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1. Azúcar desde el punto de vista del cliente. 
 
Los objetivos de ventas de la industria azucarera son los consumidores minoristas y la industria. 
Ambos grupos de compradores tienen demandas muy diferentes en nuestros productos. En realidad, 
tenemos muchos hogares con un número decreciente de personas que, por lo tanto, utilizan cada vez 
más productos de conveniencia. La consecuencia es que el azúcar, como alimento básico, está 
perdiendo importancia en los hogares. Además de los productos estándar como el azúcar refinado en 
bolsas de papel o plastico, el cliente está buscando productos especiales. Algunos productores de 
azúcar ya están bien preparados para esta tendencia al traer nuevos productos especiales al 
mercado con el objetivo de satisfacer los deseos del cliente. 
 
Algunos ejemplos son: 
 
• Azúcar fino para hornear productos. 
• Azúcar aromática, especialmente para el café o el té. 
• Cubos de formas atractivas o con aroma. 
 
Además de las propiedades de los productos, los hogares modernos también demandan un empaque 
práctico con un aspecto óptico atractivo (por ejemplo, que se pueda volver a cerrar) y tamaños de 
empaque que encajen en los hogares (los hogares pequeños no necesitan tamaños de 2 kg). 
El hecho de que el producto sea estable durante mucho tiempo y que no pierda sus propiedades 
especiales se considera evidente (por ejemplo, el azúcar en polvo no debe tener grumos). 
 
La industria tiene otras demandas básicas sobre el azúcar. El azúcar, como materia prima, se utiliza 
parcialmente en el procesamiento en el que es solo una parte de la dispensación. Es bastante normal 
que el precio sea uno de los argumentos más importantes de los clientes, pero el proceso completo 
de fabricación y los costos de producción son cada vez más considerados. Dependiendo del producto 
final, las diferentes propiedades del azúcar como materia prima son importantes. Para obtener un 
producto final óptimo, un productor de productos de chocolate necesita una composición diferente de 
azúcar que un productor de bebidas. 
Además, las máquinas de procesamiento son a menudo más eficientes con un producto de azúcar 
especial (mejor disponibilidad y rendimiento de las instalaciones por mejores propiedades, por 
ejemplo, flujo libre del azúcar). 
 
Debido a las demandas intensificadas de seguridad e higiene del producto, los clientes industriales 
ponen una atención esencial en el procesamiento de las plantas. (Imagina que habría astilla de vidrio 
en la comida para bebés). 
 
Sobre la base de estas diferentes demandas, es necesario definir las necesidades para el 
procesamiento moderno de productos de azúcar de cristal. 
 
 

2. Demandas sobre los productos. 
 
El objetivo principal es el hecho de tener éxito en el mercado y, por lo tanto, poder cumplir con las 
demandas de nuestros clientes sin olvidar los costos de producción, así como actuar mediante la 
innovación con el objetivo de mantener la competitividad y obtener nuevas acciones del mercado. 

 

2.1 Calidad 
 
Muchas características de calidad de azúcar han sido definidas en el pasado. El color, la pureza y 
otros que se determinan durante el procesamiento del azúcar, ya están definidos. 
 



                                                                          
 
A medida que nos ocupamos del procesamiento después del secador, existen interfaces que tienen 
una influencia importante en la calidad de los productos. Debido a que el azúcar está continuamente 
bajo carga mecánica, como es el caso en la planta durante el transporte y en el sitio del cliente, tiene 
que ser estable. 
Si los cristales de azúcar se rompen obtenemos más polvo de azúcar que debe ser disuelto. Además, 
es probable que las propiedades de los productos cambien en la forma (espectro de grano, 
solubilidad) de que el producto ya no se corresponda con las especificaciones y en el peor de los 
casos no satisfaga a nuestros clientes. 
 
Se necesita una buena estructura estable del cristal de azucar. 
 
Otro punto que debe cumplir el producto después del secado es una cierta temperatura y humedad 
residual para evitar cualquier tipo de decoloración y aglutinación durante el almacenamiento en el silo 
que termina en pérdidas y quejas. 
 
