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GLOSARIO 
 
 
ALCALINIZACIÓN: consiste en la adición de Hidróxido de Calcio Ca(OH)2  para 
elevar el pH del jugo de caña, la cal puede adicionarse como lechada de cal o 
sacarato. También ayuda a coagular las impurezas presentes en el jugo.  
 
BRIX: los grados brix sirven para determinar el cociente total de sacarosa disuelta 
en un líquido. El método para determinarla se basa en la medición del índice de 
refracción de la muestra y su relación con el contenido de sólidos disueltos (Brix). 
 
CACHAZA: material removido en el proceso de clarificación de jugo, la  cachaza se 
deposita por acción de la gravedad en la parte inferior de los clarificadores de jugo. 
La cachaza es una mezcla de fibra de caña, sacarosa, partículas del suelo, coloides, 
etc. 
 
CLARIFICACIÓN DE JUGO: proceso en el cual se eliminan las partículas solubles, 

insolubles y coloidales presentes en el jugo de caña mediante la coagulación-
floculación y sedimentación para separar el líquido de los sólidos. 
 
COLOR: es producido por sustancias disueltas y por partículas coloidales. El 

método para determinarla consiste en la medición de la absorbancia de una solución 
de la muestra filtrada a través de una membrana de 0,45 µm, a una longitud de onda 
de 420 nm y un pH de 7,0 ± 0,1. El índice de absorbancia (as), es una medida del 
color y se expresa en unidades ICUMSA (IU). 
 
FLOCULACIÓN: consiste en la aglomeración de las partículas o impurezas 

coaguladas y desestabilizadas iónicamente para formar masas o flóculos de mayor 
tamaño y alto peso molecular que son sedimentadas por acción de la gravedad. 
 
FLOCULANTES ANIÓNICOS: son polímeros aniónicos de muy alto peso molecular 

cuyo componente principal son las poliacrilamidas, esta sustancia es adicionada al 
jugo de caña con el fin de eliminar los sólidos solubles, insolubles y coloidales 
presentes en el jugo. 
 
FLOCULANTES NATURALES: sustancia de origen natural, este tipo de floculante 
son los que se producen en las reacciones bioquímicas naturales o de plantas como 
las proteínas, carbohidratos y polisacáridos. 
 
FLÓCULO: conjunto de partículas aglomeradas en grandes masas que son 
sedimentadas por acción de gravedad en el proceso de clarificación de jugo. 
 
ICUMSA: international commission for uniform methods of sugar analysis. 

 



 

 

JUGO CLARO O CLARIFICADO: jugo obtenido del proceso de clarificación el cual 

contiene valores bajos de turbiedad. 
 
MUCÍLAGO: sustancia de origen orgánico de consistencia viscosa que contienen 
algunas especies vegetales en sus hojas, frutos, corteza, etc. 
 
pH: variable que determina la acidez o basicidad de una sustancia. 

 
POL: sirve para determinar el porcentaje aparente de sacarosa de una muestra. El 

método para determinarla se basa en la medición del cambio de la rotación óptica 
que depende principalmente del contenido de sacarosa del jugo. 
 
SACAROSA: el azúcar común es un disacárido formado por la unión alfa-

glupopiranosa y beta-fructofuranosa, a través de un enlace (1-2). Para hallar el 
porcentaje de sacarosa de una muestra de jugo se realiza multiplicando el Brix por 
la Pol. 

 
SEDIMENTACIÓN: decantación por efecto de la gravedad de las partículas en 
suspensión de un fluido que contienen un peso específico mayor que el fluido. 
 
TURBIEDAD: es producida por partículas suspendidas y coloidales. Se calcula 

midiendo en el espectrofotómetro la diferencia del índice de absorbancia de la 
solución de la muestra filtrada y sin filtrar con una longitud de onda de 420 nm y un 
pH de 7,0 ± 0,1. Esta diferencia se atribuye como turbiedad relativa y se reporta en 
unidades ICUMSA (IU). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 
 

Símbolo Significado 
 

   

As  Absorbancia 

cm  Centímetro 

cm3  Centímetro cúbico 
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FDA  Food and Drug Administration 
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g  Gramo 

kg  Kilogramo 

L  Litro 
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%p/v  Porcentaje peso sobre volumen  

rpm  Revoluciones por minuto 

s  Segundo 

T  Tonelada 

UI  Unidades ICUMSA 

UNT  Unidad nefelométrica de turbidez 
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RESUMEN 
 
 

En este trabajo de investigación se evaluó la remoción de color y turbiedad en el 
proceso de clarificación de jugo de un Ingenio azucarero del Valle del Cauca, 
mediante la utilización de guácimo (Guazuma ulmifolia) como floculante. La 
investigación se abordó con un enfoque cuantitativo, diseño experimental factorial y 
un alcance explicativo. 
 
Se prepararon concentraciones de floculante vegetal de 0,7 %, 1,4 % y 2,1 % 
macerando los frutos de guácimo y sumergiendo las fibras en 1.000 mL de agua 
potable. Se establecieron dosis de 40, 50, 60 y 70 ppm, la evaluación de las 
muestras de floculante vegetal y sintético se realizó mediante pruebas de 
sedimentación discontinua.  
 
Los resultados demostraron que la eficiencia de remoción de turbiedad de las 
muestras de jugo clarificado con floculante sintético está por encima del 90 % 
mientras que la eficiencia de remoción de los floculantes vegetales no supera el 65 
%. La muestra de floculante vegetal que presentó la mejor clarificación fue la 
muestra de jugo clarificado con 50 ppm a partir de una concentración de 0,7 %.  
 
Aunque las muestras de jugo clarificado con floculante vegetal no cumple con los 
valores de turbiedad requeridos en el plan de monitoreo y producto en proceso del 
ingenio para la elaboración de azúcar blanco, puede ser utilizado para la elaboración 
de otros productos derivados del jugo caña como la panela. También se determinó 
que no existe una relación entre el proceso de clarificación de jugo y el porcentaje 
de remoción de color. 
 
Palabras clave: Guazuma ulmifolia, floculante, jugo de caña, turbiedad, color.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
The color removal and turbidity in the juice clarification process of a sugar mill in the 
Valle del Cauca was evaluated in this work by using guacimo (Guazuma ulmifolia) 
as a flocculant. The research was approached with a quantitative aproximation, 
experimental factorial design and an explanatory scope. 
 
Vegetable flocculants concentrations of 0,7 %, 1,4 % and 2,1 % were prepared by 
macerating the guácimo fruits and immersing the fibers in 1000 mL of potable water. 
Doses of 40, 50, 60 and 70 ppm were established, the evaluation of the plant and 
synthetic flocculant samples was performed by discontinuous sedimentation tests. 
 
The results showed that the turbidity removal efficiency of the clarified juice samples 
with synthetic flocculant is above 90 %, while the removal efficiency of the vegetable 
flocculants does not exceed 65 %. The sample of vegetable flocculant that presented 
the best clarification was the sample of clarified juice with 50 ppm at a concentration 
of 0,7 %. 
 
Although the samples of clarified juice with vegetable flocculant do not meet the 
values of turbidity required in the monitoring plan and product in process of the sugar 
mill for white sugar processing, it can be used for the production of other products 
derived from cane juice such as Panela. It was also determined that there is no 
relationship between the juice clarification process and the percentage of color 
removal. 
 
Key words: Guazuma ulmifolia, flocculant, cane juice, turbidity, color. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 
 
El proceso de clarificación del jugo de caña consiste en la eliminación de las 
partículas solubles, insolubles y coloidales presentes en el jugo mediante la 
coagulación, floculación y sedimentación de las partículas con el objetivo de obtener 
un jugo claro con valores mínimos de turbiedad y color. 
 
La clarificación depende de varios factores de los cuales podemos destacar el pH, 
la temperatura, el contenido de fosfatos y la adición de floculantes. En la industria 
azucarera es común el uso de floculantes aniónicos de muy alto peso molecular en 
esta etapa del proceso.  
 
Sin embargo el empleo de estas sustancias químicas puede generar efectos 
adversos sobre la salud humana y el medio ambiente. Las fichas técnicas de los 
floculantes aniónicos indican que son sustancias que no son rápidamente 
biodegradables1, además la posible conversión de la poliacrilamida a acrilamida en 
los productos derivados del jugo de caña ha sido mundialmente cuestionada. 
Aunque estas sustancias han sido consideradas como agentes no tóxicos, la 
acrilamida ha sido catalogada como sospechosa de ser un posible cancerígeno 
humano2, por lo cual se recomienda que el residual de acrilamida en los productos 
derivados del jugo de caña debe ser inferior a 500 ppm3. 
 
Estudios realizados en roedores han demostrado que la exposición de la acrilamida 
representa riesgos para varios tipos de cáncer como lo ha evidenciado los estudios 
realizados por la FAO4, los resultados revelan que la exposición de esta sustancia 
en ratas causa efectos neuropatológicos como lesiones en nervios periféricos, 
también demostraron que se produjo disminución de la fertilidad, tumores de pulmón 
y de piel, entre otros. 
 
Es por eso que en el presente trabajo de investigación se analizó las propiedades 
del floculante vegetal extraído del fruto de guácimo (Guazuma Ulmifolia) para ser 
empleado en el proceso de clarificación del jugo de caña como alternativa para 

                                            
1 LIPESA. Evaluación de higiene industrial. Propiedades riesgosas de compuestos químicos y 
materiales. Cali. p. 5. 
2 MINISTRIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Acrilamida. En: Concepto científico acrilamida 
en panela. Bogotá, Mayo de 2012. p. 15. Disponible en: 
<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INS/Concepto-acrilamida-
panela.pdf> 
3 MINISTRIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Poliacrilamida (PAM). En: Concepto científico 
poliacrilamida en panela. Bogotá, Octubre de 2011. p. 11. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INS/Concepto-poliacrilamida-
en-panela.pdf 
4 FAO.WHO. Consecuencias para la salud de Acrilamida en los alimentos. Informe de la Consulta 
Conjunta de FAO/OMS.25-27 junio 2002, Ginebra, Suiza, Citado por MINISTRIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL. Acrilamida, Op. cit. p.25. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INS/Concepto-poliacrilamida-en-panela.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INS/Concepto-poliacrilamida-en-panela.pdf
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sustituir el floculante sintético. Actualmente se han estudiado diversos tipos de 
floculante extraídos de plantas que demuestran su efectividad para la eliminación 
de turbidez, como los estudios realizados por Beatriz García Fayoa5 y Luis Aldo 
Molano Moreno6 donde evaluaron las propiedades de mucílagos vegetales para ser 
empleados en procesos de clarificación de agua. 
 
El método para la evaluar los dos floculantes fue mediante pruebas de jarras o 
pruebas de sedimentación discontinua, esta prueba consiste en evaluar la velocidad 
de sedimentación de las partículas floculadas y determinar la dosis óptima de 
floculante. El procedimiento consiste en tomar 1 L de jugo encalado al cual se le 
adiciona floculante y posteriormente se vierte a una probeta o tubos de 
sedimentación de 1.000 mL, generalmente la altura del lodo se registra a los 0,5, 
1,0, 2,0 y 3,0 minutos hasta que el nivel del lodo deje de cambiar. 
 
Se realizó una metodología para la extracción del floculante vegetal y se obtuvieron 
soluciones preparadas a diferentes concentraciones (0,7 %, 1,4 % y 2,1 %) y 
posteriormente se adicionó a las muestras de jugo varias dosis (valores de 40, 50, 
60 y 70 ppm). Igualmente se realizó una prueba de jarra con el floculante sintético 
usado actualmente en el Ingenio, el cual tenía concentración de 0,1 % y se dosificó 
12 ppm a la muestra de jugo con el objetivo de comparar las eficiencias que 
presentaron las muestras de jugo clarificado con los dos tipos de floculantes. 
 
