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Un importante Ingenio Mexicano en Latino America, enfocado en la producción de azúcar de 

exportación de calidad premium y en producto para consumo nacional desde hace más de 40 años.  Se 

posiciona hoy en día como un ingenio muy competitivo a nivel nacional e internacional con capacidad 

de molienda de hasta 13,8 ton/d.   

En el proceso de clarificación de jugo y meladura, los controles operativos varían ampliamente entre 

plantas y operaciones. Tradicionalmente, el control se ha basado en una prueba de capacidad de 

asentamiento simple y en la observación visual del jugo claro de desbordamiento. Se establecen ajustes 

de alcalinidad para lograr una eliminación óptima de los no azúcares.   

 

En esta planta en particular se venían presentando problemas en el proceso, que luego incidían en la 

etapa de evaporación debido a la cantidad de impurezas.  Al no tener una buena clarificación se 

presentaba pérdida de sacarosa en la torta de filtración. 

 

La calidad del jugo clarificado era medida como turbiedad y color en este; en las gráficas a continuación 

se puede observar que la turbidez presentaba una tendencia alta, que probablemente se podía presentar 

por factores como molienda intermitente, problemas de temperatura, calidad de la caña entre otras, por 

lo que era necesaria la estabilización y mejora de estos parámetros para optimizar la obtención de 

sacarosa. 
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Para el monitoreo de sacarosa se utiliza el porcentaje de pol (medición de la polarización), el cual medido 

en Cachaza no debe ser mayor a 2%; los resultados que se venían obteniendo se observan a continuación: 

 

 

La adición de un floculante orgánico se usa típicamente para compensar el corto tiempo de retención en 

el espesante o para lograr una rápida recuperación en una condición de calidad del proceso.  Se 

recomienda aplicar Nalco 61583 en solución en el jugo, asegurando una buena distribución. 

Adicionalmente se trabajó en la revisión del equipo de clarificación para verificar y ajustar a condiciones 

de diseño.  De igual manera se realizan en sitio monitoreos de la dosificación del producto vs los 

resultados de calidad. 

 



A través de la adición del floculante orgánico se obtuvieron: 

 Mejora en la turbidez del jugo claro 

 Baja considerablemente el % de pol en la cachaza 

 Mejora la calidad de la azúcar 

 Se tiene un mejor rendimiento (ppm) de producto. 
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