.1.2 Zona Metaestable 

Caracterizada por un coeficiente de sobresaturación entre 1.0 y 1.2. En esta zona los 

cristales de azúcar no se disuelven y se da el crecimiento del cristal mediante adherencia de 

sacarosa disuelta. Sin embargo, no hay formación de nuevos cristales 

2.1.3 Zona Intermedia 

Caracterizada por un coeficiente de saturación entre 1.2 y 1.3. En esta zona también 

existen los cristales de azúcar y hay crecimiento, sin embargo, se da el surgimiento de nuevos 

cristales más pequeños llamados falsos cristales (finos). Esto es un efecto llamado nucleación 

espontánea y es negativo debido a que los falsos cristales tienen tamaño reducido por lo que 

el coeficiente de variación del tamaño de los cristales aumenta y el azúcar resulta poco 

uniforme. También se presentan irregularidades en la forma del cristal y aglomeraciones de 

cristales ya formados. 

2.1.4 Zona Supersaturada o Lábil 

Caracterizada por un coeficiente de saturación mayor a 1.3. En esta zona el crecimiento 

de cristales es totalmente desordenado y existe cristalización espontánea. 

 

2.2 Proceso de Cristalización de sacarosa 

El proceso de Cristalización o Cocimiento es la etapa inicial de la producción de azúcar 

y se basa en la saturación de la mezcla de jarabe (Jugo de Caña a una concentración de 65° 

Brix) y miel pobre dentro del tacho batch. Una solución que se encuentra en un punto de 

subsaturación puede llevarse a un punto de sobresaturación mediante evaporación a 

temperatura constante o enfriamiento a concentración de sólidos constante (Rein, 2012).  

Tomando el primer método, al hacer hervir la mezcla dentro del tacho batch su 

concentración va aumentado hasta el punto en que se alcanza la zona metaestable y se ingresa 

a la mezcla un núcleo el cual servirá de punto de partida para que las partículas de sacarosa 

se adhieran a este. Dicho núcleo es también llamado semilla y está compuesto por cristales 

de azúcar de 5 a 10 µm de tamaño. Al afirmarse los cristales en la mezcla, la solución recibe el 

nombre de masa cocida, como se mencionó anteriormente. 

 Para lograr una correcta cristalización y crecimiento de los cristales de azúcar, la masa 

debe mantenerse siempre dentro de la zona metaestable, es decir se debe tener un control 

que asegure que la temperatura y Brix se mantengan dentro del rango definido. 
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Para asegurar una temperatura adecuada se hace uso del vacío para reducir la presión 

del medio donde se hierve la masa. Se sabe que a presión atmosférica el agua hierve a 100°C, 

pero si se reduce la presión con vacío a -600 mmHg la temperatura a la que hierve el agua 

desciende a 61°C. Esto es de gran ayuda porque para lograr la cristalización de la sacarosa es 

necesario mantener la mezcla hirviendo. Entonces al asegurar un vacío constante 

indirectamente estamos asegurando una temperatura constante. 

En el caso del brix se hace un control del fluido de alimentación. Ya que la mezcla está 

en constante hervor, el agua siempre está escapando de la masa; es decir, el brix va 

aumentando. Para lograr que el brix se mantenga en un rango determinado es necesario 

agregar más parte líquida, siendo la miel pobre el fluido de alimentación. 

La Planta de Azúcar en la cual se encuentra el equipo en estudio cuenta con 2 templas 

o cocimientos, uno de alta pureza llamado cocimiento A y uno de baja pureza llamado

cocimiento B. A lo largo de cada etapa del proceso el cristal va obteniendo cada vez más 

tamaño al ir asimilando la sacarosa presente en las mieles con las que se alimenta la masa. En 

la Figura 5 siguiente se observa un esquema general de una planta de azúcar de 2 templas. 

Figura 5. Esquema de dos etapas de cocimiento. 

Al final de cada cocimiento, las masas obtenidas pasan por un proceso de 

centrifugación en el cual se separan los cristales de las mieles. La masa B pasa por una 

centrifugación de tipo continua de la cual se obtiene el azúcar B, que sirve de semilla para el 

lado A. Como subproducto de esta centrifugación continua se obtiene la miel B o miel final, 

que se envía a un proceso de fermentación del cual se obtiene el etanol. De manera similar, 

la masa A pasa por una centrifugación discontinua o batch de la cual se obtiene el azúcar A y 
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las mieles A. Estas mieles se dividen en pobre y rica de acuerdo a su pureza y se utilizan para 

alimentar el cocimiento B y el cocimiento A, respectivamente. 

El azúcar A obtenido de la centrifugación batch tiene una humedad de 0.4% a 1% y es 

enviado a la etapa de secado, después de la cual su humedad desciende a valores entre 0.05% 

y 0.1%. Posteriormente, pasa por un tamizado y retención de material ferroso particulado y 

es almacenado en un silo; para luego ser envasada en las presentaciones requeridas por los 

clientes. 

2.3 Composición del tacho Batch 

Al tacho batch también se le conoce como evapo-cristalizador discontinuo el cual es 

un dispositivo que permite llevar a cabo y controlar la cristalización de sacarosa a través de la 

evaporación de agua (Ribeiro, 2003). A través del tiempo se han empleado distintos diseños 

en la industria azucarera, los cuales han ido evolucionando gracias a la experiencia y ciencia 

hasta llegar a una geometría básica relativamente estándar. Estos tienen una forma cilíndrica 

vertical y utiliza calandrias de tubos verticales en cuyo interior circula el vapor y entrega su 

calor al material en el interior del cuerpo. En la Figura 6 se muestran 3 de los diseños más 

comunes de evapo-cristalizadores discontinuos.  

Figura 6. Diseños de evapo-cristalizadores discontinuos.  

 

Nota. Adaptado de Rein (2012) 

El presente estudio se hizo partiendo de un diseño con fondo tipo W. Este tipo de fondo 

permite mantener un bajo volumen de pie de templa, mientras se logra conseguir una buena 

circulación y tiempos de cocimiento razonables (Rein, 2012). La circulación natural de la masa 

cocida se da gracias a la diferencia de densidades de esta y la del vapor de agua, pero el equipo 

en cuestión cuenta además con un agitador mecánico, impulsado por un motorreductor, el 

cual complementa la circulación de la masa al interior del tacho. Este está formado por un eje 

ubicado en el centro del tacho y tres paletas empernadas al eje a la altura de la placa inferior 

de la calandria. La combinación de estas dos circulaciones de masa ayuda a conseguir 

condiciones uniformes dentro del tacho permitiendo una mejora en la tasa de evaporación y, 

como resultado de ambos efectos, una mejora en la cristalización de la sacarosa. 
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2.3.1 Sistema de intercambio de calor 

La calandria en el tacho es un haz de tubos verticales soportados en ambos extremos por 

placas, de tal modo, que resulta un recipiente estanco, en donde los tubos reciben vapor como 

fuente de calor y por la parte interna dejan circular el líquido a calentar, en este caso la masa 

cocida (Batule, 2009). Los tubos son de acero inoxidable de 4” de diámetro, 1 m de alto y grosor 

de 2 mm, mientras que las placas superior e inferior, son de acero al carbono. El tacho batch 

en estudio cuenta con 930 tubos, en la Figura 7 se muestra una fotografía de la calandria desde 

el interior del tacho.  

Figura 7. Calandria de evapo-cristalizador. 

 

Nota. Adaptado de Mamani (2017)  

El vapor utilizado en la calandria es el vapor vegetal obtenido de la evaporación de 

jugo, la cual es una etapa anterior en el proceso industrial de caña de azúcar de la cual se 

obtiene el jarabe usado en el tacho. Este vapor, que tiene una temperatura de 120 °C y una 

presión de 0.2 bar, recibe el nombre de vegetal debido a que es el vapor obtenido de evaporar 

el jugo en el área de evaporación. 
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El vapor vegetal ingresa a la calandria través de una tubería de 8” y es regulado por 

una válvula neumática accionada remotamente desde el SCADA por el operador encargado 

del proceso. El fluido de salida de la calandria es idealmente solo condensado y sale por una 

tubería de 4” que dirige el condensado vegetal hacia un tanque de almacenamiento que 

cuenta con dos bombas centrifugas para utilizar dicho condensado en los procesos de la planta 

de cocimiento. Se cuenta con una válvula manual en esta tubería de salida de condensado. 

Además, unidas a la calandria se tienen dos tuberías de 2.5” que dan a la atmosfera y cuentan 

con válvulas de bola, estas tuberías cumplen la función de dejar salir los gases no condensables 

manteniendo dichas válvulas abiertas 20%. 