Se necesita una condición definida de azúcar después del secado 
 
El azúcar en el silo consiste en un amplio espectro de granos que no representa un óptimo para 
muchos clientes de la industria. Los clientes necesitan una cierta variedad que sea óptima para su 
procesamiento. Y todo el mundo sabe que hay clientes que prefieren el azúcar de la planta x y no de 
la planta y, simplemente porque la composición del espectro de grano se ajusta mejor a su 
procesamiento. 
 
Se requieren especificaciones con más detalles del producto. 
 
Además del espectro de grano, existen otras características de calidad que son importantes para el 
cliente. Muy a menudo los clientes conceden gran importancia a los cristales intactos y al brillo de la 
superficie. Por lo tanto el polvo de azúcar es contra productivo. Demasiada fricción entre los cristales 
reduce el brillo de las superficies. 
 
El procesamiento cuidadoso y el transporte de nuestro producto son importantes. 

 

2.2 Higiene 
 
Con el aumento de la producción industrial, las demandas de los clientes sobre el producto en sí 
están creciendo. Pedimos que la comida sea higiénicamente perfecta. Estas demandas nos llevan a 
considerar todo el proceso de producción de un producto en masa como el azúcar como un desafío. 
La industria y el comercio esperan que cumplamos estrictamente las normas de higiene; HACCP e 
IFS son las palabras del año en la industria azucarera. GMP es, hoy en día, un estándar imperativo 
para todas nuestras plantas de producción. 
 
Necesitamos un análisis y definición de objetivos de medidas de higiene. 
 
Debido a que muchas regulaciones diferentes a menudo muestran instrucciones claras, nos vemos 
obligados a cumplir con las exigencias de nuestra fábrica individual. 
Las dificultades que se presentan también han sido reconocidas en otras industrias. En esta cuenta 
se fundan cada vez más comités que trabajan en soluciones. Por ejemplo, el EHEDG (European 
Hygienic Engineering Design Group) lleva varios años transformando las demandas en directrices 
prácticas para máquinas y edificios. 
 
Se debe establecer un catálogo de medidas con soluciones para máquinas y organización. 

 

2.3 costos 
 



                                                                          
 
Como la mayoría de las sucursales, la industria azucarera se encuentra bajo la creciente presión de 
los costos. Como la materia prima es, con mucho, la parte principal de los costos, tenemos que tratar 
de reducirlos en otros lugares sin perjudicar nuestra calidad. 
Los diversos pasos de procesamiento que, en la actualidad, son necesarios para producir un producto 
que satisfaga las demandas de nuestros clientes, generan una compleja estructura de costos. 
 
Necesitamos información detallada y precisa sobre los costos de los productos finales. 
 
Para las partes de las plantas a las que les prestamos atención, existen los siguientes puntos 
principales en los que podemos encontrar potenciales. 
 
• pérdidas en productos 
• abrasión 
• Disponibilidad de instalaciones. 
• consumo de energía 
• personal 
 
Por lo general, hay buenos datos sobre el consumo de energía y el personal en el campo de la 
producción. Pero no nos dicen si ya hemos alcanzado un óptimo. 
Con respecto a las pérdidas de producto por mala calidad, polvo, etc. los datos difieren en un amplio 
rango y, a menudo, las pérdidas no se analizan exactamente como sería necesario. Esa es la razón 
por la cual a menudo se ocultan considerables potenciales de ahorro. Encontramos en el pasado que 
las diferentes fábricas que revisamos tenían una pérdida del producto final entre el 1-3% después del 
secado del azúcar. Estas pérdidas se debieron a un mal equipo de transporte, una mala filtracíon del 
polvo y la forma de almacenar el azúcar a granel y los productos finales. Como una gran parte de las 
pérdidas es una pérdida final y el azúcar no se puede recuperar para volver a pasar por la refinería, el 
1-3% es una pérdida real de facturación, ¡no un porcentaje de la ganancia perdida! 
 
Las notas exactas de las pérdidas incurridas y sus causas son útiles. 
 
La abrasión en las instalaciones de producción es inherente al sistema. Se realizan revisiones y 
mantenimientos regulares para garantizar el trabajo sin problemas. Los modernos sistemas de 
captura de datos son elementos de apoyo para analizar las instalaciones y su abrasión. 
La optimización de los equipos de manejo, el desempolvado y el almacenamiento nos llevó a mejorar 
las pérdidas en un 50% o más. 
 
