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RESUMEN 

Las altas viscosidades, fundamentalmente en las Masas Cocidas de Agotamiento, provocan retrasos 

en el proceso de producción y afectan la eficiencia industrial. Los tensoactivos reductores de 

viscosidad generalmente se aplican directamente a las masas. Se evalúa el punto de aplicación más 

conveniente del producto formulado como reductor y adicionalmente eliminador de espumas para 

lograr una acción óptima y efectiva desde la etapa primaria de agotamiento.  
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DESARROLLO 

Se considera la viscosidad de la miel final como indicador indirecto de la viscosidad de la masa 

cocida. Se utiliza un Viscosímetro Brookfield seleccionando spindle y rango de velocidades para 

las determinaciones de viscosidades en dos opciones de aplicación:  

sólo en el medio de semillamiento 

en el medio de semillamiento y en la masa cocida 

Se comparan estos resultados con los de la miel final sin aplicaciones previas  

RESULTADOS  

La gráfica muestra los resultados de las opciones mostrando que no hay diferencia significativa 

entre las dos opciones de aplicación:  

 

CONCLUSIONES 

El producto tensoactivo antiespumante aplicado únicamente en la etapa primaria del semillamiento 

se comporta con similar efectividad que aplicado adicionalmente a las masas, garantizando además 

beneficios industriales adicionales por su acción sobre la eliminación de la formación de espumas 

durante toda la etapa de elaboración de las masas cocidas de agotamiento. 
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Su aplicación en la etapa primaria de elaboración de las masas cocidas de agotamiento permite 

optimizar los niveles totales de dosificación y sólo por esta consideración y sin tener en cuenta los 

daños económicos industriales adicionales ocasionados por las espumas, se garantiza un costo 

beneficio saludable para la eficiencia del proceso industrial.   

 