2.3.2 Sistema de condensación y generación de vacío 

En los ingenios azucareros es común utilizar condensadores de contacto directo para 

la condensación de los vapores provenientes de los tachos. Para esto se hace uso de agua 

proveniente de una piscina, impulsada por una bomba centrifuga. Al salir de los 

condensadores, el agua con mayor temperatura es dirigida una torre de enfriamiento en 

donde cae libremente a la misma piscina expulsando el calor a la atmosfera.  

Los condensadores se pueden clasificar en tres tipos básicos: contracorriente, 

concurrentes o de tipo jet. Los dos primeros identifican la dirección relativa de los flujos de 

vapor y agua y ambos necesitan de un sistema de vacío adicional, por ejemplo, una bomba de 

vacío, para retirar los gases incondensables que no son arrastrados por el flujo de agua de 

inyección. Por otro lado, el último tipo se caracteriza porque el agua de inyección ingresa a 

través de boquillas que producen chorros jet de alta velocidad lo que permite arrastrar los 

gases incondensables en la misma corriente de salida del condensador a medida que va 

pasando por la columna barométrica, haciendo innecesario el uso de un equipo adicional de 

vacío; sin embargo, necesita de un mayor flujo de agua para su funcionamiento. Además, 

debido a la caída de presión del agua en su paso por las boquillas se requiere de una mayor 

presión de bombeo para mantener la misma sesión absoluta y asegurar el correcto 

intercambio de calor. En la Figura 8 se muestra el esquema de un condensador de tipo jet y 

sus partes principales. 

El equipo en estudio cuenta con un condensador de tipo jet que recibe el flujo de vapor 

de tacho a través de una tubería de 16” sin válvula y tiene el ingreso de agua de enfriamiento 

a través de una tubería de 12” con una válvula neumática controlada desde el SCADA. Esta 

válvula es regulada de acuerdo al procedimiento de generación de vacío y en respuesta a 

cualquier disturbio que pueda ocurrir en el proceso y que desvíe la presión del vacío del set 

point. El control para esta puede ser manual por el operador o en lazo cerrado a través de un 

PID ya instalado y sintonizado desde el start up del ingenio. La columna barométrica del 

condensador tiene un diámetro de 6” y una altura de 12.5 m.
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Figura 8. Condensador jet.  

 

Nota. 1 Boquillas rociadoras; 2 Cono deflector; 3 Manhole; 4 Inyectores 
centrales; 5 Entrada de vapor; 6,7 Entradas de agua fría; 8 Caja de 
inyección; 9 Columna barométrica. Adaptado de Rein (2012) 

2.3.3 Sistema de alimentación 

El sistema de alimentación es crucial para el proceso de producción de semilla, ya que 

sin este no se tendría el producto rico en sacarosa que es base para la cristalización. Para el 

ingreso de fluidos al interior del tacho batch se cuenta con una tubería de alimentación de 6” 

que tiene una válvula neumática accionada que es accionada desde el SCADA, esta tubería 

está unida a un manifold que recibe flujo de tres tuberías de 3”, cada una con su respectiva 

válvula neumática accionada desde el SCADA. Dos de estas tuberías están unidas a los tanques 

de jarabe y miel pobre respectivamente de tal manera que, al abrir su válvula y la válvula de 

alimentación principal, el fluido correspondiente pueda ser succionado al tacho gracias al 

vacío, sin necesidad de usar un equipo de bombeo. La tercera tubería es de condensado y está 

unida a la línea principal que proviene de la bomba del tanque de almacenamiento de 

condensado. El jarabe y la miel pobre son utilizados para el inicio del tacho y para la 

alimentación mientras que el condensado es utilizado para realizar diluciones de falsos 

cristales que se puedan haber formado en la masa y asegurar un cristal uniforme, además se 

usa para la limpieza del interior del tacho.
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2.3.4 Sistema de descarga y limpieza 

Al término de cada lote producido de semilla, esta deberá ser descargada a un 

contenedor conocido como cristalizador. Para esto el tacho cuenta con una tubería de 

descarga de 14” cuya válvula neumática es accionada remotamente al terminar el lote. 

También se cuenta con una tubería de 4” de ingreso de vapor vegetal al interior del tacho y 

una tubería de 3” de liquidación hacia el tanque de lavado las cuales entran en funcionamiento 

posterior a la descarga del lote para que se realice una limpieza en sitio (CIP), ambas tuberías 

cuentan con una válvula neumática que se acciona remotamente. 

2.4 Etapas del proceso de producción de semilla B 

El proceso en el tacho Batch B es la primera etapa del cocimiento B en la cual se da la 

formación y crecimiento de los primeros cristales que seguirán la línea de proceso hacia la 

centrifugación continua. El tamaño del cristal a la descarga debe ser entre 150 y 200 µm. El 

proceso en el tacho Batch B toma entre 6 a 8 horas y se subdivide en cinco etapas que se 

exponen a continuación. 

2.4.1 Generación de vacío 

En esta etapa se da una de las condiciones iniciales para la producción de semilla o 

semillamiento. Como se mencionó anteriormente, es necesario que el equipo trabaje al vacío 

para poder disminuir la temperatura de ebullición del agua y así sea posible la cristalización. 

Para generar el vacío se puede hacer uso de una bomba de vacío o, como es el caso de estudio, 

de un condensador barométrico. 

Para la generación de vacío se debe verificar que todas las válvulas del equipo estén 

correctamente cerradas y todos los manholes debidamente ajustados. Primero, se procede 

ingresando vapor vegetal 2 a 110°C hasta elevar la temperatura interna del equipo a 100°C, 

luego se corta dicho ingreso de vapor y se abre gradualmente la válvula de ingreso de agua al 

condensador para dar pase a la succión del vapor y aire al interior del tacho e ir generando el 

vacío. La presión de agua que se debe alcanzar en el ingreso al condensador debe ser entre 

0.5 bar y 1 bar, esta se va ajustando abriendo o cerrando la válvula de ingreso, para poder 

alcanzar un vacío entre -600 mmHg y -620 mmHg. 

Con el vacío alcanzado, el tacho está listo para pasar a la siguiente etapa. 

2.4.2 Mezcla y concentración del pie de templa 

Esta etapa inicia con la transferencia de jarabe y miel pobre desde sus respectivos 

tanques de almacenamiento hacia el interior del tacho batch, la mezcla de ambos fluidos 

recibe el nombre de pie de templa. Gracias al vacío generado en el tacho, basta con abrir las 

válvulas de alimentación principal del tacho batch y las válvulas de jarabe y miel pobre para 

poder succionar las cantidades de fluido necesarias en cada caso. Las cantidades de jarabe y 

miel pobre se calculan a través de un método de cálculo conocido como Cruz de Cobenze, el 



28 

cual es una simplificación de un balance de concentraciones en una mezcla de sustancias y es 

usualmente aplicado en los ingenios azucareros. Este arreglo utiliza la pureza de jarabe, la 

pureza de miel pobre y la pureza objetivo. Con las cantidades calculadas, podemos también 

hacer un balance de sólidos de la mezcla para obtener el brix resultante. 

Por ejemplo, si se parte de un jarabe con pureza de 84% y una miel pobre con pureza 

de 68% y se desea conseguir una pureza de mezcla de 78%, el cual es un valor común para el 

pie de templa, se tendría el diagrama mostrado en la Figura 9. 

Figura 9. Esquema para el cálculo de la Cruz de Cobenze. 

Como resultado se puede observar que se necesitaría 62.5% de jarabe y 37.5% de miel 

pobre, así tomando en cuenta las 22 toneladas de pie de templa necesarias, se puede obtener 

las toneladas de cada fluido que aseguran obtener la pureza objetivo, para este caso serían 

13.75 Tm de jarabe y 8.25 Tm de miel pobre. 

Al momento de hacer el ingreso de los fluidos se puede comprobar que se ingresaron 

las cantidades correctas en volumen haciendo uso del medidor de flujo instalado en la línea 

de alimentación principal y del totalizador programado adecuadamente en el SCADA. Para 

hacer esta comparación se deberá dividir las toneladas calculadas entre las densidades del 

jarabe y miel pobre conocidos a través de análisis de laboratorio. 

Cuando se haya terminado de transferir los fluidos al tacho, se deberá retirar una 

cantidad pequeña de mezcla del tacho a través de un muestreador manual que está instalado 

a un costado del tacho dejando caer la muestra en un recipiente limpio de plástico o metal 

para ser llevado a laboratorio y se pueda analizar. Con los resultados del análisis se obtienen 

el brix y la pureza de la muestra, en la mayoría de los casos el brix de la mezcla estará alrededor 

del 70% y la pureza será similar a la pureza objetivo con la que se calculó la cruz de cobenze. 