Las muestras de jugo clarificado obtenido en las pruebas de jarras con los dos tipos 
de floculante fueron analizadas en el laboratorio, los parámetros medidos fueron: 
pH, °Brix, pol, sacarosa, pureza, color y turbiedad. Así mismo se analizó la muestra 
de jugo sin ningún tipo de floculante, que fue la muestra que se utilizó para medir 
las condiciones iniciales antes de la clarificación para determinar los porcentajes de 
remoción de color y turbiedad de las muestras de jugo clarificado con los dos tipos 
de floculante. 
 
Finalmente con los resultados obtenidos en el ensayo y las dos réplicas se pudo 
determinar la dosis óptima de floculante vegetal y se pudo comparar las eficiencias 
de remoción de color y turbiedad del jugo clarificado con floculante sintético y 
floculante vegetal. Con base en estos resultados se pudo determinar la viabilidad 
de la utilización de floculante vegetal en el proceso de clarificación de jugo y 
posteriormente determinar la calidad del azúcar que se obtendría de acuerdo a los 
valores de color y turbiedad del jugo clarificado. 
 

                                            
5 Beatriz García Fayoa. Metodología de extracción in situ de coagulantes naturales para la 
clarificación de agua superficial. Aplicación en países en vías de desarrollo. Tesis de máster en 
seguridad industrial y medio ambiente. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Facultad de 
ingeniería, 2007. 91, 92 p. 
6 Luis Aldo Molano Moreno. Las semillas de moringa Oleífera Lam como alternativa de coagulante 
natural en la purificación de aguas. Tesis de especialista en químico ambiental. Bucaramanga: 
Universidad Industrial de Santander. Facultad de ciencias, 2011. 14 p. 



 

24 

 

Una de las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo de la investigación 
fue el tiempo requerido para la realización de las pruebas de jarras debido que el 
procedimiento llevado a cabo requiere entre 25 - 30 minutos para la realización de 
cada prueba. Así mismo, el análisis de las muestras es muy demorado, 
particularmente el análisis de color, por esta razón no se pudo analizar un mayor 
número de datos. 
 
Otra de las dificultades que se presentaron durante la realización del trabajo de 
investigación fue el factor climático, ya que la ejecución del trabajo se realizó en 
periodo de invierno, presentándose de cierta forma inconvenientes en el 
desplazamiento, la recolección de los frutos y la extracción de la muestra de jugo 
del clarificador SRI. 
 
El presente tema de investigación es importante desde el punto de vista de la 
ingeniería ambiental y la salud pública dado que los floculantes sintéticos pueden 
presentar riesgos en la salud humana y el medio ambiente. 
 
Con base a la información anterior se pretendió dar respuesta a la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Cuáles son los porcentajes de remoción de color y 
turbiedad en el proceso de clarificación de jugo de un Ingenio azucarero del Valle 
del Cauca, mediante la utilización de mucílago de fruto de guácimo (Guazuma 
Ulmifolia) como floculante?
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
El proceso productivo en fábrica para la elaboración del azúcar involucra el empleo 
de diversas sustancias químicas en diferentes áreas del proceso, como son: 
biocidas, hidróxido de calcio, ácido fosfórico, azufre, floculantes, polímeros 
decolorantes, peróxido de hidrógeno, alcohol etílico anhidro desnaturalizado, 
tensoactivos, polímeros decolorantes para tachos, entre otros.  
 
La mayoría de las sustancias químicas nombradas anteriormente, son empleadas 
de forma eventual o permanente en las diferentes áreas del proceso de elaboración 
del azúcar, como es el caso de la clarificación de jugo donde son utilizados de forma 
permanente los floculantes sintéticos; estos productos químicos son polímeros 
aniónicos de alto peso molecular, cuyos componentes son la poliacrilamida 
aniónica/ácido 2-propenoico, sal de sodio. Su composición incluye aditivos y 
coadyudantes de procesamiento de acrilato de poliacrilamida, copolímero de 
poliacrilamida, de carácter aniónico7. 
 
La clarificación de jugo consiste en cambiar los no azucares del jugo en sólidos 
insolubles mediante la coagulación que es un proceso químico donde se 
desestabilizan las partículas coloidales para aglomerarlas y formar núcleos 
microscópicos, en clarificación de jugo de caña la coagulación se realiza mediante 
la adición de sacarato de calcio o lechada de cal. Seguidamente se da la 
floculación8; este proceso consiste en la adición de floculantes para la aglomeración 
de las partículas desestabilizadas primero en microflóculos y luego en aglomerados 
de mayor tamaño llamados flóculos, los cuales se sedimentan por acción de la 
gravedad separando el líquido de los sólidos que son arrastrados hasta el fondo del 
clarificador. La clarificación de jugo tiene como objetivo obtener un jugo de alta 
calidad con valores mínimos de turbiedad y color 
 
De acuerdo con la información obtenida por parte de uno de los supervisores del 
área de elaboración, la preparación del floculante se realiza adicionando 3.000 g de 
floculante al tanque de preparación que tiene una capacidad de 3,5 m3 de agua. La 
dosis de floculante que se adiciona al jugo varía de 8 a 12 ppm. 
 
El consumo promedio de floculante es de 0,008 kg/T de caña en condiciones ideales 
y de acuerdo con las toneladas de caña molida que actualmente se manejan en el 
Ingenio de 2.400 T/día, el consumo de floculante sería de 19,2 kg/día, este es un 
valor estimado. 

                                            
7 INGENIO MAYAGUEZ. Hoja de seguridad floculante. 2014. p. 1. 
8 AGUILAR, M. I., et al. Tratamiento físico-químico de aguas residuales: Coagulación-floculación. 
España.: EDITUM, 2002. 35 p. 
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El empleo de estas sustancias químicas puede generar impactos adversos sobre la 
salud humana y el medio ambiente. De acuerdo con los datos de las hojas de 
seguridad de algunos floculantes aniónicos usados en la clarificación de jugos de 
caña, éstas indican que el contacto del producto con los ojos puede causar irritación 
y molestias9, el contacto prolongado en la piel puede causar ligera irritación en 
personas alérgicas y sensibles y afecciones respiratorias10. Los daños al medio 
ambiente son más relevantes debido a que estas sustancias químicas no son 
rápidamente biodegradables de modo que son muy persistentes al entrar en 
contacto con el agua, aire y suelo11. 
 
 
1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los floculantes a base de poliacrilamidas utilizados en la clarificación de jugos de 
caña son generalmente aceptados como agentes no tóxicos, no obstante la posible 
degradación o conversión de la poliacrilamida a acrilamida ha sido mundialmente 
cuestionada12.  
 
La acrilamida (AA) o 2-propenamida es una sustancia que ha sido incluida en el 
grupo 2A (sospechosa de ser cancerígena para el ser humano por la International 
Agency for Research on Cancer (IARC)13. 
 
“En Colombia, la regulación nacional no establece parámetros para estos 
compuestos, sin embargo, según la Norma Técnica Colombiana (NTC) 2369, los 
agentes floculantes derivados de la acrilamida tendrán un contenido de monómero 
residual inferior a 500 mg/kg (500 ppm)”14.  
 

La posible conversión de la poliacrilamida a acrilamida durante su uso como 
clarificante y aglutinante o floculante durante la producción de panela en etapas que 
incluyen procesos térmicos con temperaturas hasta de 120 °C. Si bien la Agencia 
de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA) contempla que el límite de 
acrilamida en poliacrilamida debe ser menor a 0,2 % en agua de lavado para frutas 
y vegetales, no se define el límite del monómero en la resina de poliacrilamida 
cuando se usa como clarificante en jugos de la caña15. 

                                            
9 TRATAMIENTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES. Ficha técnica Trafloc A 1. Cali. p. 1. 
10 GTM GRUPO TRANSMERQUIM. Hoja de datos de seguridad Rapised. [en línea].  
<http://www.gtm.net/images/industrial/r/Rapised.pdf> [citado en 10 de Septiembre de 2016 
11 Ibíd., p. 5. 
12 MINISTRIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Concepto científico poliacrilamida, Op. cit. p.11. 
13 MINISTRIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Concepto científico acrilamida en panela, Op. 
cit. p. 15. 
14 MINISTRIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Concepto científico poliacrilamida, Op. cit. p.11. 
15 Ibíd., p.12. 
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La formación de acrilamida tiene relación con la temperatura de cocción, es por eso 
que se recomienda no sobrepasar los 120 °C. Según el estudio de Caulfield et al.,16 
cuando la poliacrilamida se calienta a 95 °C, la unión carbono-carbono se mantiene 
estable y no genera acrilamida detectable después de 15 días.  
 
A nivel internacional, en las listas de aditivos del CODEX ALLIMENTARIUS y la 
directiva 95/2/CE de la Unión Europea, la poliacrilamida no está incluida como 
aditivo alimenticio, sin embargo la FDA aprueba el uso de floculantes en la 
clarificación de subproductos provenientes del jugo de caña y remolacha, con 
valores menores a 500 ppm de producto17. 
 
A pesar del cuestionamiento a nivel mundial que se tiene sobre el uso de los 
floculantes sintéticos en el proceso de clarificación de jugos de caña, en Colombia 
son permitidos los aditivos de origen natural como el balso, el cadillo, guácimo, etc., 
así como los floculantes de origen sintético como la poliacrilamida. El sector 
azucarero y panelero justifica el uso de los floculantes sintéticos por obtener mejor 
resultados en el proceso de clarificación, sin embargo, los pequeños trapiches que 
realizan la clarificación del jugo de caña con extractos de plantas también indican 
que se obtienen buenos resultados de clarificación además de ser más económicos. 
 
Existen diversos estudios realizados a nivel internacional que han demostrado los 
efectos adversos que producen la exposición o ingesta de acrilamida en mamíferos 
y roedores. Costa LG, Deng H, Gregotti C. et al.,18 demostraron que la acrilamida 
produce lesiones del sistema nervioso, generalmente en forma de neuropatía 
periférica. Rudén C.19, comprobó que la acrilamida es carcinogénica en ratas de 
laboratorio. Se observan tumores en tiroides, testículos, glándulas adrenales y 
mamarias tras exposición a dosis relativamente bajas (2 mg/kg administrada en 
agua potable). 
 

                                            
16 Caulfield MJ, Qiao GG, Solomon DH. Some aspects of the properties and degradation of 
polyacrylamides. Chemical reviews. 2002;102(9):3067-84. Citado por INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD. Concepto científico, poliacrilamida en panela, Op. cit. p. 12. 
17 MINISTRIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Concepto científico poliacrilamida, Op cit. p.18. 
18 Costa LG, Deng H. Gregotti C. et al. Comparative studies on the neuro and reproductive toxicity of 
acrylamide and its epoxide metabolite glycidamide in the rat. Neurotoxicology. 1992. 219-224 p. 
Citado por VALENZUELA B, Rodrigo y RONCO M, Ana María. Acrilamida en los alimentos. En: 
Revista chilena de nutrición [en línea]. vol. 34, no. 1, p. 6. (Marzo, 2007). 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46934101> [citado en 06 de Septiembre de 2016]. ISSN 
0717-7518 
19 Rudén C. Acrylamide and cancer risk-expert riskassessments and the public debate. Food Chem 
Toxicol. 2004. N°42. 335-349 p. Citado por MORENO NAVARO, IM, et al. La acrilamida, 
contaminante químico de procesado. En: Revista de toxicología [en línea]. vol. 24,  no. 1, p. 3. (Marzo, 
2007) <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91924101> [citado en 06 de Septiembre de 2016]. 
ISSN: 0212-7113 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91924101
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Otles S, Otles S.,20 afirman que en animales expuestos a dosis repetidas de 
acrilamida se pueden observar daños en los nervios periféricos (neuropatía 
periférica). A dosis elevadas se detectan daños en los testículos (atrofia), afectando 
en forma adversa la fertilidad. 
 