Necesitamos un análisis de procesamiento permanente de causa y efecto. 
 
Además del procesamiento real que tenemos, para hacer frente a las medidas de la organización 
todos los días. La planificación de la producción, el nivel de inventario y la disponibilidad determinan 
el negocio diario en el empaque del producto. El conflicto de objetivos entre el almacenamiento y la 
producción a menudo conduce a cambios en los productos de las máquinas y, por lo tanto, disminuye 
la eficiencia en las instalaciones de envasado. Además, también hay pérdidas considerables en 
situaciones como esa. 
Como resultado, obtenemos una mala disponibilidad de instalación y, por lo tanto, incrementamos los 
costos de producción por unidad. 
Una planificación de ventas estable y un ajuste eficiente entre las capacidades de producción y 
almacenamiento, basadas en cifras confiables, sin olvidar los costos de configuración, conducen a 
una planificación de la producción que se aproxima a los costos óptimos. 
 
Necesitamos una planificación eficiente de la producción y gestión de almacén. 

 

2.4 Innovación 
 
En el pasado el azúcar era solo un alimento básico. Las nuevas ideas de productos, además de las 
mejoras en la situación de los costos, son la manera de mantener el negocio rentable. Como se 
explicó en el capítulo 2.1 



                                                                          
 
Las demandas de los clientes sobre el producto son cada vez más diversas. Por otro lado, el cliente 
está dispuesto a pagar el valor agregado de un nuevo producto que ofrecemos. 
 
Si un cliente de la industria puede producir en condiciones de costo favorables, con un producto de 
azúcar que ofrezcamos, estará dispuesto a pagar un precio más alto por su materia prima. 
Si le ofrecemos al consumidor un mejor uso del producto, también estará preparado para pagar un 
mejor precio. 
La producción y la comercialización pueden encontrar productos nuevos o mejores y eso hace posible 
obtener una ventaja en el mercado. 
 
La comunicación interna y el conocimiento del mercado son importantes. 
  



                                                                          
 
 

3. Procesamiento y potencial de optimización. 
 
3.1 Acondicionamiento 
 
El azúcar fresco y seco normalmente muestra un contenido de agua de <0,1% y un contenido de 
agua de superficie de hasta 0,05%. Durante el almacenamiento, el cristal sigue perdiendo humedad 
por la recristalización. Esto causa grumos en el almacenamiento clásico en bolsas y bigbags. Por lo 
tanto, almacenar azúcar en silos es cada vez más poular. En Europa hoy en día el almacenamiento 
de silos es la forma habitual de almacenar el azúcar. 
 
Con respecto a las cantidades en stock en un silo de azúcar, se deben tomar en consideración 
grandes cantidades de agua (hasta "1 t de agua por 1.000 t de azúcar", Zuckertechnologie, Bartens 
Verlag). Es necesario para sacar esta humedad del silo por ventilación. Las temperaturas inferiores a 
30 ° C después de la secadora reducen la probabilidad de pérdidas de calidad en el silo. 
Después de 72 horas, el contenido total de agua ya ha alcanzado un nivel no crítico, si hay un buen 
acondicionamiento en el silo. 
 
Se envía aire caliente seco al silo para su deshumidificación. Para el tratamiento del aire, un secado 
absoluto con áridos de refrigeración es ventajoso para ser independiente del clima. El aire se enfría; 
La humedad se saca y luego se recalienta. Hay sistemas instalados en la parte inferior del silo para 
soplar aire en el azúcar, lo que permite un continuo envolvimiento del azúcar con aire tratado. El 
sistema de acondicionamiento moderno puede evitar el problema de que el azúcar se hace grumoso. 
Las pérdidas de calidad pueden evitarse y la descarga de azúcar también es menos problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Procesamiento 
 

Maquinas de tamiz 
 
Aunque en el pasado se separaron tres tipos de azúcar (gruesa, media y fina), los clientes piden cada 
vez más clases especiales. 
Para satisfacer estas demandas, es posible producir las fracciones deseadas cambiando 
constantemente los tamices según sea necesario. Sin embargo, e necesario un reordenamiento del 



                                                                          
 
proceso de cribado para mantener bajas las interrupciones, permitir operaciones eficientes con 
tiempos de ajuste cortos y prepararse para futuros requisitos en el mercado. 
Así, en los últimos años, se han construido varias plantas que se desvían de la filosofía original de 
tamizar el azúcar, a saber, producir un producto minorista. 
El concepto prevé el proceso de clasificación como la separación del azúcar de alimentación en 
fracciones "técnicas". Estos se almacenan en silos de fracción y se mezclan para obtener productos 
de venta según los requisitos del cliente. 
 