Estas dos variables están sujetas al error de la data de pureza y brix del jarabe y miel pobre y 

también al error de medición del flujómetro. Una vez verificados estos datos se abrirá 

lentamente la válvula de vapor a la calandria dando inicio al calentamiento. 
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Después de unos 15 min la mezcla comenzará a hervir; la temperatura de trabajo del 

tacho se debe mantener siempre en el rango de 62°C a 68°C y ya que esta temperatura 

siempre será la temperatura de ebullición, se controla indirectamente regulando el vacío en 

el tacho. Al continuar hirviendo, el vapor de agua será extraído gracias al vacío generado en el 

condensador y el brix de la mezcla irá aumentando; esto se puede verificar con el valor 

indicado por el brixómetro instalado en el tacho y también en la muestra física al ver como 

aumenta su viscosidad, utilizando el muestreador manual. 

Para continuar con la siguiente etapa, el brix debe aumentar hasta que el pie de templa 

alcance un estado conocido como punto de filo, el cual se caracteriza por ser de una viscosidad 

tal que al colocarse una pequeña cantidad de la mezcla entre los dedos y separarlos, se forma 

un hilo que no se rompe. Esta característica física denota de que la mezcla ha alcanzado llegar 

a la zona metaestable en la gráfica de solubilidad de la sacarosa, mencionada en el capítulo 

anterior.  

El rango de brix de dicha zona, a una temperatura dada, varía dependiendo de la 

pureza de la mezcla de sacarosa. Mientras más pura sea la mezcla (es decir mayor contenido 

de sacarosa), dicho rango estará ubicado a valores de brix menores. Por el contrario, si la 

pureza es menor, se necesita lograr un mayor brix para alcanzar la zona metaestable.  

Para el caso de una mezcla con pureza de 78% el punto de filo se encuentra alrededor 

de 85.8% de brix, manteniendo una temperatura alrededor de 65° C. 

2.4.3 Semillamiento y acondicionamiento 

Esta etapa se inicia aplicando la semilla fondant al haberse alcanzado el punto de filo. 

El fondant es un insumo compuesto en su totalidad por sacarosa en estado sólido con la 

particularidad que tiene un tamaño uniforme de cristales entre 10 y 35 µm (lo que le la 

apariencia de azúcar impalpable), y sirve de núcleo de formación para los cristales de azúcar 

que se tendrán finalmente en el producto terminado; de ahí el nombre de “semilla”. Antes de 

aplicarse en el tacho, el fondant se mezcla con alcohol (1 parte de fondant y 2 partes de 

alcohol) para permitir que los cristales estén en un medio fluido, sin llegar a diluirse, y así 

puedan distribuirse mejor en el volumen de pie de templa. Esta mezcla de fondant es 

succionada, gracias al vacío generado en el tacho, a través de la válvula manual ubicada en el 

manifold de alimentación. 

Después de haberse ingresado la semilla fondant al pie de templa, se deberá hervir la 

mezcla a una menor tasa de evaporación, es decir con un menor flujo de vapor, para evitar 

que el brix aumente muy rápido y se salga del rango de la zona metaestable ocasionando 

nucleación espontánea; en esta etapa se puede agregar un poco de condensado al tacho para 

reducir el brix de ser necesario. Además, la temperatura se deberá controlar dentro del rango 

mencionado en la etapa anterior. Manteniendo estas condiciones, se dará el crecimiento del 

cristal el cual es un proceso cinético de reacción impulsado por el grado de saturación de la 
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mezcla. (Rein, 2012). La sacarosa presente en la mezcla comenzará a incorporarse a la 

estructura reticular de los cristales ingresados y estos irán aumentando de tamaño. Después 

de 10 a 15 minutos los cristales de sacarosa habrán conseguido suficiente tamaño para llegar 

a ser visibles, alrededor de 30 a 50 µm. En la Figura 10 se puede apreciar una muestra de este 

punto del proceso sobre un pedazo de cristal.  

Figura 10. Primera nucleación de azúcar.  

 

La velocidad de crecimiento de los cristales de sacarosa se conoce como tasa de 

cristalización y depende del coeficiente de sobresaturación de la mezcla y la tasa de 

evaporación. A mayor flujo de vapor se va a conseguir una mayor tasa de evaporación y a la 

vez una mayor tasa de cristalización. Por otro lado, aumentando el coeficiente de saturación 

se puede aumentar la velocidad de cristalización, pero de no controlarse adecuadamente, se 

peligra caer en la zona lábil ocasionando nucleación espontánea. (Rein, 2012). 

2.4.4 Alimentación de miel pobre 

Durante la etapa anterior el cristal ha ido creciendo gracias a la incorporación de la 

sacarosa que ya estaba presente en el pie de templa, para continuar con el crecimiento del 

cristal, se debe añadir más sacarosa a la mezcla y esto se hace en la presente etapa con la 

alimentación con miel pobre.  

Para la alimentación del tacho se hace uso de un lazo de control en cascada 

mencionado en el capítulo 1 y cuyo diagrama se muestra en la Figura 3. Este lazo está 
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compuesto por un primer PID que recibe el error de brix y devuelve un set point de flujo cuya 

diferencia con el flujo medido actual es recibida por un segundo PID de alimentación. Según 

el error de flujo, el segundo PID actúa sobre el porcentaje de apertura de la válvula de 

alimentación principal; mientras que la válvula de miel pobre se queda abierta a un porcentaje 

fijo. Este lazo de control ya está sintonizado para las características del fluido y válvulas.  

Al iniciar la alimentación, el operador ingresa el set point de brix de 88; a medida que 

se va agregando miel pobre al tacho a través del lazo de control mencionado, el nivel de la 

masa comenzará a aumentar. Frente a esto el operador irá aumentando el set point de brix 

en 1 punto por cada visor alcanzado  

Esta estrategia de aumento de brix fue brindada por el fabricante y fue establecida en 

base a la experiencia, pero se basa en la necesidad de aumentar el brix a medida que la pureza 

de la mezcla disminuye; para así mantener la mezcla siempre dentro del rango de la zona 

metaestable y conseguir el crecimiento de cristal deseado, como se mencionó en la etapa de 

concentración de pie de templa.  

Durante esta etapa se da el mayor crecimiento de cristal por la adición dela sacarosa 

de la miel pobre a los cristales formados en la etapa anterior. Al finalizar el proceso la apertura 

media habrá aumentado a un rango entre 150 µm a 200 µm. 

2.4.5 Concentración, descarga y limpieza 

Una vez alcanzado el tamaño de cristal deseado la mezcla se dejará de alimentar 

colocando el set point de brix en 91% y cerrando la válvula de miel pobre. Al alcanzar dicho 

brix y teniendo espacio en el cristalizador de semilla, se procederá a cortar el suministro de 

vapor, cerrar la válvula de entrada de agua al condensador y abrir la válvula de rompe vacío. 

Con esto el vacío comenzará a descender llegando a la presión atmosférica y se abrirá la 

válvula de descarga al cristalizador. La masa caerá al cristalizador y al terminar se procede a 

cerrar la válvula de descarga y abrir la válvula de ingreso de vapor al cuerpo del tacho. Este 

vapor limpiará todas las superficies de las paredes y calandria del tacho eliminando cualquier 

resto de masa adherida que dificultaría la cristalización del siguiente tacho si no se retira. 

Pasados 10 minutos se cierra la válvula de vapor y se abre la válvula de liquidación al tanque 

de agua de lavado y el tacho queda listo para un siguiente lote.



 

  



 

  

Capítulo 3  

Modelación matemática del proceso de alimentación 

Como se mencionó en el Capítulo 2, la etapa de alimentación tiene como principal 

herramienta el lazo de control de brix en cascada, sin embargo, aún se requiere la acción del 

operador para ir actualizando el set point de brix de acuerdo al nivel de la masa y la Tabla 1. 

A través del estudio de las variables del proceso de alimentación se pueden encontrar 

relaciones entre ellas que permitan automatizar aún más el proceso prescindiendo de la 

acción del operador. Por lo que se revisó en el Capítulo 2 se puede deducir que la variable 

controlada es el brix del tacho y la variable manipulable es el flujo de alimentación de miel 

pobre.  

Se partió de elaborar el medidor virtual de pureza de la mezcla en el tiempo y se 

procedió con obtener las ecuaciones de solubilidad y sobresaturación de la mezcla específica 

utilizada en el ingenio azucarero en cuestión.  

A partir de estas se modeló el estimador de brix que entrega al controlador el set point 

de brix adecuado para que la mezcla este en la zona metaestable de saturación en cada 

instante de tiempo y así conseguir el crecimiento de cristal deseado.  