Dearfiel Kl et al.,21 afirman que también produce efectos sobre el sistema 
reproductor, en particular, disminución de la fertilidad principalmente en el macho, 
sin embargo no existen datos que soporten los posibles efectos en la reproducción 
en humanos. Durante la revisión bibliográfica no se logró identificar publicaciones 
sobre estudios que demuestren la toxicidad de esta sustancia en humanos. 
 
Otro problema que está asociado a los floculantes sintéticos es el aumento del 
potencial de floc en el azúcar, el aumento de este valor se debe al residual del 
floculante que queda en el producto terminado cuando se ha realizado una mala 
operación en la clarificación, la adición en exceso de esta sustancia causa este 
remanente que incide también en la compactación del azúcar.  
 
De acuerdo al tipo de azúcar a producir existen normas que indican los valores 
máximos del potencial de floc en el azúcar, la NTC 611 para producir azúcar blanco 
y la NTC 2085 para azúcar blanco especial, indican que el valor máximo permisible 
del potencial de floc en el producto terminado es de 0,14 y la  NTC 607 para azúcar 
natural el valor es cero. El no cumplimiento con estas normas puede generar el 
rechazo del producto por parte de los clientes. 
 
LOPEZ ALDANA, E. C.22 en su trabajo de investigación para evaluar la dosis óptima 
de floculante en la clarificación de azúcar refinado y la incidencia que tiene en la 
reducción del potencial de floc, analizó tres variaciones de dosificación de floculante. 
Las variables analizadas fueron el porcentaje de remoción de turbidez y color y 
también se analizó la calidad del azúcar terminado por medio de la variable potencial 
de floc. Se determinó la dosis óptima de floculante que permitió el menor valor de 
potencial de floc con la mayor remoción de color y turbidez del licor. 
 
Con base en la información anterior existe una alternativa para sustituir los 
floculantes sintéticos que puede afectar la salud humana y el medio ambiente. 
Actualmente se han estudiado diversos tipos de mucílagos de plantas en la 

                                            
20 Otles S, Otles S (2004) Acrylamide in food-formation of acrylamide and its damages to health. En: 
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Series Food Science and Technology - Portal 
Komunikacji Naukowej. 2004. Citado por MORENO NAVARO, IM, et al. Ibíd., p. 3. 
21 Dearfiel Kl et al. Acrylamide: its metabolism, developmental and reproductive effects, genotoxicity, 
and carcinogenicity. En: Mutation Research/Reviews in Genetic Toxicology. January 1988, Vol. 195. 
p. 45-77. Citado por Valenzuela, Rodrigo y Ronco, Ana M. Acrilamida en los alimentos. Op. cit., p. 6. 
22 LÓPEZ ALDANA, Emilce Concepción. Evaluación de la dosificación de floculante en la clarificación 
de refinación de azúcar y su incidencia en la reducción de potencial floc en el azúcar refinado. Trabajo 
de grado Ingeniero Químico. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de 
ingeniería, 2014. 13 p. 
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aplicación de diferentes procesos como la clarificación de jugo de caña y la 
potabilización de agua, los resultados evidencian sus propiedades coagulantes y 
floculantes como lo ha demostrado Marcela Velasco y Cristina Rivera23 en su trabajo 
de investigación, donde se buscó determinar una fórmula estándar para la obtención 
de extracto de mucilago a partir de cadillo (Triumfetta Láppulal) para ser empleado 
en el proceso de clarificación del jugo de caña de un trapiche, se pudo demostrar 
que la formulación que presentó la mejor clarificación fue la muestra de mucílago 
de cadillo con una relación 1:7 en agua potable, es decir que se debe sumergir 1 g 
de fibra de cadillo en 7 mL de agua potable. 
 
Se ha demostrado en otros estudios de investigación como los realizados por 
Johana Rodiño, Jhon Feria, Roberth Paternina, José  Marrugo Negrete24, para 
obtener extractos de coagulantes naturales de Hylocereus triangularis, Guazuma 
ulmifolia y Moringa Oleífera para ser empleado en el tratamiento del agua cruda del 
río Sinú, se pudo evidenciar que el extracto de semilla de moringa mostró los 
mejores resultados, alcanzando hasta 4 UNT de turbidez residual con dosis óptima 
y altos niveles de turbidez inicial del agua cruda del río Sinú, seguida del extracto 
de cactus y por último de la corteza de moringa. 
 
En el presente trabajo se estudiará las propiedades del mucílago del fruto de 
guácimo (Guazuma Ulmifolia) empleado como floculante en el proceso de 
clarificación de jugo de un Ingenio azucarero del Valle del Cauca evaluando los 
porcentajes de remoción de color y turbiedad de las muestras de jugo clarificado 
con floculante vegetal comparándolo con la eficiencia del jugo clarificado con 
floculante sintético. 
 
 
FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los porcentajes de remoción de color y turbiedad en el proceso de 
clarificación de jugo de un Ingenio azucarero del Valle del Cauca, mediante la 
utilización de mucílago de fruto de guácimo (Guazuma Ulmifolia) como floculante?

                                            
23 CAICEDO, Diana Marcela y SAA, Isabel Cristina. Estandarización de una fórmula de aglutinante 
natural extraído de la planta cadillo (triumfetta láppulal) para emplearse como clarificante en la 
producción de panela. Trabajo de grado Ingeniero Agroindutrial. Santiago de Cali: Universidad de 
San Buenaventura. Facultad de Ingeniería, 2011. 71 p. 
24  RODIÑO ARGUELLO, Johana Paola, et al. Extractos coagulantes naturales de Hylocereus 
triangularis, Guazuma ulmifolia y Moringa oleífera para el tratamiento del agua cruda del río Sinú. 
En: Memorias del II Seminario de Ciencias Ambientales Sue-Caribe & VII Seminario Internacional de 
Gestión Ambiental, 2014 (2:4 10-11-12, Septiembre: Santa Marta, Magdalena). Memorias Santa 
Marta: Universidad Pontificia Bolivariana, 2014. 155-157 p. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
El proceso de clarificación de jugo de caña involucra el empleo de floculantes 
sintéticos, estas sustancias pueden llegar a tener efectos adversos en la salud 
pública25 debido a la posible conversión o degradación de la poliacrilamida en 
acrilamida en los subproductos derivados de la clarificación de jugo de caña como 
la panela y el azúcar. La acrilamida es una sustancia que ha sido considerada de 
ser un posible cancerígeno humano. Esta sustancia también puede generar efectos 
negativos sobre el medio ambiente, si por accidente o derramamiento entra en 
contacto con fuentes hídricas o el suelo, debido a que estas sustancias no son 
rápidamente biodegradables26.  
 
A nivel internacional se han realizado estudios en diferentes productos alimenticios 
donde se puede dar la posible formación de acrilamida, éstos demuestran el efecto 
tóxico que la acrilamida causa sobre animales expuestos, como daños en los 
nervios periféricos, daños en el sistema reproductor, disminución de la fertilidad y 
cáncer. Por ello se requiere el estudio diversas alternativas para sustituir este 
producto químico por otros que tengan un menor impacto.  
 
Actualmente pequeños trapiches paneleros que elaboran y procesan la panela con 
técnicas artesanales utilizan como medio de floculación los extractos mucilaginosos 
de tallos, hojas, flores, semillas etc., de plantas como el balso (Ochroma 
Pyramidale), el cadillo (Triumfetta Láppulal) y el guácimo (Guazuma Ulmifolia). Las 
propiedades de los extractos mucilaginosos de las plantas son de alta viscosidad y 
densidad, permitiendo ser utilizada en estos procesos cumpliendo con el mismo 
objetivo de los floculantes químicos, sin embargo estos métodos artesanales no se 
encuentran estandarizados y son realizados de forma empírica por los trabajadores. 
 
Los floculantes naturales poseen muchas ventajas, estos actúan de modo similar a 
los floculantes sintéticos, aglomerando las partículas en suspensión, facilitando su 
sedimentación. Diamadopoulos E, et al.,27 consideran que los floculantes naturales 
son amigables con el medio ambiente en comparación con los agentes orgánicos e 
inorgánicos debido a su biodegradabilidad. Ganjidoust et al.,28 mencionan que los 

                                            
25 MINISTRIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Concepto científico poliacrilamida, Op cit. p.12. 
26 GTM GRUPO TRANSMERQUIM. Op. cit. p., 5. 
27 Diamadopoulos E, Anastasakis K, y Kalderis D. Flocculation behavior of mallow and okra mucilage 
in treating wastewater, Desalination, 2009. 786-791 p. Citado por Arcila Ramírez, Hildebrando y 
Jaramillo Peralta, Jhoan. Agentes naturales como alternativa para el tratamiento del agua. En: 
Revista Facultad de Ciencias Básicas. Univ. Militar Nueva Granada. [en línea]. vol. 11, no.2, p 140. 
<https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfcb/article/viewFile/1303/1359> [citado en 06 de 
Septiembre de 2016]. ISSN 1900-4699 
28 GANJIDOUST, H.; TATSUMI, K.; YAMAGISHI, T.; GHOLIAN, R.N. 1997. Effect of syntethic and 
natural coagulant on ligning removal from pulp and paper waste water. Water Sci. Techn. 35:286-
291. Citado por GUZMÁN, Luis et al. Reducción de la turbidez del agua usando coagulantes 

https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfcb/article/viewFile/1303/1359
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agentes floculantes o coagulantes naturales presentan una mínima o nula toxicidad. 
García B.,29 afirma que los coagulantes naturales poseen propiedades 
antimicrobianas, por lo que reducen o eliminan el contenido de microorganismos 
patógenos susceptibles de producir enfermedades. 
 
El presente proyecto busca determinar la dosis óptima de floculante vegetal extraído 
a partir del fruto de guácimo (Guazuma Ulmifolia) para ser utilizado en el proceso 
de clarificación de jugo, es por eso que se realizarán diferentes pruebas de 
clarificación con el jugo con diferentes concentraciones y dosis de floculante con el 
fin de determinar los porcentajes de remoción de color y turbiedad del jugo 
clarificado y evaluar la eficiencia del floculante vegetal comparando los resultados 
con los del floculante sintético. 
 
Se eligió estudiar en particular el fruto del árbol de guácimo (Guazuma Ulmifolia) y 
no otras partes de la planta ya que de esta forma no se está generando presión 
sobre el recurso natural. De las ventajas que tiene esta especie frente a otras, es 
que se encuentra ubicada cerca del área de estudio, el árbol es de fácil propagación, 
y conservación además los frutos maduran casi todo el año a diferencia de otras 
especies utilizadas en la clarificación de jugos de caña como el balso blanco donde 
el mucílago se extrae únicamente de la corteza y solo tiene una cosecha anual30.  
 
Este tema de investigación también es importante debido a que en la actualidad el 
mucílago del fruto de guácimo no ha sido muy estudiado y en la bibliografía no se 
encontró publicaciones de estudios de su aplicación en la clarificación de jugo de 
caña o en otros procesos. En los estudios encontrados sólo se han evaluado 
únicamente las propiedades coagulantes y floculantes de la corteza del árbol de 
guácimo para ser empleado en la clarificación de jugo de caña y la potabilización de 
agua. 
 