En este contexto, es ventajoso dividir el azúcar en tantas fracciones como sea posible para obtener la 
mayor flexibilidad posible para el proceso de mezcla posterior. 
 
Las plantas modernas producen hasta 10 fracciones del azúcar y posteriormente las almacenan en 
silos de fracción. El ancho de banda de las fracciones individuales a veces es tan pequeño como 0.15 
mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El material de alimentación homogéneo es importante para lograr un buen resultado de tamizado. Las 
fluctuaciones en la distribución del tamaño de grano conducen a resultados de cribado más 
deficientes porque las áreas de cribado ya no corresponden al material de alimentación entrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          
 
 

 

  



                                                                          
 
 

Silos de fraccion 
 
Los silos de fracción deben planificarse teniendo en cuenta la distribución del tamaño de grano del 
azúcar sin tamizar y las fracciones de tamiz. Los volúmenes de los silos deben adaptarse entre sí 
para garantizar que, preferiblemente, todos los silos coincidan con el porcentaje de entrada de las 
fracciones de tamiz correspondientes. Dependiendo de la cantidad de fracciones y la distribución del 
tamaño de grano, tales plantas pueden constar de hasta 24 silos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso real de mezcla está regulado por una computadora de recetas que contiene las 
especificaciones del cliente y las posiciones apropiadas de las puertas deslizantes de dosificación por 
debajo de los silos de fracción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  



                                                                          
 
 

Carga a granel 
 
La carga a granel de camiones bajo el cielo libre ya no está actual debido a las exigencias higiénicas. 
Además, el tiempo de carga debe reducirse mediante la capacidad de carga suficiente de las 
instalaciones. 
 
Para responder a estas demandas es necesario un edificio cerrado para la carga. Las puertas de 
entrada están cerradas durante la carga. Se instala un sistema que evita la penetración de insectos. 
Para realizar una carga rápida de forma higiénica, el camión no debe moverse durante la carga. La 
unidad de carga se mueve de modo que se puedan alcanzar todas las aberturas de carga del camión. 
Solo para la salida se arranca el motor. Los humos de escape producidos pueden ser aspirados por 
un ventilador. 
 
De acuerdo con la especificación, el azúcar se saca de los silos de fracción y luego se transporta para 
almacenar en los silos en la estación de carga. Cada silo tiene una capacidad de carga de un camión. 
El conductor puede hacer la carga completamente solo, ya que el muestreo de azúcar se realiza 
automáticamente. 
 
En este ejemplo, el azúcar se transporta al sistema de carga mediante un transportador de tornillo 
móvil que incluye una cubierta móvil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los materiales utilizados para la construcción se eligen en el sentido de que se reduce la suciedad y 
la limpieza, por ejemplo, del carril, es más fácil. 

 



                                                                          
 
  



                                                                          
 
 

Posterior procesamiento 
 
Las propiedades del azúcar pueden aparecer durante el procesamiento del azúcar que puede tener 
consecuencias negativas. 
Por ejemplo, el azúcar en polvo es un producto con tendencia a volverse grumoso y, por lo tanto, no 
corresponde con las demandas de calidad de los clientes. 
Los aditivos como el almidón se daban a menudo al azúcar en polvo para evitar esta falla. Se instaló 
un nuevo sistema de acondicionamiento en Nordzucker AG en Uelzen, lo que hace posible 
restablecer una condición estable de humedad en el azúcar en polvo producido. En un sistema de 
tornillo calentado, se recibe la primera humedad de salida de los cristales del azúcar en polvo y luego 
se mantiene una humedad atmosférica que le da la posibilidad al azúcar de cerrar las superficies 
dañadas del cristal. 
 