Para la simulación se asumió que el flujo de vapor se mantiene constante y que la 

temperatura en el tacho es igual a la temperatura de saturación a la presión de vacío que el 

controlador respectivo mantiene constante. Esto no se aleja de la realidad ya que en la 

operación convencional del tacho estos valores se regulan con lazos de control externos al de 

la alimentación. 

3.1 Diseño del modelo matemático 

Estimar el brix necesario para lograr una óptima cristalización y brindarlo como set 

point al control establecido requiere de conocer el grado de sobresaturación de sacarosa que 

tiene la masa, para esto se parte del cálculo de la pureza de la mezcla ya que no es un valor 

que se obtenga directamente de los instrumentos de medición instalados en el tacho real. 

Después de este cálculo se procederá con el planteamiento de las ecuaciones de solubilidad y 

sobresaturación de la mezcla. 
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3.1.1 Medidor virtual de pureza de la masa 

Debido a que no existe un medidor de pureza en línea instalado en el equipo en 

cuestión, esta debe ser calculada en cada instante de tiempo que sea necesaria. De acuerdo a 

lo mencionado en el Capítulo 2, la pureza de una mezcla es la relación entre su contenido de 

sacarosa y contenido de sólidos, entonces será necesario obtener estas concentraciones en la 

mezcla en cualquier momento determinado. Para esto se necesitan los valores iniciales de 

brix, pol y masa de la mezcla contenida en el tacho y el brix, pol y masa de la miel pobre 

alimentada hasta el instante medido. Para ambos fluidos, las variables brix y pol son conocidas 

ya que son analizadas por el laboratorio del ingenio; cada 8 horas para el caso de la miel pobre 

y cada vez que se hace un nuevo pie de templa para el caso de la mezcla. Debido a que la 

variación de la calidad de los fluidos en el proceso completo de producción de azúcar es lenta, 

la frecuencia de 8 horas de los análisis de la miel pobre es suficiente para asumir que los datos 

obtenidos con confiables.  

La masa del pie de templa, o sea, la masa del tacho en el tiempo cero, ya se conoce 

desde la etapa anterior; mientras que la masa de miel pobre alimentada se puede calcular 

multiplicando el volumen contabilizado por el totalizador del fluxómetro del tacho batch por 

la densidad de la miel pobre. Se asume que la densidad de la miel pobre es de 1.4 TM/m3 

(Rein, 2012). 

Utilizando estas variables se puede calcular la pureza de la mezcla en cualquier instante 

determinado como se muestra en la ecuación ( 1). 

𝑃𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝑡𝑎𝑐ℎ𝑜,𝑡 =
𝑃𝑜𝑙𝑡𝑎𝑐ℎ𝑜,𝑡0 × 𝑚𝑡𝑎𝑐ℎ𝑜,𝑡0 + 𝑃𝑜𝑙𝑚𝑝,𝑡 × 𝑚𝑚𝑝,𝑡

𝐵𝑟𝑖𝑥𝑡𝑎𝑐ℎ𝑜,𝑡0 × 𝑚𝑡𝑎𝑐ℎ𝑜,𝑡0 + 𝐵𝑟𝑖𝑥𝑚𝑝,𝑡 × 𝑚𝑚𝑝,𝑡

( 1 ) 

3.1.2 Ecuaciones de solubilidad y sobresaturación de la mezcla 

La solubilidad de la sacarosa en agua es relativamente alta. Una solución saturada de 

sacarosa contiene alrededor de dos partes de sacarosa por cada parte de agua a temperatura 

a temperatura ambiente, mientras que a 100 °C aumenta hasta casi cinco partes de sacarosa 

por cada parte de agua. Como se mencionó en el Capítulo 1, la concentración de sacarosa de 

la mezcla debe ser llevada por encima de aquella correspondiente a una solución saturada 

para poder lograr la cristalización, por lo tanto, es importante definir cuál es dicha 

concentración de sacarosa en solución saturada a las condiciones de operación.  

Se puede afirmar que la ecuación de Charles, presentada en la ecuación ( 2), representa 

adecuadamente la solubilidad de la sacarosa en soluciones puras entre 0 y 90°C.  
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𝑤𝑆,𝑠𝑎𝑡 = 64.397 + 0.07251 × 𝑇 + 0.002057 × 𝑇2 − 9.035 × 10−6 × 𝑇3 
( 2 ) 

 

Donde 𝑤𝑆,𝑠𝑎𝑡 es la concentración expresada como g sacarosa/100g de solución 

saturada a la temperatura T en °C. Cabe resaltar que esta ecuación solo aplica para una mezcla 

pura, es decir, que la totalidad de los sólidos disueltos es sacarosa. Ya que 𝑤𝑆,𝑠𝑎𝑡 es la 

concentración de sacarosa respecto a partes de mezcla, esta puede ser considerada como el 

pol de saturación de la mezcla 𝑃𝑜𝑙𝑠𝑎𝑡. 

De manera similar, el coeficiente de saturación 𝑞𝑠𝑎𝑡,𝑝 es la solubilidad de la sacarosa 

pura en condiciones de saturación pero expresada como g sacarosa/g agua y se muestra en la 

ecuación ( 3 ). 

𝑞𝑠𝑎𝑡,𝑝 = (𝑤𝑆 𝑤𝑊⁄ )𝑠𝑎𝑡,𝑝 
( 3 ) 

 

Esta también se puede expresar como: 

 

𝑞𝑠𝑎𝑡,𝑝 =
𝑤𝑆,𝑠𝑎𝑡

100 − 𝑤𝑆,𝑠𝑎𝑡
=

𝑃𝑜𝑙𝑠𝑎𝑡

100 − 𝑃𝑜𝑙𝑠𝑎𝑡
 

( 4 ) 

 

Como se mencionó, este coeficiente de saturación es aplicable a sustancias puras, sin 

embargo, en la industria del azúcar siempre se trabaja con sustancias impuras y este caso no 

es la excepción. Debido a esto se debe tomar en consideración el efecto que tienen las 

impurezas sobre la solubilidad de la sacarosa en una solución impura. El coeficiente de 

solubilidad 𝑆𝐶 se utiliza para representar la relación entre la concentración de la sacarosa en 

una solución saturada impura y la concentración de la sacarosa en una solución saturada pura 

a igual temperatura; ambas concentraciones están expresadas como relación sacarosa/agua. 

 

𝑆𝐶 =
(𝑤𝑆 𝑤𝑊⁄ )𝑠𝑎𝑡,𝑖

(𝑤𝑆 𝑤𝑊⁄ )𝑠𝑎𝑡,𝑝
=

𝑞𝑠𝑎𝑡,𝑖

𝑞𝑠𝑎𝑡,𝑝
 

( 5 ) 

 

Adicionalmente, cuando se trata de una solución impura el coeficiente de saturación 

se expresa a través de la ecuación ( 6 ). 

 



36 

 

𝑞𝑠𝑎𝑡,𝑖 =
𝑤𝑆,𝑠𝑎𝑡,𝑖

100 − 𝑤𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠,𝑠𝑎𝑡,𝑖
=

𝑃𝑜𝑙𝑠𝑎𝑡,𝑖

100 − 𝐵𝑟𝑖𝑥𝑠𝑎𝑡,𝑖
 

( 6 ) 

 

Esta ecuación se obtiene al considerar que para una solución impura el valor de 𝑤𝑊 en 

la ecuación ( 3 ) es igual a 100 menos la concentración de sólidos totales (brix) y no solo la 

concentración de sacarosa. 

Por otro lado, para una solución sobresaturada, sea pura o impura, el grado de 

sobresaturación se expresa numéricamente a través del coeficiente de sobresaturación 𝑦, que 

es el resultado de dividir la concentración de sacarosa 𝑞 expresada en partes de agua de la 

solución sobresaturada entre la concentración de sacarosa en partes de agua en estado de 

saturación 𝑞𝑠𝑎𝑡 de la misma sustancia (Bubník, Kadlec, Urban, & Bruhns, 1995). Como se 

expresa en la ecuación ( 7 ). 

 

𝑦 =
𝑤𝑆 𝑤𝑊⁄

(𝑤𝑆 𝑤𝑊⁄ )𝑠𝑎𝑡
=

𝑞

𝑞𝑠𝑎𝑡
 

( 7 ) 

 

A partir de esto se puede deducir que: 

 Cuando 𝑦 = 1; la mezcla está saturada. 

 Cuando 𝑦 < 1; la mezcla está insaturada. 

 Cuando 𝑦 > 1; la mezcla está sobresaturada.  