El hecho de realizar este tipo de investigaciones experimentales también es 
importante para el sector azucarero debido a que en Colombia actualmente sólo un 
Ingenio azucarero, el cuál es el Ingenio Providencia, produce azúcar orgánica, en 
donde los procesos que se llevan a cabo en las instalaciones de fábrica eliminan el 

                                            
naturales: una revisión. En: Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica: ciencias exactas y 
naturales [en línea]. vol. 16. no. 1, p. 254. (Junio, 2013) < 
http://www.scielo.org.co/pdf/rudca/v16n1/v16n1a29.pdf> [citado en 08 de Septiembre de 2016] 
29 García B. “Metodología de extracción in situ de coagulantes naturales para la clarificación de agua 
superficial. Aplicación en países en vías de desarrollo”, Director: Dr. José Miguel Arnal Arnal. Tesis 
de Maestría. 2007. Universidad Politécnica de Valencia. 1-103. Citado por Arcila Ramírez, 
Hildebrando y Jaramillo Peralta, Jhoan, Op. cit. p. 140. 
30 VARGAS MORALES, Mónica; HERRERA GOMEZ, Cesar. Contribución al conocimiento de tres 
especies vegetales “GUÁCIMO” (Guazuma ulmifolia lam. ESTERCULIACEAE), “CADILLO” 
(Triumfetta bogotensis Koko Lay-TILIACEAE) y “balso” (Heliocarpus popayanesis H.B.K.-
TILIACEAE) empleadas en la producción de panela en el corregimiento de Naranjal, municipio de 
Bolívar-Valle. Tuluá, 2006, 43 p. Trabajo de grado (Ingeniero Ambiental). Unidad Central del Valle 
del Cauca. Facultad de ingeniería. 

http://www.scielo.org.co/pdf/rudca/v16n1/v16n1a29.pdf
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uso de sustancias químicas, el proceso de clarificación es uno de ellos donde se 
reemplazan los floculantes sintéticos por otros de origen vegetal. Hasta el momento, 
en la bibliografía no se encontró información que especifique cuál es la especie 
vegetal de la que es extraído el floculante, cómo se realiza la metodología de 
extracción del mucílago, cuál es la dosis óptima de floculante etc., siendo éste uno 
de los motivos de la realización de este trabajo de grado. 
 
Desde el punto de vista de técnico, este trabajo es de mucha importancia para 
determinar si el proceso de clarificación de jugo de caña con floculante vegetal 
extraído del fruto de guácimo como alternativa para sustituir los floculantes 
sintéticos usados convencionalmente en este proceso generan porcentajes de 
remoción de color y turbiedad que cumplan con los parámetros físicos y químicos 
establecidos en la normatividad del Ingenio.  
 
Este tema de investigación también contribuye en el área de la ingeniería ambiental 
y la salud pública dado que los floculantes sintéticos pueden presentar un riesgo 
para la salud humana y el medio ambiente a diferencia de los floculantes vegetales 
que presentan muchos más beneficios, no presentan riesgos para la salud humana, 
son más económicos y son amigables con el medio ambiente.  
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar la remoción de color y turbiedad en el proceso de clarificación de jugo de 
un Ingenio azucarero del Valle del Cauca, mediante la utilización de guácimo 
(Guazuma Ulmifolia) como floculante.  
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer una metodología para el proceso de extracción del mucílago del fruto 
de guácimo (Guazuma Ulmofolia) como floculante en el proceso de clarificación 
de jugo. 

 

 Determinar la dosis óptima de floculante vegetal mediante pruebas de 
sedimentación discontinua. 

 

 Evaluar los porcentajes de remoción de color y turbiedad del floculante vegetal 
para comparar su desempeño frente a los porcentajes de remoción del floculante 
sintético. 
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4. MARCO REREFENCIAL 

 
 
4.1  MARCO TEÓRICO 
 
El azúcar se consume en todo el mundo, puesto que es una de las principales 
fuentes de calorías en las dietas de todos los países. El azúcar puede obtenerse 
principalmente a partir de la caña de azúcar y la remolacha azucarera. En la figura 
1 se muestra un diagrama del proceso de producción de azúcar a partir de la caña 
de azúcar. 
 
 
Figura 1. Diagrama de proceso de producción de azúcar a partir de la caña de 

azúcar 

 
Fuente: CENICAÑA. Diagrama de proceso de producción de azúcar a partir de la 

caña de azúcar. [en línea]. 
<http://www.cenicana.org/pop_up/fabrica/diagrama_obtencion.php> [citado en 05 
de Julio del 2016] 
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4.1.1  Descripción del proceso en fábrica 

 

4.1.1.1  Recepción de la caña. La caña es transportada en carros cañeros o 

tractomulas hasta las instalaciones de fábrica, los vehículos que transportan la caña 
son pesados en la báscula al entrar y al salir para obtener las toneladas de caña 
que ingresaron al Ingenio. “En la báscula se pesa y se muestrea para determinar la 
calidad, contenido de sacarosa, fibra y nivel de impurezas. Adicionalmente se 
registra el tiempo transcurrido entre la quema y la entrada a la fábrica”31. 
 
 

4.1.1.2  Preparación de la caña. En su camino hacia el molino, la caña es 
preparada como se explica a continuación: primero pasa por la picadora que está 
provista de unos martillos giratorios que corta los tallos de la caña y los transforma 
en pequeños trozos, luego pasa por la desfibradora que tiene como objetivo 
desmenuzar o desfibrar los pequeños trozos de caña dándole un tamaño más 
pequeño y uniforme para facilitar la extracción de jugo en los molinos y de esta 
forma mejorar el rendimiento de la extracción del jugo. 
 
 

4.1.1.3  Molienda de la caña. Con el fin de extraer la mayor cantidad de jugo, la 

caña pasa por un tándem de 6 molinos, cada uno está compuesto por 4 mazas 
(maza superior, maza bagacera, maza cañera y maza alimentadora o cuarta maza) 
donde se macera la caña; el tándem tiene instalado conductores intermedios 
llamados Donelly para conducir la caña de un molino a otro. El jugo extraído es 
retornado al anterior y con el fin de extraer más sacarosa se utiliza un sistema de 
imbibición compuesta adicionando agua en la extracción del último molino, éste 
proceso de dilución es llamado comúnmente maceración. Finalmente el jugo 
extraído del primer molino y el jugo diluido extraído de los molinos restantes se 
mezclan y la mezcla resultante es enviada al trommel, donde se realiza un filtrado 
para retirar el bagacillo. Después, el jugo filtrado es bombeado hasta el tanque de 
pesaje.  
 
 
4.1.1.4  Generación de vapor. “El bagazo que sale de la última unidad de molienda 
se conduce a los hornos de las calderas para ser utilizado como combustible, 
produciendo el vapor que se emplea en las turbinas de los molinos y en el 
turbogenerador que abastece de energía eléctrica a las diferentes áreas del 
Ingenio”32. 

                                            
31 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE; DIRECCIÓN GENERAL AMBIENTAL SECTORIAL. Guía 
ambiental para el subsector de caña de azúcar: Descripción del proceso productivo. Bogotá, 2002. 
p. 34. 
32 INGENIO EL MOLINO. Extracción de jugo [en línea].  <http://www.ingenioelmolino.com.mx/lo-que-
hacemos/procesos-fabrica/132-extraccion-jugo> [citado en 03 de Agosto de 2016] 
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El bagazo sobrante es almacenado en la bagacera y queda disponible para ser 
llevado a la caldera cuando sea requerido. El vapor vivo generado es utilizado por 
los turbogeneradores para generar la energía eléctrica de la fábrica o para venta 
externa y el vapor de escape de las turbinas se utiliza para el calentamiento, 
evaporación del jugo y el cocimiento. 
 
 

4.1.1.5  Pesaje de jugo. El jugo filtrado es pesado en una báscula electrónica y 

automática que registra los datos de la cantidad del jugo obtenido; los registros son 
de mucha importancia para calcular el balance de materia del proceso. 
 
 

4.1.1.6  Calentamiento. Se realiza un primer calentamiento del jugo diluido hasta 
una temperatura entre 80 - 90 °C; el jugo es de características ácidas y es por eso 
que se adiciona una lechada de cal entre 8 - 9 °Baumé que lo neutraliza y ayuda a 
la coagulación de las impurezas presentes; además, la neutralización ayuda para 
disminuir la inversión de sacarosa. Luego se realiza un segundo calentamiento para 
acelerar estos efectos hasta una temperatura entre 105 - 110 °C. De acuerdo con 
el tipo de azúcar a producir, se dispone de la etapa de sulfitación del jugo que ayuda 
a la decoloración y desinfección, posteriormente el jugo es bombeado hasta un 
tanque de alivio o tanque flash que tiene como función extraer los gases contenidos 
del jugo y regular el flujo de entrada del jugo al clarificador. 
 
 
4.1.1.7  Clarificación de jugo. Para la clarificación del jugo es indispensable el uso 
de la cal y la temperatura como agentes clarificadores, la lechada de cal neutraliza 
la acidez natural del jugo y también coagula las impurezas presentes, el pH del jugo 
obtenido se encuentra entre 7,2 y 7,4. El jugo alcalizado es calentado hasta un nivel 
cercano de su punto de ebullición (105 °C)33. 
 
En los clarificadores o tanques decantadores se precipitan las impurezas por acción 
del fosfato de calcio y la formación de coágulos, además se adiciona al jugo 
floculantes sintéticos que agrupan las partículas insolubles formando unos flocs 
grandes y compactos que son sedimentados por la acción de la gravedad. “Por 
medio de estas operaciones, los insumos tales como dióxido de azufre, lechada de 
cal y floculante forman puentes con las sustancias extrañas diferentes a la sacarosa 
presentes en el jugo que transmiten color y bajan la pureza del azúcar final, 
formándose moléculas más pesadas que sedimentan en los clarificadores de corto 

                                            
 
33 CENICAÑA. Clarificación [en línea].  
<http://www.cenicana.org/pop_up/fabrica/diagrama_obtencion.php> [citado en 03 de Agosto de 
2016] 
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tiempo de retención”34. El jugo obtenido es nombrado como jugo clarificado y su 
principal característica es la de una turbiedad baja y un pH entre 6,8 y 7,2. 
 
 

4.1.1.8  Filtración de cachaza. Los lodos de los clarificadores son retirados del 

fondo del clarificador y se mezclan con bagacillo y forman la cachaza, que es 
separada utilizando filtros rotatorios y mediante una filtración al vacío donde se 
forma una torta, la que posteriormente se lleva al campo como acondicionador de 
suelos. El jugo filtrado es retornado nuevamente al inicio de la clarificación donde 
se adiciona ácido fosfórico, cal y floculante para retirar las impurezas. 
 
 

4.1.1.9  Evaporación. El jugo clarificado pasa a los evaporadores con el objetivo de 
eliminar la mayor cantidad de agua contenida en el jugo. El jugo ingresa al primer 
evaporador aproximadamente con 15 °Brix este jugo debe concentrase y llevarse 
hasta un rango entre 65 a 70 °Brix, para que se produzca la cristalización del azúcar 
por sobresaturación; en este punto ya el jugo concentrado es denominado 
meladura35. 

 

El evaporador de primer efecto funciona con vapor de escape proveniente de los 
turbogeneradores de producción de energía eléctrica y los demás evaporadores 
funcionan con la extracción del vapor vegetal generado por el anterior evaporador. 
El vapor vegetal es generado por la evaporación del jugo claro a partir del 
evaporador de segundo efecto. 
 