3.3 Embalaje 
 
Además de los envases clásicos para el azúcar de la casa, hay más y más paquetes especiales 
vistos en los estantes de ventas. Tienen funciones como el aumento en el aspecto óptico de los 
productos, pero también funciones para mantener la calidad, por ejemplo, los productos que les gusta 
absorber la humedad y deben ser impermeables, así como los que deben tener la posibilidad de 
acondicionamiento después del envasado. 
 
La variedad de paquetes diferentes hace que sea imposible tratar el tema con mayor precisión. Por 
ejemplo, veamos las ilustraciones a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La elección del embalaje y las máquinas de embalaje correspondientes dependen de varios factores. 
Tiene que haber un análisis detallado del producto antes de tomar una decisión. La capacidad de 
flujo, la formación de puentes, el comportamiento de almacenamiento son algunos aspectos a los que 
se debe prestar atención. 

 

El departamento de envasado es el campo de procesamiento con más personal. Además de una 
buena operación y confiabilidad de las máquinas, se exige una colocación razonable de las 
instalaciones. Una disposición clara de las máquinas ayuda a los operadores a controlar la propia 
instalación, pero también a proporcionar información a un colega en otra máquina en caso de algún 
problema. El objetivo es encontrar una instalación que ahorre espacio, sea clara y esté bien 
accesible. 
Por lo tanto, debemos prestar atención a los lugares de servicio de las máquinas, a los pasajes lo 
suficientemente grandes para los empleados, así como a la accesibilidad de los montacargas, etc., 
para el suministro con material de embalaje. 
 
Tiene sentido tener suficiente espacio en las máquinas para almacenar los materiales de embalaje 
para un turno. Por lo tanto, el personal puede suministrar la instalación continuamente con material de 
embalaje sin ninguna otra ayuda. 
 



                                                                          
 
La siguiente ilustración muestra una instalación que fue construida de acuerdo con estos aspectos. 
Mediante el sistema de 3 turnos (5 días a la semana) se pueden procesar hasta 200.000 t de azúcar 
por año. El departamento de embalaje total está situado en una superficie de 1.200 m².  
  



                                                                          
 
 
La paletización se encuentra en el sótano donde los productos envasados son transportados por un 
transportador vertical. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El departamento de envasado es una sala cerrada a la que solo acceden los trabajadores con paños 
higiénicos. El piso y las paredes están hechos de piso de baldosas para minimizar la acumulación de 
polvo y facilitar la limpieza. La autorización del departamento de envasado se realiza por aire 
acondicionado con aire filtrado. El azúcar se transfiere al departamento de envasado en un sistema 
cerrado. 
 
Hay una limpieza en seco para la instalación y el edificio, respectivamente, con una máquina de 
limpieza especial que absorbe inmediatamente la humedad necesaria. El riesgo de contaminación 
microbiológica es, por lo tanto, minimizado. Sólo el área alrededor de los compactadores de las 
máquinas de cubos se limpia en húmedo. Se mantienen instrucciones especiales para el 
procedimiento para asegurar un lugar de trabajo completamente seco después de la limpieza. 

 

  



                                                                          
 
 

3.4 Paletización 
 
Cada vez se utilizan más paletizaciones de robot en las nuevas instalaciones. La ventaja de la 
tecnología de robot es la flexibilidad en las instalaciones y la fiabilidad. 
El robot real no difiere del utilizado en gran parte de la industria del automóvil. 
El tipo y la concepción del aparato de captura del producto también es un punto decisivo sobre la 
confiabilidad y el uso flexible de la paletización de robots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También es importante y necesario, además de la flexibilidad, exigir una instalación que ocasione 
bajos costos operativos. El transporte y la manipulación de los productos envasados, así como los 
palets terminados hasta los palets enrollados para la salida, son en su mayoría automatizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la instalación mostrada hay 6 robots y 2 sistemas clásicos de paletización utilizados para paletizar, 
bolsas de papel (1 kg), bolsas de polietileno, sacos, cajas plegables, cajas, así como paquetes 
(bandejas, cajas y papel envuelto). La instalación tiene una capacidad de unos 120 palets por hora. 