Según lo revisado en el Capítulo 2, se necesita que la mezcla este dentro de la zona 

metaestable para que se pueda dar el crecimiento correcto de cristales. Es decir, el coeficiente 

de sobresaturación debe estar entre 1 y 1.2; la bibliografía indica que se obtienen los mejores 

resultados con 𝑦 = 1.15 (Rein, 2012), por lo que este valor será constante para nuestro 

estudio. 

3.1.3 Estimador del set point de brix necesario 

Recordando la definición de pureza de una solución de sacarosa tenemos la ecuación 

( 8 ). 

 

𝑃𝑧 =
𝑃𝑜𝑙

𝐵𝑟𝑖𝑥
 

( 8 ) 
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De acuerdo a esto, con la pureza de la mezcla al interior del tacho batch en un 

momento determinado obtenida utilizando la ecuación ( 1 ), el brix necesario para que la 

mezcla se encuentre en el estado de sobresaturación adecuado se define por la ecuación: 

𝐵𝑟𝑖𝑥𝑦=1.15 =
𝑃𝑜𝑙𝑦=1.15

𝑃𝑧𝑡𝑎𝑐ℎ𝑜,𝑡

( 9 ) 

Donde 𝑃𝑜𝑙𝑦=1.15 es la concentración de sacarosa que permite tener un coeficiente de 

sobresaturación 𝑦 = 1.15 considerando las impurezas de la mezcla en el momento 

determinado. Este pol se calcula a partir de la ecuación ( 10 ). 

𝑃𝑜𝑙𝑦=1.15 =
100 × 𝑃𝑧𝑡𝑎𝑐ℎ𝑜,𝑡 × 𝑞𝑦=1.15

𝑃𝑧𝑡𝑎𝑐ℎ𝑜,𝑡 + 𝑞𝑦=1.15

( 10 ) 

Esta ecuación se obtiene al generalizar la ecuación ( 6 ) para la solución sobresaturada 

en cuestión y reemplazar en ella la ecuación ( 9 ) despejando el 𝑃𝑜𝑙𝑦=1.15. Donde 𝑞𝑦=1.15 es la 

concentración de sacarosa en partes de agua  de la solución sobresaturada a 𝑦 = 1.15. 

El valor de 𝑞𝑦=1.15 se calcula despejando la ecuación ( 7 ) utilizando el coeficiente de 

sobresaturación de 1.15 y el coeficiente de saturación de la sustancia impura en cuestión, 

como se muestra en la ecuación ( 11 ). 

𝑞𝑦=1.15 = 1.15 × 𝑞𝑠𝑎𝑡,𝑖 
( 11 ) 

 A su vez, el valor de 𝑞𝑠𝑎𝑡,𝑖 se obtiene a través de la ecuación ( 12 ) , que resulta de 

despejar la ecuación ( 5 ). 

𝑞𝑠𝑎𝑡,𝑖 = 𝑆𝐶 × 𝑞𝑠𝑎𝑡,𝑝 
( 12 ) 

Teniendo en cuenta que el coeficiente de saturación de la mezcla pura 𝑞𝑠𝑎𝑡,𝑝 es 

obtenido utilizando las ecuaciones ( 2 ) y ( 4 ), considerando como T la temperatura a la que 

se encuentra realmente la mezcla impura en cuestión. 
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Por otro lado, debido a que el coeficiente de solubilidad 𝑆𝐶 es único para cada solución 

de sacarosa impura, este estará siempre variando mientras se alimenta la mezcla con más miel 

pobre ya que dicha alimentación hace variar la concentración de impurezas de la mezcla. 

Esto quiere decir que, no solo la pureza de la mezcla varía en el tiempo, sino que 

también varía en el tiempo la concentración de sacarosa necesaria para mantener la 

sobresaturación ideal: 𝑃𝑜𝑙𝑦=1.15. Y, por lo tanto, el 𝐵𝑟𝑖𝑥𝑦=1.15 necesario también varía 

conforme se continua alimentando la mezcla con miel pobre. 

Ya que no es posible calcular a cada instante el coeficiente de solubilidad 𝑆𝐶 se tuvo 

que realizar una caracterización de la mezcla con la que se trabaja en el ingenio azucarero en 

estudio a través de muestreos a distintos tiempos dentro de la etapa de la alimentación. Antes 

de tomar la muestra para analizarla, se confirmó visualmente el correcto crecimiento del 

cristal y por tanto se consideró que en ese determinado instante el coeficiente de 

sobresaturación estaba muy cercano a 1.15. Con los datos de brix y pureza obtenidos de cada 

muestra de la mezcla en conjunto con la temperatura que tenía al momento de cada 

muestreo, se pudo aplicar las fórmulas vistas en este capítulo para obtener el correspondiente 

SC de cada muestra y con esta data reunida se pudo armar una tabla de interpolación para 

calcular el SC a partir de la pureza de la mezcla. Se debe tener en cuenta que esta tabla solo 

es aplicable para la mezcla de jarabe y miel pobre durante la etapa de alimentación del tacho 

batch de este ingenio en específico. Si se deseará extender la lógica para otras mezclas dentro 

del mismo ingenio u otros ingenios azucareros, se tendrá que hacer el mismo reconocimiento 

de mezcla a partir de los muestreos mencionados; obteniendo así nuevas tablas de 

interpolación para la obtención de coeficiente de solubilidad a partir de la pureza de dichas 

mezclas. 

3.2 Diseño del modelo en Matlab 

Como se mencionó al inicio del presente capítulo, el modelo matemático se representó 

en un diagrama de bloques utilizando la biblioteca Simulink de Matlab mientras que para la 

obtención y guardado de datos necesarios para el modelo se elaboraron en scripts de Matlab. 

La descripción del modelo se ha dividido en partes de acuerdo a la recopilación de data 

necesaria y la lógica del control de la etapa de alimentación. 

3.2.1 Identificación de mezcla propia del ingenio 

El objetivo de esta etapa es identificar las características de la mezcla con la que se 

trabajará, a través del cálculo de los coeficientes de solubilidad SC del pie de templa y durante 

la alimentación. Para esto se realizó en un script de Matlab en el cual se solicita al usuario el 

ingreso de los datos de muestras tomadas del pie de templa y durante la etapa de 

alimentación; se recomiendan 4 muestras de distintos pies de templa y 4 muestras a lo largo 

de la etapa de alimentación. En la Figura 11 se puede observar el script mencionado.
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Figura 11. Script de ingreso de datos de muestras.  

 

Luego, a través de las fórmulas descritas en la sección anterior del presente capítulo, 

se calcula un SC promedio para el pie de templa, y se elabora una tabla de interpolación de SC 

respecto a la pureza para la etapa de alimentación. Estos valores serán tomados en las etapas 

posteriores. En la Figura 12 se puede observar el script con las ecuaciones para el cálculo de 

los SC mencionados. Esta etapa permite que el control sea utilizado para distintos tipos de 

masa los cuales se ven afectados por las condiciones y formas de trabajo de cada ingenio. 
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Figura 12. Script del cálculo de los SC de pie de templa y de alimentación. 

3.2.2 Ingreso de datos de tacho Batch B 

En esta etapa obtienen los valores necesarios para el proceso del Batch B, en un 

ingenio azucarero estos valores serían obtenidos a través de análisis de laboratorio, 

velocidades de producción y la necesidad de semilla. Para la estrategia de control actual el 

usuario ingresa el brix y la pureza de jarabe y miel pobre; las toneladas y la pureza objetivo de 

pie de templa; la temperatura a la que se trabajará el tacho durante la alimentación y por 

último el brix de descarga y la cantidad de semilla a producir. También se ingresa el tiempo de 

duración total del proceso del tacho batch, desde la generación de vacío hasta su descarga. 

Este tiempo puede variar de 6 a 8 horas, dentro de las cuales se asume una cantidad fija total 

de 2 horas para las etapas de generación de vacío, concentración de pie de templa, descarga 

y limpieza; el resto de horas se asigna para la duración de la etapa de alimentación.  

Con estos datos se puede calcular las toneladas de jarabe y miel pobre necesarios y el 

brix del pie de templa que resultará al hacer la mezcla, con este último y la pureza objetivo se 

obtiene el pol del pie de templa. En la Figura 13 se muestra el script de Matlab que contiene 

los comandos input para el ingreso de los datos del tacho y los cálculos mencionados. 
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Figura 13. Script de los datos del tacho batch y cálculo de valores de pie de templa. 

3.2.3 Cálculo del punto de filo 

Para el cálculo de brix de punto de filo armó una tabla con las purezas posibles de pie 

de templa, de 65% a 80%, y los brix respectivos para cada pureza. Estos brix son calculados a 

través de ecuaciones polinómicas que tienen como variable la temperatura del tacho. 