 

4.1.1.10  Clarificación de meladura. La meladura saliente de los evaporadores es 
enviada a un clarificador por flotación donde se adiciona a la meladura ácido 
fosfórico, cal y floculante en este caso de bajo peso molecular con el fin de coagular 
y retirar las impurezas concentradas durante la evaporación. Para facilitar la 
extracción de las partículas se inyecta pequeñas burbujas de aire micronizado para 
que las impurezas floten en una espuma y removerlas36. 
 
 

                                            
34 INGENIO RISARALDA. Elaboración  [en línea]. 
<https://www.ingeniorisaralda.com/es/ipaginas/ver/G148/63/elaboracion/> [citado en 03 de Agosto 
de 2016] 
35 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. La industria del azúcar de 
remolacha. [en línea]. 
<http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/hojas/hd_1987_08.pdf> [citado en 03 de 
Agosto de 2016] <http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/hojas/hd_1987_08.pdf> 
[citado en 03 de Agosto de 2016] 
36 INCAUCA S.A. Clarificación de meladura  [en línea]. <http://www.incauca.com/content/F-
brica#menu-948> [citado en 03 de Agosto de 2016] 
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4.1.1.11  Cristalización. Este proceso consiste en la formación de cristales de 

sacarosa. Al tacho se introduce una mezcla de alcohol anhídrido y azúcar 
pulverizada (semilla), que sirven como núcleos de formación de los granos de 
azúcar, éstos crecen a medida que se alimenta el tacho con meladura. “En los 
tachos, se obtienen masas (masa cocida a, b y c) con diferentes proporciones de 
cristales de sacarosa y miel; componentes que luego son separados en las 
centrífugas”37. 
 
El trabajo de cristalización se lleva a cabo empleando el sistema de tres cocimientos 
o templas para lograr tener un mayor control del proceso y recuperar la mayor 
cantidad de sacarosa en la meladura. 
 
 

4.1.1.12  Centrifugación. Las masas son descargadas a unos tanques recibidores 

que regulan la entrada de las masas a las centrífugas, equipos en donde por acción 
de la fuerza y velocidad separan los granos de azúcar de la miel. Durante este 
proceso, el azúcar es lavado para retirar los residuos de miel y posteriormente ser 
enviado al proceso de secado38. Esta operación se realiza en tres etapas: 
centrifugado de masa primera, segunda y tercera. En las centrífugas de masa 
primera se realiza un lavado con agua caliente para obtener el azúcar final o azúcar 
húmeda mientras que en la operación de centrifugación de masa segunda y tercera 
el producto es reprocesado. 
 
 

4.1.1.13  Secado. El azúcar húmedo que sale de las centrífugas de masa primera 
tiene una película de miel superficial con alto contenido de humedad, es por eso 
que se pasa por una secadora de aire a una temperatura entre 75 - 85 °C para 
disminuir la humedad en el azúcar39. 
 
 
4.1.1.14  Empacado del azúcar. El azúcar seco se almacena en una tolva que 
alimenta a una báscula electrónica automática empacadora. En particular en el 
Ingenio donde se desarrolla el proyecto de investigación se empaca azúcar en 
sacos de 50 kg y también en bolsas de hasta 1 tonelada (big - bags)40. En general, 
el envase del azúcar se realiza en diferentes tipos de presentaciones de acuerdo al 
mercado donde va a ser vendida. 

                                            
37 INGENIO EL MOLINO. Cristalización  [en línea]. <http://www.ingenioelmolino.com.mx/lo-que-
hacemos/procesos-fabrica/127-cristalizacion> [citado en 03 de Agosto de 2016] 
38 INGENIO EL MODELO. Centrífugas  [en línea]. <http://ingenioelmodelo.com.mx/fabrica.html> 
[citado en 03 de Agosto de 2016] 
39 INGENIO PIHICHÍ. Cristalización  [en línea]. 
<http://www.ingeniopichichi.com/pichichi/procesoproductivo/b-cristalizacion-de-azucar.html> [citado 
en 03 de Agosto de 2016] 
40 INGENIO SANCARLOS. Secado  [en línea]. <http://www.ingeniosancarlos.com.co/procesos-
fabrica> [citado en 03 de Agosto de 2016] 
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4.1.1.15  Almacenamiento y despacho. “El azúcar, finalmente es almacenado por 

lotes de producción, para su posterior comercialización, de acuerdo con las normas 
establecidas en la certificación ISO 9002”41. 
 
 

4.1.2  Clarificación del jugo  

 
La purificación química del jugo consiste en la eliminación de las partículas solubles, 
insolubles y coloidales presentes en el jugo mediante una serie de reacciones 
químicas que son utilizadas para clarificar el jugo y obtener un jugo de alta calidad 
con valores mínimos de turbiedad y color. 
 
La clarificación química consiste en la coagulación y floculación de las impurezas 
del jugo para ser removidas mediante decantación. Las etapas de la clarificación 
química en el Ingenio donde se desarrolla el proyecto de investigación son: 
 
1. Clarificación o defecación simple (Coagulación) 

a) Alcalinización y calentamiento 
b) Fosfatación 

 
2. Floculación 

a) Adición de floculante 
b) Decantación  

 
Como dice Rein42, existen factores que afectan el proceso de clarificación como son 
los componentes de la caña, los cuales son: 
 

 Sacarosa, azucares reductores, monosacáridos 

 Polisacáridos y trisacáridos 

 Proteínas, compuestos de amino-nitrógeno 

 Ácidos orgánicos, sales de ácidos orgánicos  

 Sales de ácidos inorgánicos  

 Materiales insolubles  
 
A continuación, se describen las principales operaciones y procesos que influyen 
principalmente en el proceso de clarificación del jugo. 
 
 

                                            
41 INGENIO MAYAGÜEZ. Secado  [en línea]. <http://www.ingeniomayaguez.com/procesos/proceso-
azucar?showall=&start=3> [citado en 03 de Agosto de 2016] 
42 REIN, Peter. Clarificación. En: Ingeniería de la caña de azúcar. 1 ed. Alemania: Verlag Dr. Albert 
Bartens Kt, 2012. p. 258. 
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4.1.3  Coagulación 

 

4.1.3.1 Alcalinización y calentamiento. La clarificación por defecación simple 

consiste en la adición de hidróxido de calcio Ca(OH)2 al jugo para elevar el pH desde 
5,3 hasta un rango entre 7,2 y 8,0. La cal puede adicionarse como lechada de cal o 
como sacarato que es una mezcla de cal y jugo. 
 
Posterior a la adición de cal se realiza un calentamiento, en particular en el Ingenio 
donde se hizo el proyecto, este calentamiento se realiza por un calentador de tubos. 
Esta etapa consiste en elevar la temperatura del jugo alcalizado hasta un rango de 
temperatura entre 101 - 103 °C. Luego es bombeado a un tanque flash de 
despresurización y purga rápida que permite remover el aire atrapado o disuelto en 
el jugo. 
 
Existen diferentes métodos de realizar la defecación simple, generalmente en este 
proceso se utilizan las soluciones de sacarato de cal en lugar de lechada de cal, 
esta adición puede ser en baches o continua y la aplicación puede ser sobre el jugo 
frío, intermedio o caliente. 
 
Los métodos para realizar la defecación simple son: 
 

 Encalado en frío: consiste en la adición de sacarato de cal al jugo mezclado el 

cual tiene una temperatura menor a 45 °C para elevar el pH hasta 6,0. 
Posteriormente el jugo es bombeado a los calentadores para elevar la 
temperatura del jugo hasta 102 °C, al salir de los calentadores el jugo es 
bombeado hasta el taque flash donde se realiza la despresurización de los gases 
contenidos en el jugo, este equipo baja la temperatura del jugo cerca a su punto 
de ebullición (100 °C). El jugo es distribuido inmediatamente al clarificador donde 
se realiza la adición del floculante, el pH disminuye normalmente hasta un valor 
entre 6,8 - 7,2. 
 

 Encalado en tibio: consiste en la adición de sacarato de cal al jugo mezclado 

el cual tiene una temperatura inferior a 45 °C para elevar el pH hasta 6,0, luego 
se calienta hasta 76 °C, se realiza nuevamente la adición de sacarato de cal 
para elevar el pH hasta 7,0. Seguidamente el jugo se calienta hasta 102 °C y se 
bombea al tanque flash donde se distribuye el jugo y se realiza la adición de 
floculante. 
 

 Encalado intermedio: se realiza un calentamiento primario del jugo mezclado 

para elevar la temperatura hasta 76 °C, luego se realiza la adición de sacarato 
de cal para elevar el pH hasta 7,8, posteriormente se realiza un segundo 
calentamiento para subir la temperatura de jugo hasta 102 °C. El jugo es 
bombeado al tanque flash para despresurizar los gases contenidos en el jugo y 



 

41 

 

finalmente se distribuye el jugo en los clarificadores y se realiza la adición de 
floculante. 
 

En algunas instalaciones de encalado intermedio el tanque utilizado como 
pulmón entre la primera y segunda etapa de calentamiento se diseña buscando 
aproximarse a las características del flujo tipo "pistón" con un tiempo de 
residencia de hasta 40 minutos. Este amortiguamiento suministra tiempo a la 
amilasa, la enzima natural del jugo, a su pH natural, para descomponer en una 

proporción significativa a los almidones presentes en el jugo43. 
 

 Encalado en caliente: se realiza un calentamiento primario del jugo mezclado 

para elevar la temperatura hasta 76 °C, seguidamente se realiza un 
calentamiento secundario que consiste en elevar la temperatura del jugo hasta 
102 °C, donde se realiza la adición de sacarato de cal, luego el jugo es 
bombeado al tanque flash para despresurizar los gases del jugo y 
posteriormente el jugo se distribuye en los clarificadores y se realiza la adición 
de floculante44. 
 

 

4.1.3.2  Fosfatación. El ácido fosfórico se encuentra en la caña de azúcar como 

fosfatos solubles del jugo y en combinación en las proteínas de las células, siendo 
estos los compuestos insolubles que intervienen en el proceso de clarificación. 
Estos compuestos insolubles reaccionan con la cal formando el fosfato tricálcico 
que ayudan a la formación del floc que la cal produce con el jugo. El ácido fosfórico 
precipita una parte de los coloides y de las materias colorantes que contiene el jugo. 
Se ha demostrado que cuanto mayor es la cantidad de ácido fosfórico en el jugo es 
más fácil la clarificación. 
 
“En caso de que el contenido de fosfatos esté por debajo de 200 a 300 mgP2O5/kg 
jugo, es conveniente efectuar adiciones de fosfato inorgánico (ácido fosfórico, 
superfosfato, etc.) para incrementar el nivel de fosfatos del jugo hasta por encima 
de 250 a 300 mg/kg”45. 
 
La aplicación de grandes cantidades de ácido fosfórico se conoce como fosfatación, 
esta técnica es utilizada para subir el contenido de fosfatos en el jugo, actualmente 
en el Ingenio donde se llevó a cabo la ejecución del proyecto de investigación, en la 
etapa de fosfatación se elevan los fosfatos del jugo hasta 300 ppm. 
 

                                            
43 Ibíd., p. 262. 
44 Ibíd., p. 260. 
45 REIN. Op. cit. p., 263. 
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Como dice Hugot46, se ha demostrado que la clarificación del jugo es más fácil a 
medida que se incrementa la cantidad del ácido fosfórico en el jugo. Existen ciertos 
tipos de cañas que producen jugo con poco ácido fosfórico, a este tipo de cañas se 
les llama refractarias, la clarificación de estos jugos puede ser mejorado mediante 
la adición de ácido fosfórico. 
 