                                                                          
 
El transporte completo de las paletas en 2 almacenes diferentes para productos terminados y el 
suministro de paletas vacías se realiza mediante un sistema de transporte sin conductor guiado por 
láser. La información de dónde se deben recoger y transportar las paletas se proporciona mediante el 
sistema de control de procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                          
 
 

3.5 Almacenamiento 
 
El almacenamiento de productos terminados es un paso en el camino hacia el cliente que, por un 
lado, tiene que garantizar la disponibilidad del producto, por otro lado, como un amortiguador para la 
producción, para apoyar una eficiencia óptima de las instalaciones de producción. El almacenamiento 
de productos terminados no causa solo los costos para el área de almacenamiento, sino también los 
bloqueos de capital y causas de esta manera, los cargos de intereses. Los modernos sistemas de 
almacenamiento también evitan pérdidas de producto por paletas dañadas debido a la selección de 
carretillas elevadoras. 
 
Se construyó un nuevo almacén para el departamento de empaque en Uelzen, que es uno de los más 
grandes de Europa. Fue la continuación lógica para optimizar la concepción logística interna. 
 
Durante los últimos años, Uelzen se ha convertido en la planta que produce la mayor parte de los 
tipos especiales de azúcar de Nordzucker para los clientes minoristas. El almacén de estantes 
elevados en Uelzen, que se ha puesto en funcionamiento en la actualidad, tiene en cuenta el hecho 
de la creciente variedad de artículos y aumenta también la capacidad de envío. 
 
Con la instalación del Centro de servicio de Nordzucer a fines de los años noventa, se establecieron 
las condiciones técnicas para la producción, lo que permitió tener una respuesta a los desafíos del 
mercado. La variedad de artículos está creciendo continuamente desde entonces. En el pasado, esto 
ha conducido a una demanda permanente de capacidad de almacenamiento de productos terminados 
que hasta ahora estaba cubierta por almacenes externos. 
 
En 2004, se construyó un almacén de estantes altos para aproximadamente 7.000 paletas. Durante la 
planificación se descubrió que el sistema de almacenamiento automático "tecnología de canal" es el 
solucion optima. El bastidor, separado en tres segmentos, lleva al mismo tiempo el edificio y el techo. 
Los bloques de bastidores consisten en canales con una profundidad de 10 palés por una altura de 
bastidor de 9 palés. 

 

 



                                                                          
 
El bloque de canales en el medio es suministrado por ambas grúas apiladoras automáticas. Por lo 
tanto, los canales están abiertos en ambos lados. El bloque intermedio permite especialmente una 
administración FIFO especificada para paletas sin ningún cambio de posición de las paletas. 
  



                                                                          
 
 
Dos grúas apiladoras automáticas mueven las paletas hacia adentro y hacia afuera. La capacidad de 
los sistemas para el tiempo de ciclo es máx. por 100 palets por hora para la entrada y 120 palets por 
hora para la salida. 
Para poder compensar los picos de carga sin tener altos costos de inversión en grúas apiladoras 
adicionales en el sector de recuperación, se instaló un área de estacionamiento para 5 cargas 
completas de camiones, en la cual se pueden almacenar antes de la carga. Este método permite 
compensar un pico de máx. 300 palets por hora. 

 

3.6 Periferia 
 
Filtracìon de polvo 
 
Los nuevos desarrollos o reordenamientos de los departamentos de tamizado o empaque necesitan 
en la actualidad un suministro de aire controlado. La cantidad de aire que el sistema de eliminación 
de polvo despega del edificio fue, en el pasado, descontrolada compensada por el aire atmosférico 
que entró, a través de puertas o ventanas abiertas. 
Al realizar un concepto de aire acondicionado y desempolvado, se puede construir un edificio 
encapsulado completo que cumpla por completo todos los requisitos de higiene. 
La realimentación del aire del sistema de eliminación de polvo al edificio es bastante segura en caso 
de respetar un contenido de polvo restante de <1mg / m³ en el aire usado. La ventaja es, en un lado 
para ahorrar costos de calefacción y en el otro, que hay aire filtrado controlado utilizado en el edificio. 
 
Este sistema de realimentación de aire desempolvado tiene varios efectos: 
 
• considerable ahorro en los costos de calefacción 
• suficiente suministro de aire de los lugares de eliminación de polvo y, por lo tanto, la garantía de una 
capacidad de eliminación de polvo óptima 
• Creación de condiciones de trabajo actualizadas para personal en las instalaciones. 
 