Conociendo la pureza del pie de templa, que es igual a la pureza del punto de filo ya que entre 

ambas etapas solo hay variación de la cantidad de agua, más no de los sólidos; se interpola 

para hallar el brix correspondiente. 

Dichas ecuaciones polinómicas representan las curvas de sobresaturación de grado 

y=1.15 y son formadas por todos los puntos de coordenadas temperatura-brix 

correspondientes a cada pureza del rango establecido. Para obtener estas curvas se usaron 

las ecuaciones expresadas en el apartado anterior de este capítulo de la ecuación ( 9 ) a la ( 12 

), pero en sentido inverso, partiendo del SC calculado para el pie de templa y el coeficiente de 

saturación para una sustancia pura a cada temperatura de 0°C a 100°C utilizando las 

ecuaciones 2 y 3. Para estos cálculos se usó también el coeficiente de sobresaturación y=1.15. 
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Teniendo dichas ecuaciones polinómicas para cada pureza, se reemplaza el valor de 

temperatura ingresado por el usuario. Se toma esta temperatura debido a que se asume que 

el control de vacío permite que la temperatura se mantenga constante y que no se modifica 

dicho set point a lo largo de todo el proceso. Con esto se arma la tabla y se puede interpolar 

para hallar el brix de punto de filo a partir de la pureza de cada tacho. En la Figura 14 se puede 

observar el script en el cual se define el vector de purezas y el vector de brix, además del 

cálculo del brix de punto de filo a través de la interpolación.  

Figura 14. Script del cálculo del brix de punto de filo con la tabla de interpolación. 

En esta etapa también se define la tabla de interpolación para el set point de brix de 

alimentación con las purezas del tacho y los brix calculados con ecuaciones polinómicas de 

igual manera que se hizo para los brix del punto de filo. Los vectores resultantes se muestran 

en el script de la Figura 15. 
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Figura 15. Script de la tabla de interpolación para el brix de alimentación.  

 

3.2.4 Cálculo del flujo de alimentación de miel pobre y tasa de evaporación 

Para obtener el flujo de alimentación de miel pobre se calcula primero la masa de miel 

pobre total que se ingresará al tacho durante la etapa de alimentación.  Esta se obtiene a 

partir de un balance de masa de los sólidos totales en el tacho, mostrado en la ecuación ( 13 

). 

 

𝑆ó𝑙𝑓𝑖𝑙𝑜 + 𝑆ó𝑙𝑚𝑝 = 𝑆ó𝑙𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 
( 13 ) 

 

El valor de los sólidos totales de una solución se obtiene multiplicando el brix de la 

solución por la masa de la misma. Reemplazando esto en la ecuación ( 13 ) y despejando la 

masa de miel pobre, se obtiene la ecuación ( 14 ). 

 

𝑚𝑚𝑝 =
𝐵𝑟𝑖𝑥𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 × 𝑚𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐵𝑟𝑖𝑥𝑓𝑖𝑙𝑜 × 𝑚𝑓𝑖𝑙𝑜

𝐵𝑟𝑖𝑥𝑚𝑝
 ( 14 ) 

 

𝑚𝑓𝑖𝑙𝑜 =
𝐵𝑟𝑖𝑥𝑝𝑖𝑒 × 𝑚𝑝𝑖𝑒

𝐵𝑟𝑖𝑥𝑓𝑖𝑙𝑜
 ( 15 ) 

 

Donde, la masa final son las toneladas de semilla que se desean producir y la masa de 

filo se obtiene con la ecuación 15 a partir de la masa de pie de templa, brix de pie de templa 
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y brix de punto de filo. Esta ecuación resulta de igualar la cantidad de sólidos entre ambos 

estados, ya que solo se evapora agua. 

El flujo de alimentación de miel pobre se obtiene dividiendo la masa total de miel 

pobre entre el tiempo de alimentación, como se muestra en la ecuación. 

�̇�𝑚𝑝 =
𝑚𝑚𝑝

𝑡𝑎𝑙𝑖𝑚

( 16 ) 

La duración del tacho son las horas que desea el usuario que tome el proceso del tacho 

batch B, desde la generación de vacío hasta su descarga. Este tiempo puede variar de 6 a 8 

horas, dentro de las cuales se asume una cantidad fija total de 2 horas para las etapas de 

generación de vacío, concentración de pie de templa, descarga y limpieza; el resto de horas 

se asigna para la duración de la etapa de alimentación. 

La tasa de evaporación se calcula dividiendo la masa de agua total a evaporar entre el 

tiempo de duración de la alimentación como se muestra en la ecuación ( 18 ). La masa de agua 

a evaporar se calcula con el balance de masa general de la etapa de alimentación del tacho 

como se muestra en la ecuación ( 17 ). El tiempo de duración de la alimentación está 

determinado por la velocidad de producción que se debe alcanzar en el ingenio. A mayor 

velocidad se requerirá un mayor flujo de vapor, por lo que el tiempo se puede considerar como 

una variable independiente determinada por el usuario. El script que contiene estas 

ecuaciones se muestra en la Figura 16.  

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑚𝑓𝑖𝑙𝑜 + 𝑚𝑚𝑝 − 𝑚𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 
( 17 ) 

�̇�𝑒𝑣𝑎𝑝 =
𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑡𝑎𝑙𝑖𝑚

( 18 ) 
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Figura 16. Script del cálculo de flujo de alimentación y flujo de evaporación. 

3.2.5 Diagrama de bloques en Simulink 

El diagrama de bloques utiliza como entradas los datos obtenidos del script, descrito 

en el apartado anterior de este capítulo. Este diagrama de bloques está dividido en 3 partes 

principales: medidor virtual de pureza, el estimador de set point de brix y el controlador PID 

de brix con flujo de miel pobre. En la Figura 17 se puede observar el diagrama de bloques 

completo. 
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Figura 17. Diagrama de bloques completo de la simulación. 
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3.2.5.1 Medidor virtual de pureza y bloques de alimentación del tacho. En esta 

sección del diagrama de bloques se calculan y almacenan los valores de sólidos, sacarosa y 

masa total del tacho que se tienen durante el periodo de alimentación y se puede observar en 

la Figura 18. Para el cálculo de la masa se utiliza como valor inicial la masa de punto de filo 

calculada en el script con los datos del tacho ingresados como se ve en la ecuación 15. A este 

valor se le suma la masa de miel pobre acumulada que se consigue pasando el flujo de miel 

pobre entregado por el PID por un bloque integrador. A la masa también se le resta la masa 

de agua evaporada en el tacho, que se asume igual a la masa de vapor utilizado, el cual se 

obtiene al pasar por un bloque integrador el flujo de vapor calculado en el script de Matlab 

como se en la ecuación 17.  

 

Figura 18. Diagrama de bloques de la alimentación del tacho.  

 

Para la construcción del medidor de pureza virtual se procede consiguiendo el 

numerador y denominador mostrados en la ecuación 1. El valor de sólidos se obtiene sumando 

los sólidos iniciales más los sólidos de la miel pobre alimentada. Para calcular los sólidos 

iniciales se multiplica la masa del punto de filo por el brix de punto de filo y para la miel pobre 

se multiplica el acumulado de masa de miel pobre por el brix de la miel pobre. El contenido 

de sacarosa se obtiene sumando la cantidad de sacarosa inicial más la cantidad de sacarosa 

de la miel pobre alimentada. Estos sumandos se calculan de la misma manera que para los 

sólidos, pero en este caso se utiliza el pol de punto de filo y el pol de la miel pobre 

respectivamente, en lugar de los brix.  

Con estos valores se calcula finalmente la pureza del tacho dividiendo el contenido de 

sacarosa del tacho entre el contenido de sólidos del tacho. También se obtiene el brix del 
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batch, dividiendo los sólidos del batch entre la masa del batch y el pol del batch, dividiendo la 

sacarosa del batch entre la masa del batch;  

Pasado el tiempo de espera, se da pase al flujo de vapor y de miel pobre. El flujo de 

vapor se mantiene constante en el valor hallado en el script, mientras que el flujo de miel 

pobre es variado según la respuesta del controlador PID cómo se explicó en el apartado 

anterior. El flujo de miel pobre aumenta el contenido de sólidos y sacarosa en el tacho y su 

masa total. Por otro lado, el flujo de vapor disminuye la masa total, pero aumenta el valor de 

brix y pol. Se asume que el vapor se condensa por completo y así retira la misma cantidad de 

agua del tacho. 