Doherty y Edye47 afirman que es posible lograr una clarificación satisfactoria cuando 
el contenido de fosfato (como P2O5) en el jugo de caña es aproximadamente 300 
mg/kg.  
 
Julienne y Montocchio48 mencionan que el nivel de fosfato mínimo es de 200 
mgP2O5/Kg de jugo. Los beneficios de mantener un nivel óptimo de fosfatos en el 
jugo son los siguientes:  
 

 Mayor eliminación de coloides 

 Menos calcio en el jugo clarificado 

 Formación más rápida de los flocs de lodo, con sedimentación más rápida 

 Mejor clarificación, con menor color en el jugo clarificado 
 
 

4.1.3.3  pH óptimo del jugo clarificado. El pH del jugo clarificado es muy 

importante, Hugot E.49, afirma que cuando se requiere producir azúcar blanco es 
deseable tener un jugo ácido y el pH debe mantenerse en un rango de 6,4 a 6,6. 
Esto reduce el color del azúcar con el riesgo de una inversión significativa de 
sacarosa. 
 
A medida que el pH del producto de azúcar se reduce, la apariencia de color es 
menor y esto constituye una ventaja, aunque los métodos analíticos estándar 
deberían corregir este efecto mediante el ajuste del pH con soluciones de NaOH 
hasta un valor constante. En caso de que se requiera producir únicamente azúcar 
crudo de buena calidad, Hugot E.,50 sugiere que se puede permitir que el jugo se 
conserve ligeramente alcalino, con un pH entre 7,1 y 7,5. Esto minimiza la pérdida 
de sacarosa por inversión, aunque advierte que el jugo alcalino reduce la velocidad 
de los tachos y dificulta la cristalización. 

                                            
46 HUGOT, Emile. Clarificación con ácido fosfórico. En: Manual para ingenieros azucareros. 1 ed. 
México: CECSA, 1963. p. 279. 
47 W.O.S, Doerty y L.A., Edye. An overview on the chemistry of clarification of cane sugar juice. [En 
línea]. 1999. En: Proc. Aust. Soc. Sugarcane Technol 1999, no. 21. p. 381-388. Citado por REIN. 
Op. cit. p.263. 
48 L.M.S.A, Julienne y G., Montocchio. Review on design and operation of clarifiers in the South 
African sugar industry for the period 1975 to 1995. [En línea]. 1996. En: Proc. S. Afr. Sugar Tech Ass. 
No. 70. p. 277-279. Citado por REIN. Ibíd.,p.263. 
49 Hugot, E. Handbook of Cane Sugar Engineering. 3. Ed. Amsterdam. Elsevier, 1960. 892p. Citado 
por REIN. Ibíd.,p.263. 
50 Ibíd.,p.263. 
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4.1.3.4  Factores que influyen en la coagulación. Es necesario tener en cuenta 

los siguientes factores con la finalidad de optimizar el proceso de coagulación-
floculación: 
 

 pH 

 Turbiedad 

 Temperatura  

 Concentración de coagulante 

 Dosis de coagulante 
 

La eficiencia de los floculantes aniónicos depende de su peso molecular y el grado de 
hidrólisis, variando para diferentes jugos. Un grado de hidrólisis alrededor de 20 a 30% 
es razonablemente efectivo, con pesos moleculares entre 4 a 12x106 g/mol. Los 
floculantes son activos en el jugo a niveles entre 2 y 3 mg/kg jugo. Mayores dosis son 
aplicadas para el tratamiento del lodo de filtros. Un uso excesivo de floculante puede 

causar arrastres y baja filtrabilidad del azúcar51.  
 
“Es por tal motivo que la dilución de floculante no debe sobrepasar los 5 g/Kg 
solución debido a que la viscosidad a mayores concentraciones es muy elevada”52.  
 
La concentración y dosis de floculante tiene una relación con la eficiencia de 
remoción de turbiedad, si bien una adición pobre de floculante puede conducir a una 
turbiedad elevada, el exceso de aplicación también conlleva a los mismos 
resultados por lo que se requiere realizar pruebas de jarras para hacer una 
evaluación rápida de diferentes tipos y dosis de floculante53. 
 
 

4.1.4  Coloides del jugo 
 
Las partículas coloidales presentes en el jugo de caña son de dos tipos: 
 

 Coloides liofílicos: son las partículas que tienen mucha afinidad con medios 

acuosos lo que los hace tener un alto grado de hidratación y de características 
viscosas, las principales sustancias que existen son las pectinas, las 
pentosanas, las proteínas, las grasas, las partículas del suelo y el material 
extraño proveniente de la molienda. 
 

 Coloides liofóbicos: son las partículas que no tienen mucha afinidad con 

medios acuosos lo que los hace tener un menor grado de hidratación y de 
características poco viscosas, las principales sustancias que existen son las 
ceras, las grasas y la materia extraña. 

                                            
51 Ibíd., p. 279. 
52 Ibíd., p. 279. 
53 Ibíd., p. 279-280. 
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Si el jugo ha estado sujeto a la acción de los microorganismos, se formarán otras 
sustancias coloidales, entre éstas se encuentran las glucosanas y las levulosanas, 
de carácter mucilaginoso y liofílico. 
 
Como dice Romero54, en la coagulación los coloides hidrofílicos o liofílicos producen 
reacciones químicas con el agua y los coagulantes mientras que los hidrofóbicos o 
liofóbicos no reaccionan con el agua y su coagulación se generan por reacciones 
físicas. La estabilidad de los coloides hidrofílicos o liofílicos se mantiene por la 
hidratación mientras que para los coloides hidrofóbicos o liofóbicos la estabilidad se 
mantiene por el fenómeno eléctrico explicado por la teoría de la doble capa. 
 
 

4.1.4.1  Mecanismos de desestabilización de los coloides. A continuación se 

describen los mecanismos empleados para describir la acción de los coagulantes 
en la remoción de las partículas coloidales. 
 
1. Neutralización de su carga electronegativa: para neutralizar o cambiar la 

carga en sentido opuesto se deben introducir partículas cargadas positivamente 
o se debe conseguir la adsorción de los iones positivos del electrolito. La adición 
de sustancias con cargas positivas como la cal o lechada de cal puede generar 
la adsorción de la carga, esto se debe a los iones de calcio. 
 

2. Reducción del grado de hidratación: El grado de hidratación de los coloides 
liofílicos puede reducirse con el calentamiento del jugo cerca al punto de 
ebullición, para lograr que las partículas puedan coagularse.  

 
La separación de coloides que se efectúa durante la clarificación se debe, 
principalmente, a la adición de calor y de los cambios químicos. Debido a la sola 
acción del calor, las albúminas se deshidratan, se desnaturalizan y se coagulan. 
Esta acción también es responsable, en una parte considerable, de la clarificación 

del jugo.55 
 
3. Adición de floculantes: Para acelerar la unión y la formación de las partículas 

en conglomerados voluminosos denominados flóculos se realiza la adición de 
floculantes sintéticos a base de poliacrilamidas de alto peso molecular. 
Luego de que las partículas estén desestabilizadas, las fuerzas de Van der 
Waals y del potencial zeta ya no actuarán sobre ellas, entonces las partículas 
coloidales estarán sujetas al movimiento Browniano 

 

 Movimiento Browniano: Una de las propiedades que más distingue a las 

partículas coloidales, es el que no puedan sedimentarse, aún cuando las 

                                            
54 ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Coagulación química del agua. En: Acuiquímica. 1 ed. México: 
Escuela Colombiana de Ingeniería, 1996. p. 146. 
55 HONIG. Op. cit., p. 458. 
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partículas sean más densas que el líquido que las rodea. Si se observará estas 
partículas en un ultramicroscopio se podría notar entre ellas un movimiento 
constante y desordenado, a este movimiento se le denomina movimiento 
browniano.56 

 
 

4.1.5  Floculación.  

 
La floculación consiste en la aglomeración de las partículas coaguladas y 
desestabilizadas iónicamente, donde se forman flóculos voluminosos y de alto peso 
molecular que son sedimentados por acción de la gravedad en el fondo de los 
clarificadores. La floculación se genera mediante la adición de un floculante al jugo. 
Los floculantes son también llamados ayudantes de coagulación o ayudantes de 
floculación; las sustancias floculantes generalmente empleadas en la clarificación 
del jugo son polímeros aniónicos a base de acrilato de poliacrilamida de alto peso 
molecular. 
 
 
 Clasificación de los floculantes 

 

Los floculantes pueden clasificarse de acuerdo a: 

 Naturaleza: mineral u orgánica 

 Origen: sintético o natural 

 Carga eléctrica: aniónico, catiónico y no iónico 

 
 

4.1.5.1  Floculantes sintéticos 

 
 Floculantes aniónicos 

 
Los floculantes más usados en la clarificación del jugo son los de tipo aniónico, los 
polímeros de poliacrilamida parcialmente hidrolizados tienen una unidad que se 
repite (véase figura 2), formando una cadena larga y de alto peso molecular. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
56 ARBOLEDA VALENCIA, Jorge. Teoría de la coagulación del agua. En: Teoría y práctica de la 
purificación del agua Tomo II. 3 ed. Colombia: Rodrigo Pertuz Molina, 2000. p. 14. 
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Figura 2. Polímeros de poliacrilamida tipo aniónico 

 
Fuente: REIN, Peter. Ingeniería de la caña de azúcar. 1 ed. Alemania: Verlag Dr. 

Albert Bartens Kt, 2012. p. 278. 
 
 
 Reacciones físicas de la floculación  

 
Según Rein57, la formación de flocs de jugo de caña se basa en el Ca3(PO4)2 y la 
proteína. La densidad efectiva es afectada por efectos de la carga superficial 
(potencial Zeta). 
 

Una hipótesis sobre el mecanismo de formación de los flocs, atribuida a Ruelnwein 
y Ward (1952), sugiere que las cadenas en solución tienen generalmente una carga 
negativa y se encuentran desenlazadas, pero presentan también, ocasionalmente, 
sitios cargados positivamente. Estas cargas positivas atraen las partículas floc de 
carga negativa y la molécula de floculante se agrupa entonces alrededor de éstas 

formando agentes que estabilizan efectivamente el floc58.  
 
“La presencia de Ca++ puede formar también formar un enlace catiónico entre las 
cargas negativas del polímero y las partículas floc como se muestra en la figura 3”59. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
57 REIN. Op. cit., p. 278. 
58 Ibíd., p. 278-279. 
59 Ibíd., p. 279. 
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Figura 3. Enlace de partículas de lodo con un floculante aniónico 

 
Fuente: REIN, Peter. Ingeniería de la caña de azúcar. 1 ed. Alemania: Verlag Dr. 
Albert Bartens Kt, 2012. p. 279. 
 
 
La eficiencia de un floculante aniónico puede ser determinada por el grado de 
hidrólisis, de acuerdo a la literatura se ha comprobado que un grado de hidrólisis 
entre 20 a 30 % es efectivo. 
 
 
 Floculantes catiónicos  

 
Los floculantes catiónicos no han sido muy utilizados en la clarificación de jugo 
debido a que estos polímeros tienen bajo peso molecular, lo que dificulta el 
asentamiento de las partículas floculadas.  
 
Estos polímeros reducen considerablemente el color en los procesos de fosfatación 
de meladura, debido a que algunos cuerpos de color tienen cargas aniónicas. El 
precipitante catiónico atrae al color aniónico y forma un escudo hidrofóbico o 
liofóbico alrededor del colorante. 
 