 
Aire acondicionado 
 
En cooperación con el sistema de desempolvado, se puede proporcionar aire acondicionado para la 
sala de empaque. Un sistema como este suministra al pabellón las aberturas de aire elevadas con 
aire acondicionado sin proyecto de creación. El aire utilizado es conducido al almacén de papel para 
tener una adaptación ideal del material de embalaje en las condiciones de las áreas de embalaje y 
para evitar problemas en las máquinas. 
Con el fin de obtener ventajas energéticas, el aire utilizado es, de forma total o parcial, nuevamente 
conducido al aire acondicionado. Un excedente de aire no se conduce al techo, sino que se utiliza 
para compensar el balance de aire de los sistemas de filtracìon de polvo. 

 

Aspirador de suelos 
 
El almacenamiento y el procesamiento de azúcar cristalina requieren hoy en día las instalaciones 
necesarias, como la limpieza por aspiración del piso central, para garantizar una limpieza segura y 
racional. 
De este modo se pueden satisfacer las demandas de tecnología de prevención de explosiones y de 
higiene. 
 
  
 
  



                                                                          
 
 
4. Edificios 
 
Hoy en día, la higiene y la seguridad requieren demandas de alto nivel en los edificios de las plantas 
azucareras y especialmente en las áreas de tamizado y envasado. 
La planificación correcta de la partición del edificio, la obtención de pisos, paredes, techos y áreas de 
higiene no solo reduce los costos de inversión, sino también los costos emergentes como, por 
ejemplo, la limpieza. 
 
Al respetar algunos principios básicos, todas las demandas higiénicas se pueden cumplir con un tipo 
simple de construcción de acero. Se elige un método de construcción cerrado tanto para la viga 
vertical como para la horizontal. La posibilidad de deposición de polvo es, de esta manera, 
extremadamente reducida. 
 
Las conexiones en el revestimiento y el suelo están selladas. Las conexiones al piso también se 
realizan con un radio suave para facilitar la limpieza. Si se usan paneles aislados para paredes, existe 
la posibilidad de obtener superficies internas lisas. Para recubrir el piso se debe usar un material 
resistente al ácido. Diferentes resinas epoxi han demostrado ser buenas pruebas. 
 

 
 
 
 

 
 
 
La creación higiénica y de ahorro de trabajo también es posible para edificios antiguos. Las siguientes 
imágenes muestran una estación de tamizado modernizada antes y después de la reconstrucción. 

 

 

  



                                                                          
 
 

5. Resumen 
 
Para cumplir con los requisitos de calidad e higiene, así como para mantener los costos bajos, para 
las instalaciones nuevas y existentes, las medidas necesarias van más allá de las reflexiones del 
pasado. 
 
Después de tomar todos los detalles, con respecto a las especificaciones y otras demandas de los 
clientes, así como los flujos masivos, tiene que haber, como primer paso conceptual, una descripción 
de la logística probable para incluir los aspectos de costo en la planificación. 
 
Un buen flujo de material controlado por software que se adapta al procesamiento de producción 
reduce considerablemente los gastos generales. La reflexión logística también debe estar 
influenciada por el diseño del lugar de trabajo en relación con la productividad, la seguridad y la 
higiene. Dado que nuestros empleados son el factor de producción más importante y, a menudo, 
también son los más costosos cuanto más detallado se debe planificar su implementación. 
 
Un flujo de material continuo y lógico también sirve para rastrear nuestros productos con el fin de 
garantizar las exigencias de seguridad del producto. 
 
 

 
 
 
En muchos departamentos de envasado existentes, la productividad y la seguridad del producto no 
son óptimas. Debido a las estructuras desarrolladas, los procedimientos logísticos están orientados 
hacia las circunstancias y no en el óptimo. 
 
Una simple mirada a la situación existente, los flujos de material y las estaciones de trabajo nos 
muestran de inmediato la diferencia entre un departamento de empaque desarrollado y una 
instalación planificada orientada a la productividad y la calidad. 
 
De todos modos, al principio deberíamos salvar los grandes potenciales, las pérdidas de productos, 
que generalmente se pueden reducir con simples modificaciones. Posteriormente se debe seguir un 
concepto completo para la fábrica, dividido en pequeños paquetes de realización. En este concepto 
se deben señalar los costos y efectos de cada paso. 

 