3.2.5.2 Estimador del set point de Brix de alimentación. Esta sección del diagrama de 

bloques tiene como componente principal el bloque de función de Matlab, el cual contiene 

las ecuaciones necesarias para obtener el set point de brix de alimentación. También se tienen 

las señales de entrada, las cuales son variables provenientes de los scripts de Matlab 

mencionados en los apartados 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3 y la masa y pureza del batch provenientes 

de los bloques de alimentación (descripción detallada en el apartado 3.2.5.1). Las salidas del 

bloque son todas las variables calculadas a lo largo del script, de las cuales las más importantes 

son el set point de brix y el pol de alimentación, ambos para un estado de sobresaturación 

y=1.15. Estos bloques se pueden observar en la Figura 19. 

Figura 19. Diagrama de bloques para el cálculo del set point de brix.  

 

El set point de brix se calcula de la misma manera que para el brix de punto de filo, 

pero en este caso se utiliza la tabla de interpolación de SC de alimentación hallada en el script 

de Matlab mostrado en la Figura 12. Con el valor de SC se puede hallar los valores 

correspondientes de las ecuaciones ( 9 ) a la ( 12 ) pero en sentido inverso y así obtener el brix 

que asegura la cristalización óptima en cada momento de la simulación. El pol de alimentación 

se obtiene en la ecuación 10. En la Figura 20 se puede observar el script de este bloque de 

función. 
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Figura 20. Script del estimador de brix. 

3.2.5.3 Controlador PID de Brix. Esta sección del diagrama de bloques está 

conformada por el bloque de PID y sus bloques de entrada y salida. La entrada es el error de 

brix comparando el brix real con el set point entregado por el bloque de la sección anterior. 

La salida es el flujo de miel pobre necesario para lograr el brix requerido, esta señal es enviada 

a los bloques que representan la alimentación del tacho. Estos bloques se pueden observar 

en la Figura 21. 

Figura 21. Diagrama de bloques del controlador PID. 

Para el error de brix se asignó el signo negativo al set point de brix, de esta manera 

cuando el brix real es mayor al set point, el flujo es aumentado y cuando el brix real es menor, 

el flujo es disminuido. Con la adición de la miel pobre no solo el brix se ve afectado, sino que 

también se ocasiona una variación en la pureza del tacho. Al tener una pureza distinta las 

variables de sobresaturación también varían, dando lugar a un nuevo set point de brix y, a 

través del bloque PID, a un nuevo flujo de miel pobre. La sintonía del PID se igualó a la 
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configurada en el controlador del tacho del ingenio en cuestión para que sea una 

representación fiel a la realidad. 

3.2.5.4 Bloques de cálculo de coeficiente de sobresaturación y. En esta sección del 

diagrama de bloques se recalcula el coeficiente de saturación y. Como se ha mencionado, la 

estrategia de control está basada en buscar mantener la masa con un coeficiente de 

sobresaturación de 1.15 dentro de la zona metaestable a través del control del brix. Calcular 

el coeficiente real del tacho nos permite comprobar que, a pesar de no ser exactamente 1.15, 

el valor del coeficiente nunca supere 1.2, entrando a la zona supersaturada; y que nunca 

quede debajo de 1.0, entrando a la zona insaturada. Esta sección del diagrama de bloques se 

puede observar en la Figura 22. 

Figura 22. Diagrama de bloques del cálculo de coeficiente de sobresaturación. 

El bloque principal de esta sección es el de función del Matlab el cual incluye el script 

para el cálculo del coeficiente de sobresaturación y es similar al script del bloque del cálculo 

de set point de brix con la diferencia de que la concentración de sacarosa de sustancia impura 

𝑞𝑖 se calcula como se muestra en la ecuación 4 utilizando el pol y brix del tacho, para así 

calcular el y dividiendo 𝑞𝑖 entre 𝑞𝑖,𝑠𝑎𝑡 , como se muestra en la ecuación 7. Algunas de las 

entradas son las mismas que para el bloque del estimador de brix, pero en este caso se toman 

como entradas los valores reales de brix, pol y pureza del tacho batch. 

3.3 Simulación 

Para la simulación los valores iniciales elegidos, que en un ingenio azucarero serían los 

que se obtienen de análisis de laboratorio, necesidad de semilla y velocidad de producción, 

fueron los siguientes:
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 Brix de jarabe: 65% 

 Pureza de jarabe: 84% 

 Brix de miel pobre: 80% 

 Pureza de miel pobre: 68% 

 Pureza de pie de templa: 78% 

 Toneladas del pie de templa: 22 Ton 

 Brix de descarga: 91% 

 Semilla necesaria: 60 Ton 

 Temperatura de trabajo: 65°C 

 Tiempo total del tacho: 6 h 

Estos datos son ingresados a través del comando input del script de Matlab 

mencionado en la sección 3.2.2. A partir de estos valores, el script también calcula las 

siguientes variables necesarias para el diagrama de bloques de Simulink. 

La simulación tiene un tiempo total de 20,000 segundos, equivalente a 5.55 horas; este 

tiempo es suficiente ya que el tiempo total elegido es de 6 horas, lo que significa un tiempo 

de alimentación del tacho de 4 horas. La simulación inicia con un tiempo de espera de 120 

segundos, en los cuales no se tiene ingreso de vapor ni alimentación al tacho, debido a esto el 

set point de brix que se da al controlador PID es igual al brix de punto de filo calculado en el 

script a partir de los datos ingresados por el usuario y la masa inicial en el tacho es igual a la 

del punto de filo. Este tiempo es solo a nivel de simulación para poder estabilizar las variables 

antes de iniciar el proceso en sí. En la realidad el paso de la etapa de preparación de la semilla 

a la alimentación se hace manteniendo el ingreso de vapor a la calandria del tacho. Este estado 

de espera se logra gracias a que el flujo de miel pobre entregado por el PID está multiplicado 

por un escalón que inicia en 0 y cambia 1 a los 120 segundos. Además, el flujo de vapor está 

representado por un bloque escalón que inicia en 0 y pasados los 120 segundos cambia al flujo 

de evaporación calculado en el script. Además, dentro del bloque de función de cálculo del 

set point de brix, se colocó una condicional para que la salida se iguale al brix de punto de filo 

hasta que el tiempo de simulación supere los 120 segundos, desde ese momento se pasa a 

tomar el brix resultante de las ecuaciones de dicho bloque. 

Con cada segundo que pasa en la simulación se recalcula el set point de brix y el 

controlador envía un nuevo flujo de miel pobre. Este flujo pasa por el integrador que va 

almacenando la masa total de miel pobre que se agrega al tacho y hace las veces de 

totalizador, de la misma manera, el flujo de vapor pasa por el otro integrador y se almacena 

el valor de masa de agua retirada del tacho. Con estos valores y el valor inicial de masa de 

punto de filo, se va calculando la masa total del tacho.  
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Utilizando un comparador lógico, cuya salida va multiplicada por la salida del PID, 

cuando la masa total deja de ser menor que el valor de masa objetivo, el flujo de alimentación 

se pasa a cero y el totalizador de miel pobre queda detenido en el último valor. Esto 

representa a una válvula de accionamiento on/off colocada antes del ingreso al tacho que 

permite cortar o dar pase al flujo según se requiera. Por otro lado, el flujo de vapor se pasa a 

cero cuando el brix del tacho alcanza el valor de descarga ingresado por el usuario, para esto 

también se utiliza un comparador lógico de los brix cuya salida va multiplicada por el bloque 

escalón de flujo de evaporación. 

Se tiene otra condicional dentro del script del bloque de cálculo del set point de brix, 

la cual hace que el set point de brix sea igual al del brix de descarga objetivo cuando el valor 

de masa del tacho alcance el valor de descarga objetivo. En combinación con los 

comparadores lógicos mencionados, se logra que, al alcanzarse el valor de masa de descarga 

por primera vez sin que el brix de descarga se haya alcanzado, el control mantenga el flujo de 

vapor para que el brix siga aumentando. Este flujo de vapor irá retirando agua de la mezcla y 

por tanto hará que la masa disminuya. Al quedar la masa real por debajo de la masa objetivo, 

el set point de brix vuelve a ser el calculado por las ecuaciones del script por lo que se vuelve 

a dar flujo de miel pobre y la masa vuelve a aumentar. Cuando se alcanza nuevamente el valor 

de la masa objetivo se repite la lógica de control hasta que el brix de descarga sea conseguido 

y se corte el flujo de vapor.  

Esto simula la realidad debido a que en un tacho al vacío el flujo de alimentación se va 

ajustando de acuerdo a la necesidad del brix a obtener ya que sus oscilaciones no afectan en 

nada al resto de la planta, manteniendo el vapor constante. Mientras que variar la válvula de 

vapor bruscamente o repetidamente puede causar desbalanceo en los consumos y presiones 

de vapor del resto de tachos y equipos y generar riesgo de golpes de presión en el resto de la 

línea, que a su vez representan un riesgo para accidentes materiales y personales. 