De acuerdo con Rein60, en las últimas investigaciones se encontró que los 
floculantes catiónicos comerciales son efectivos en la clarificación con dosis 
inferiores a 10 mg/kg de jugo, pero con concentraciones muy elevadas, entre 50 - 
200 mg/kg de jugo, lo que hace muy elevado el costo de operación con estos 
polímeros. 
 
 

                                            
60 Ibíd., p. 280. 
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4.1.5.2  Floculantes naturales. Según Arboleda61, este tipo de floculantes son los 

que se producen en las reacciones bioquímicas naturales de animales y plantas 
como las proteínas, carbohidratos y polisacáridos. Los floculantes que han 
presentado mayor rendimiento han sido los compuestos algínicos obtenidos de las 
algas pardas que están compuestas por polisacáridos, también los derivados de la 
tuna, el nopal y los almidones. 
 
Los floculantes naturales pueden ser extraídos de animales o plantas, estos 
extractos presentan propiedades coagulantes o floculantes y son usados 
generalmente de forma empírica en la purificación de agua o para clarificar jugo de 
caña. En el cuadro 1 se describen algunos de los polímeros naturales que tienen 
propiedades coagulantes o floculantes y que han sido usados particularmente en la 
clarificación de agua62. 
 
 
Cuadro 1. Polímeros naturales que tienen propiedades coagulantes o floculantes 

Nombre Común Se extrae de Parte de donde se 
obtiene 

Alginato de sodio Algas pardas marinas 
(Phaeophceae) 

Toda la planta 

Tuna Opuntia Ficus Indica Las hojas 

Almidones Maíz 

Papa 

Yuca 

Trigo 

 

El grano o el tubérculo 

 

Semillas de nirmali Strychnos patatorun Las semillas 

Algarrobo Quebracho, acacia, o algarrobo 
Schinopsis Lorentzii 

Corteza del árbol 

Gelatina común Animales Residuos animales 

Huesos 

Carboximetil 
celulosa 

Arboles Corteza del árbol 

Goma de guar Cyanopsis psoralioides Semillas 

Fuente: ARBOLEDA VALENCIA, Teoría y práctica de la purificación del agua Tomo 

II. 3 ed. Colombia: Rodrigo Pertuz Molina, 2000. p. 37. 

                                            
61 ARBOLEDA VALENCIA. Op cit., p. 48. 
62 Ibíd., p. 48. 
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4.1.5.3  Floculantes naturales usados en la clarificación del jugo de caña. En 

la agroindustria panelera y azucarera que procesan alimentos de origen orgánico, 
el proceso de clarificación del jugo se realiza mediante la adición de floculantes de 
origen natural, estas sustancias son obtenidas de tallos, hojas, corteza y frutos de 
las plantas. El mucílago es extraído generalmente macerando la parte de la planta 
y mezclándola con el agua donde se forma una sustancia densa y viscosa que es 
aplicada al jugo caliente. 
 

El mucílago es un producto de origen vegetal, es una sustancia compleja cuya 
reacción puede ser ácida o neutra cuya función es diversa, dependiendo de la planta 
donde se presente y con alto peso molecular superior. Están formados por 
polisacáridos celulósicos con igual número de azúcares que las gomas y pectinas, 
por lo que tienden a confundirse con estas, diferenciándose solo en sus propiedades 
físicas. Los mucílagos en agua producen coloides poco viscosos que presentan 
actividad óptica. La coagulación con mucílagos generan una serie de reacciones 
físicas y químicas entre el coagulante y el jugo que desestabilizan las fuerzas de 
interacción entre las partículas produciendo el arrastre de las mismas con el 

mucílago63. 
 

Las especies que han sido más estudiadas y utilizadas en este campo han sido el 
balso (Heliocarpus  Popayanesis), cadillo (Triumpheta Lappula) y el guácimo 
(Guazuma Ulmifolia). En Colombia, de acuerdo con la Resolución 779 de 2006 en 
el Artículo 6°, donde se mencionan los aditivos permitidos en la elaboración de la 
panela, particularmente en la clarificación, sólo está permitido el uso de 
poliacrilamidas, balso, guácimo y cadillo. 
 
 

4.1.6  Guácimo (Guazuma Ulmifolia). 
 

4.1.6.1  Taxonomía. 

 

 Nombre científico: Guazuma Ulmifolia Lam 

 Sinónimos: Theobroma guazuma L.; Guazuma polybotrya Cav.; Guazuma 

tomentosa Kunth; Guazuma guazuma Cocker.; Guazuma parvifolia A. Rich64 

 Nombres comunes: cablote (ES, GU, HO); caca de mico (ES); caulote (ES, GU, 

HO); contamal (GU); chicharrón (ES); guacimillo (NI); guácimo (CR, ES, HO, NI, 

                                            
63 QUEZADA-MORENO, Walter Francisco  y  GALLARDO-AGUILAR, Irenia. Obtención de extractos 
de plantas mucilaginosas para la clarificación de jugos de caña. RTQ [en línea]. 2014, vol.34, n.2 
[citado  en 11 de Agosto de 2016], pp. 114-123. Disponible en: 
<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-61852014000200001>. ISSN 2224-
6185. 
64 Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. Atlas de las Plantas de la Medicina 
Tradicional Mexicana [en línea]. 
<http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/monografia.php?l=3&t=Guazuma%20ulmifolia&
id=7657> [citado en 11 de Agosto de 2016] 
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PA); guácimo blanco (CR); guácimo caulote (HO); guácimo de ternero (NI, PA); 
pixoy (Petén-GU); tapaculo (ES, GU)65 

 Información Taxonómica66 

Reino: Plantae 
Phylum: Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Orden: Malvales 
Familia: Sterculiaceae 
Género: Guazuma 

     Especie: Guazuma Ulmifolia 
 
 

4.1.6.2  Descripción 

 

 Forma: Es un árbol mediano, caducifolio, de 2 a 15 m de altura, de copa redonda 

y extendida, su tronco es torcido y ramificado, con un diámetro a la altura del 
pecho de 30 a 40 cm. En la figura 4 se muestra la forma que presenta el árbol 
de guácimo. 

 
 
Figura 4. Forma del árbol de guácimo (Guzuma Ulmifolia) 

 
Fuente: Comisión nacional forestal: Guazuma ulmifolia lam. [en línea]. 
<http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/especies_forestales/detalles.php?tipo_especie=
7> [citado en 12 de Julio del 2016] 

                                            
65 Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental. Árbol de Caulote 
(Guazuma ulmifolia) [en línea]. <http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?id=2397> [citado en 11 
de Agosto de 2016] 
66 Catálogo de la biodiversidad de Colombia. Guazuma ulmifolia. [en línea]. 
<http://www.biodiversidad.co/fichas/1243#distribucion> [citado en 11 de Agosto de 2016] 
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 Copa/Hojas: Copa abierta, redondeada y extendida. con hojas simples, 

alternas, ovaladas a lanceoladas de color verde oscuras y rasposo en el haz y 
verde grisáceos amarillentos y sedosos en el envés. 

 Tronco/Ramas: Tronco más o menos recto, ramificado a baja altura. Ramas 

largas extendidas, horizontales o ligeramente colgantes. 

 Corteza: Ligeramente fisurada, desprendiéndose en pequeños pedazos, pardo 
grisácea. Interna de color amarillento cambiando a pardo rojizo o rosado, fibrosa, 
dulce a ligeramente astringente.  

 Flor(es): En panículas de 2 a 5 cm de largo, flores actinomórficas pequeñas, 

blancas y amarillas con tintes castaños, cáliz velloso de 2 a 3 lóbulos, sépalos 
verdosos y pétalos de color crema. 

 Fruto(s): Cápsula de 3 a 4 cm de largo, en infrutescencias de 10 cm, ovoide, 

con numerosas protuberancias cónicas en la superficie, moreno oscura a negra 
cuando está madura. Permanecen largo tiempo en el árbol. En la figura 5 se 
muestra el fruto del árbol de guácimo. 

 
 
Figura 5. Fruto del árbol de guácimo 

 
Fuente: Catálogo de la biodiversidad colombiana: Guazuma ulmifolia. [en línea]. 
<http://www.biodiversidad.co/fichas/1243>  [citado en 12 de Julio del 2016] 
 
 

 Semilla(s): Semillas numerosas (entre 40 a 80) de menos de 1 mm, duras, 
redondeadas, pardas. Los frutos se abren en el ápice o irregularmente por poros. 

 Sexualidad: Hermafrodita67. 

 
 

                                            
67 Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad. Guazuma ulmifolia [en línea]. 
<http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/66-sterc1m.pdf> [citado en 
11 de Agosto de 2016] 
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4.1.6.3  Distribución. En Colombia se presenta entre 0 y 1.500 m de altura, se 

presenta en regiones cálidas y templadas en ambientes húmedos y secos, se 
desarrolla a temperaturas de 20 a 30 °C con periodos secos y con precipitaciones 
de 700 a 1.500 mm. 
 
 

4.1.6.4  Fenología   

 

 Follaje: Caducifolio. En la época seca pierde sus hojas durante un corto período 

 Floración: Florece casi todo el año 

 Fructificación: Los frutos maduran casi todo el año, especialmente de 

septiembre a abril68 
 
 

4.1.6.5  Usos de los extractos vegetales en la clarificación del jugo de caña. 

Los extractos mucilaginosos de plantas han sido utilizados por la industria panelera 
y azucarera en el proceso de clarificación del jugo. A continuación se mencionan 
algunas investigaciones donde se ha estudiado el guácimo en esta área. 
 
Walter Francisco Quezada Moreno e Irenia Gallardo Aguilar69, estudiaron los 
extractos de catorce plantas mucilaginosas para la clarificación de jugos de caña. 
Los resultados de los extractos se evaluaron mediante la determinación de la 
viscosidad y densidad de los mismos y en la clarificación de los jugos mediante la 
turbidez, donde se encontró durante la experimentación en la clarificación del jugo 
valores de turbidez bajos y adecuados en la mayoría de las plantas, pero 
especialmente en seis de ellas, la yausa, cadillo, yausabara, falso joaquín, nieve y 
malva rosada. 
 
Carlos Alberto., et al.70, estudiaron los extractos de tres plantas (balso, cadillo y 
guácimo) para ser aplicados en la clarificación del jugo de caña. La clarificación 
óptima fue a una concentración 0,03 % p/v de cadillo. El cadillo fue el floculante 
seco que presentó mayor eficiencia en la precipitación de sólidos solubles con un 
93,6 %, seguido del balso con un 90,4 % y el guácimo con un 89,7 % frente al 100 
% de la muestra control. Los tres floculantes modificados están compuestos 
principalmente de carbohidratos (fructosa, glucosa y maltosa), saponinas y fenoles, 

                                            
68 Ibíd. 
69 QUEZADA MORENO y GALLARDO AGUILAR, Obtención de extractos de plantas mucilaginosas 
para la clarificación de jugos de caña. Op. cit., p 114-123. 
70 ORTIZ G, Carlos Alberto et al. Extracción y secado de floculantes naturales usados en la 
clarificación de jugos de caña. En: Rev.Bio.Agro [en línea]. vol. 9. no. 2 (Diciembre, 2011) 
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-35612011000200004#t_02> 
[citado en 06 de Septiembre de 2016]. ISSN 1692 hasta 3561. 
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además de hierro, calcio y fosfatos. Al comparar los contenidos de calcio y los 
fosfatos, se encontró que los mayores valores correspondían a los floculantes 
modificados cadillo y balso, estos valores influyeron en su mejor desempeño en el 
proceso de clarificación del jugo de caña.  
 