Con esto se da por terminada la etapa de alimentación quedando el tacho a la espera 

de la descarga. Los valores finales que se encuentran en los totalizadores de vapor y miel 

pobre representan los valores de descarga del tacho, además de los valores finales de brix y 

pureza. 



 

 

  

 

Capítulo 4  

Presentación y análisis de resultados 

En este capítulo se presentan y analizan los gráficos de las variables que se 

monitorearon y guardaron a lo largo de la simulación. Estos resultados nos permitirán evaluar 

el desempeño del control aplicado y el logro de los objetivos planteados. Además, el análisis 

permitirá dar una idea de la robustez del control y los posibles puntos a mejorar. 

En la Figura 23 se puede observar como la masa del tacho sigue un comportamiento 

ascendente de acuerdo a la alimentación y de miel pobre y evaporación del agua. El valor de 

masa objetivo de 60 TM establecido para la simulación es alcanzado a las 3 h con 55 min, 

pasado este punto sigue la etapa de concentración de brix y, como se mencionó en el capítulo 

anterior, se tendrán oscilaciones del flujo de miel pobre, sin embargo, estas son casi 

imperceptibles en la masa del tacho. 

Figura 23. Comportamiento de la masa del Batch.  
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En la Figura 24 se puede observar la señal entregada por del medidor virtual de pureza 

la cual sigue un comportamiento descendente. Esto es debido a que la miel pobre alimentada 

tiene una pureza menor a la mezcla inicial haciendo que la pureza baje con cada unidad de 

miel pobre que ingresa al tacho. Dado que la pureza es independiente de la cantidad de agua 

presente en cualquier instante, la pureza del tacho no se ve afectada por los aumentos del 

brix del tacho al evaporarse agua. A las 3 h con 55 min el valor de pureza es de 70.86% y luego 

se establece en 70.85% al finalizar el proceso de alimentación. 

Figura 24. Comportamiento de la pureza del Batch. 

En la Figura 26Figura 25 se puede observar el set point de brix brindado por el 

estimador modelado, se puede observar que su comportamiento es acorde con la teoría ya 

que la pureza va descendiendo y para mantener el coeficiente de sobresaturación en el valor 

consignado se requiere un brix mayor. Al llegar a las 3 h con 55 min se ha alcanzado por 

primera vez el valor de masa objetivo, por esto el set point de brix comienza a alternar entre 

el brix objetivo de descarga y el brix calculado por el estimador modelado. 

En la Figura 26 se puede observar que el brix real del tacho sigue el set point de manera 

satisfactoria hasta alcanzar el brix de descarga, sin oscilaciones bruscas a pesar de las 

oscilaciones del set point de brix. A partir de esto se puede inferir que se está dando un medio 

óptimo para que el cristal pueda terminar de crecer ya que no hay cambios bruscos de brix 

que ocasionen aparición de falsos cristales o diluciones de cristales ya formados. 
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Figura 25. Comportamiento de set point de Brix.  

 

Figura 26. Comportamiento del brix del tacho. 
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Después de las 3 h con 55 min, el brix real del tacho aumenta con una pendiente más 

pronunciada hasta que se alcanza el valor objetivo de 91% a las 4h con 15 min, esto debido al 

comportamiento del set point mencionado. En este momento el set point también queda 

establecido también en el valor de 91%. 

El error de brix se puede observar en la Figura 27. El error absoluto más alto medido 

posterior a la acción del controlador es de -0.69% brix a los 11 min de iniciada la simulación y 

corresponde al primer overshoot del brix. Cuando el control del brix llega a establecerse se 

alcanza un error absoluto máximo de 0.05% brix y ocurre a las 2h con 55 min. Luego, a las 3 h 

con 55 min, cuando se consigue el valor objetivo de masa, el valor de brix se encuentra en 

90.78% y el set point se define con el valor objetivo de 91% por primera vez y comienzan las 

oscilaciones del set point de brix que repercuten en el error. Esto continua hasta que el valor 

de brix objetivo se alcanza a las 4h con 15 min y el error queda en cero.  

Figura 27. Comportamiento del error de brix. 

En la Figura 28 se puede observar el comportamiento del flujo de miel pobre que 

ingresa al tacho durante la simulación, esta señal es enviada por el controlador de flujo. Se 

puede observar que al iniciar el control y presentarse el error de brix se da un flujo de 19 m3/h 

para luego bajar hasta cero en el primer overshoot del brix a los 11 min. Luego continua con 

un comportamiento ascendente conforme va aumentando el set point de brix brindado por 

el estimador. Después de la 1 h con 25 min el valor del flujo oscila entre 11 a 15 m3/h, 

cantidades que concuerdan con el rango de alimentación real presentado en un ingenio 
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azucarero. Luego, a las 3 h con 55 min, cuando se consigue el valor objetivo de masa, ocurren 

las oscilaciones para finalmente cortarse el flujo por completo al alcanzar el valor de brix 

objetivo a las 4h con 15 min. 

 

Figura 28. Comportamiento del flujo de miel pobre.  

 

Como se observó en las Figuras 23, 24 y 26, las oscilaciones del set point de brix y del 

flujo de miel pobre no afectan a la masa, pureza y brix del tacho, respectivamente; lo que a su 

vez no genera disturbios para el sistema de control y permite mantener el coeficiente de 

sobresaturación dentro de un rango determinado. 

El comportamiento del coeficiente de sobresaturación real del tacho batch se muestra 

en la Figura 29. Desde que se pone en marcha el control, se puede observar que el coeficiente 

de sobresaturación no supera el valor de 1.2 en ningún momento de la simulación y tampoco 

cae por debajo del valor de 1.0. A partir de 1 h con 25 min el valor queda oscilando alrededor 

de 1.15 con un error menor a 0.1; esto quiere decir que el punto de trabajo del batch nunca 

pasa a la zona sobresaturada ni a la insaturada, manteniéndose en la zona metaestable en 

donde el crecimiento del cristal es controlado. De esta manera se demuestra que el control 

asistido por el estimador de brix logra que el estado de sobresaturación siempre sea el óptimo 

para la alimentación de miel pobre y por ende se obtenga la mejor cristalización de sacarosa.  
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Figura 29. Comportamiento del coeficiente de sobresaturación.  

 

 

 



 

  

Conclusiones 

 

 Se ha evidenciado en el análisis de resultados que el coeficiente de sobresaturación se 

mantiene dentro del rango de la zona metaestable a lo largo de toda la simulación y el 

brix sigue al set point con un error máximo de 0.05%. A partir de estos resultados 

obtenidos se puede concluir se ha logrado estimar exitosamente el brix necesario para 

mantener una correcta cristalización de sacarosa utilizando las variables obtenidas por 

los instrumentos instalados en el tacho batch al vacío del ingenio en cuestión; 

permitiendo así complementar la estrategia de control aplicada reemplazando al 

accionar humano y favoreciendo la repetitividad de resultados. 

 Se ha verificado que fue necesario obtener el valor de la pureza de la masa en cada 

instante de la alimentación, a través del medidor de pureza virtual, así como los valores 

del coeficiente de sobresaturación, la concentración de sacarosa y el coeficiente de 

solubilidad para poder calcular el brix necesario para la correcta cristalización del 

azúcar. Por esto se puede concluir que dichas variables y sus correlaciones son las 

necesarias para la modelación del estimador del set point de brix que complementa al 

control ya establecido. 

 Una de las variables claves para modelar el estimador del set point de brix fue el 

coeficiente de solubilidad. Para su cálculo fue necesario realizar una recopilación de 

variables de la masa cocida en distintos puntos de la alimentación en donde se tenía 

certeza que la cristalización era la adecuada. Entre dichas variables resaltan el brix y la 

temperatura de la masa, así como el brix, pureza y cantidad de miel pobre agregada al 

tacho. Este conjunto de variables establece una caracterización propia de cada masa 

cocida que permite conocer el comportamiento de su coeficiente de solubilidad, por 

lo que se puede concluir esta es la variable que se debe recalcular para cualquier otra 

masa cocida, de otro tacho o ingenio, con la finalidad de que la estrategia de control 

sea aplicable en todos los casos.   

 Como se mencionó, el modelo del estimador de brix presentado en este trabajo 

considera la posibilidad de ser acondicionado a las características de cualquier masa 

cocida ingresando un conjunto de variables fácilmente obtenibles en cualquier ingenio 

azucarero actual para así establecer la fórmula del coeficiente de solubilidad de dicha 
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masa cocida. Dicho esto, es correcto afirmar que el estimador de brix y, por ende, el 

medidor virtual de pureza presentados en este trabajo pueden complementar el 

sistema de control de cualquier tacho batch convencional para mejorar su autonomía. 
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