En la figura 6 se muestran los resultados de las características fisicoquímicas de 
los floculantes. 
 
 
Figura 6. Características físico-químicas de los floculantes 

 
Fuente: Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial: extracción y 

secado de floculantes naturales usados en la clarificación de jugos de caña [en 
línea]. <http://www.scielo.org.co/img/revistas/bsaa/v9n2/v9n2a04t02.jpg>  [citado 
en 12 de Julio del 2016] 
 
 
En la comparación del calcio y los fosfatos de las muestras de mucílagos extraídos 
de diferentes especies vegetales, se encontró que los mayores valores 
correspondían a los floculantes del balso y cadillo modificados; por lo que se pudo 
concluir que estos valores intervienen en el desempeño en la clarificación, como lo 
reporta Sánchez 2003 (citado por Carlos Alberto Ortiz G., Deiby Julian Solano C., 
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et al.)71, que indica que el éxito de la coagulación depende de la precipitación del 
fosfato de calcio y de la concentración de iones calcio y fosfato presentes en el jugo. 
 
 

4.1.7  Determinación de color y turbiedad  

 

4.1.7.1  Determinación por espectrofotometría 

 

 Color: el método que se utiliza para la determinación de color en jugos de caña 

se basa en la medición de la absorbancia de una solución de la muestra 
previamente filtrada a través de una membrana de 0,45 µm, a una longitud de 
onda de 420 nm y un pH de 7,0 ± 1. 
 

 Turbiedad: 

 
La turbiedad se cuantifica mediante la determinación de la diferencia de la 
absorbancia de una solución de la muestra antes y después de filtrada, mediante un 
espectrofotómetro a una longitud de onda de 420 nm y un pH de 7,0 ± 172. 

 
 

4.1.7.2  No-azucares coloreados existentes originalmente en la caña. Existen 

diversas sustancias  en la caña las cuales producen el color, estas sustancias 
pueden clasificarse en cuatro tipos73:  

 

 Clorofilas 

 Xantofilas 

 Carotenos 

 Antocianinas 
 
 

4.1.7.3  No-azúcares de la caña que pueden desarrollar un color. Los no-

azúcares presentes incoloros de la caña que pueden generar color debido a la 
reacción o combinación con otras sustancias. Estos pueden clasificarse de forma 
general en dos grupos74. 

 

 Polifenoles 

                                            
71 SÁNCHEZ A., C.F. Productos naturales como agentes floculantes en la clarificación de jugos de 
caña de azúcar. Tesis (químico). Universidad del Valle, Departamento de Química, Cali, Valle del 
Cauca, Colombia: 2003. 136 p. 
72 ARIAS, Betty. CASTILLO, et al. Estandarización de los sistemas de medición de los Ingenios 
Azucareros de Colombia. Editado por CENICAÑA. 1 vol. Cali, 1998. 1-5 p. (Primer módulo 
complementario Volumen 1 – Parte A). 
73 HONIG. Op. cit., p. 206. 
74 Ibíd., p. 207-208. 
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 Aminocompuestos 
 
 

4.1.7.4  No-azúcares coloreados obtenidos de los productos de 
descomposición del azúcar. En el proceso de fabricación, tanto los azúcares 

como los no-azúcares están sujetos a la acción del calor, de la variación del pH, del 
aire, del hierro (del equipo), de los reactivos químicos añadidos (por ejemplo, la cal), 
etc. Todos estos factores tienen un efecto diferente en lo que respecta al desarrollo 
de color. Algunos de los colores pueden ser revelados por la acción química ejercida 
sobre los no azúcares de la caña y, pueden originarse también como resultado de 
la descomposición de los productos formados75. 
 
 

4.1.7.5  Separación del color de los precipitados y adsorbentes. Los no-
azucares pueden ser eliminados mediante operaciones y procesos, como la 
separación mediante la adición de agentes precipitantes como la cal, el ácido 
fosfórico y la adición de floculantes en la clarificación. La separación de color se 
lleva a cabo debido a la formación de compuestos insolubles que arrastran con ellos 
el color76. 
 
 

4.1.7.6  Efecto del pH en el color. Es un hecho bien conocido que el color del 

azúcar depende en gran parte del pH de su solución. En general el color es más 
claro en las soluciones ácidas que en las alcalinas. Esto ha sido observado 
claramente en muchos procesos de decoloración y también ha sido evidenciado en 
diversas investigaciones realizadas para medir color. Por tal motivo en la práctica 
se requiere ajustar las soluciones a un pH de 7 antes de realizar la medición de 
color para evitar el efecto variable causado por los diferentes valores de pH77. 

 
 

4.1.8. Tipos de clarificadores 

 

4.1.8.1 Clarificador multibandeja. El clarificador multibandeja o también llamado 

clarificador Dorr, es un tanque cilíndrico grande provisto de un eje central que rota 
lentamente y soporta varios brazos con paletas metálicas llamados raspadoras que 
barren el fondo de cada compartimiento. El jugo a clarificar llega a la parte superior 
en la zona conocida como alimentación tangencial, en esta zona se genera una 
espuma o sobrenadante que es retirado por un raspador especial78. 
 

                                            
75 Ibíd., p. 210. 
76 Ibíd., p. 221. 
77 Ibíd., p. 231. 
78 Ibíd., p. 268. 
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Los compartimientos se conectan entre sí mediante el tubo central, el jugo ingresa 
desde el tubo central a los compartimientos pasando a través del espacio anular 
donde se depositan los lodos. El lodo depositado en cada compartimiento es 
empujado por los raspadores hacia el centro, donde desciende por espacios 
anulares hasta el fondo del compartimiento79. 
 
El jugo clarificado se extrae individualmente de cada compartimiento mediante un 
anillo de tubos situado en la parte superior y posteriormente pasa a la caja de 
derrame para continuar con el proceso80. 
 
Los lodos se extraen del fondo del clarificador usando generalmente una bomba de 
diafragma y finalmente estos lodos son enviados a los filtros de cachaza. 
 
En la figura 7 se muestra un clarificador multibandeja o Dorr “ATV” 
 
 
Figura 7. Clarificador Dorr "ATV" 

 
Fuente: REIN, Peter. Ingeniería de la caña de azúcar. 1 ed. Alemania: Verlag Dr. 

Albert Bartens Kt, 2012. p. 268. 
 
 

                                            
79 Ibíd., p. 268. 
80 Ibíd., p. 268. 
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Otro tipo de clarificador multibandeja usado en la industria azucarera es el 
clarificador RapiDorr, está provisto de cuatro compartimientos separados, cada uno 
posee su propia salida de jugo clarificado y de lodos. En la figura 8 se puede 
observar un clarificador Tipo RapiDorr. 
 
 
Figura 8. Clarificador RapiDorr 

 
Fuente: REIN, Peter. Ingeniería de la caña de azúcar. 1 ed. Alemania: Verlag Dr. 

Albert Bartens Kt, 2012. p. 269. 
 
 
4.1.8.2 Clarificador rápido. El clarificador rápido de una sola bandeja fue 

desarrollado inicialmente por el Instituto de investigación de azúcar de Australia en 
los años 1970s, por tal motivo se le atribuyó el nombre de clarificadores SRI por sus 
siglas en inglés. 
 

El diseño se enfoca en una entrada pasiva de la alimentación y un flujo vertical de 
jugo uniformemente dirigido hacia arriba, donde es recogido por desborde sobre 
canaletas recolectoras. La velocidad del flujo hacia arriba debe ser siempre inferior 
que la velocidad inicial de sedimentación de los lodos (sin reducciones). Muchos 
intentos de copiar este diseño han sido efectuados (la mayoría denominados 
clarificadores de corto tiempo de residencia SRT), pero en general estos no han 
podido seguir el paso del continuo mejoramiento del diseño original SRI81. 

  

                                            
81 Ibíd., p. 270 
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Actualmente el Ingenio donde se desarrolló el proyecto de investigación cuenta con 
dos clarificadores rápidos uno tipo SRI y el otro tipo SRT, generalmente siempre se 
encuentra en funcionamiento el clarificador SRI. 
 
En la Figura 9 se puede observar un clarificador rápido SRI con su diseño original. 
 
 
Figura 9. Clarificador SRI 

 
Fuente: REIN, Peter. Ingeniería de la caña de azúcar. 1 ed. Alemania: Verlag Dr. 
Albert Bartens Kt, 2012. p. 270. 
 
 

4.1.9  Pruebas de tratabilidad 
 
4.1.9.1  Ley de Stokes. Si se asume que la carga eléctrica de las partículas es 
despreciable, entonces la velocidad de sedimentación se calcula de acuerdo a la 
ley de Stokes82 como se muestra en la ecuación 1: 
 
 
Ecuación 1. Ley de Stokes 

 

𝑢𝑡 =  
𝑔 ･  (𝜌𝑝 .  𝜌𝑗) ･ 𝑑𝑝

2

18 ･  𝜇
 

                                            
82 Ibíd., 273. 
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Donde: 
ut = velocidad de sedimentación, igual a la velocidad terminal en m/s 
dp = diámetro de la partícula en m 
ρp = densidad de las partículas sólidas en kg/m3 

ρj = densidad del jugo líquido en kg/m3 

μ = viscosidad del jugo líquido en Pa･ s 

 
 

4.1.9.2  Pruebas de sedimentación discontinua o prueba de jarras. En la 

práctica el desempeño de los clarificadores se puede realizar mediante pruebas de 
sedimentación discontinua o pruebas de jarras. 

 

Para esta prueba se tiene un equipo estándar disponible, el cual incluye un gabinete 
con calentamiento de aire y tubos de sedimentación de 500 mL ó 1.000 mL, 
contando con una disposición graduada e iluminada apropiadamente. 

 
Se toma una muestra de 1L de jugo de la alimentación del clarificador, la cual se 
vierte sobre un vaso de precipitados (beaker) que contiene el floculante (en solución 
1 g/kg) y luego se lleva a los tubos de sedimentación hasta la altura indicada. La 
zona de la interfase del lodo se registra a los 0,5, 1,0, 2.0 y 3,0 minutos y luego con 

menor frecuencia hasta que el nivel deje de cambiar83. 
 
Para clarificadores rápidos la velocidad de sedimentación inicial u0 puede 
determinarse con estos resultados, utilizando gráficos como se muestra en la figura 
10, donde para un tubo con una longitud de 400 mm, la velocidad de sedimentación 
inicial es 200 mm/min84. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
83 Ibíd., p. 274. 
84 Ibíd., p. 274. 
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Figura 10. Gráfico para determinar la velocidad de sedimentación inicial (u0) para 

clarificadores rápidos 

 
Fuente: REIN, Peter. Ingeniería de la caña de azúcar. 1 ed. Alemania: Verlag Dr. 
Albert Bartens Kt, 2012. p. 274. 
 
 
En la zona de espesamiento del lodo el mecanismo de sedimentación es diferente, 
la velocidad de sedimentación se hace cada vez más baja en comparación de la 
velocidad de sedimentación inicial a medida que transcurre el tiempo85. Es por eso 
que se puede utilizar otro tipo de cálculos que permitan determinar la velocidad de 
sedimentación de las partículas en un intérvalo de tiempo diferente de cero como 
se explica en el numeral 5.3.2.3 de la metodología. 
  
El equipo para realizar la prueba de sedimentación discontinua se muestra en las 
figuras 11 y 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
85 Ibíd., 274. 
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Figura 11. Equipo para prueba de sedimentación discontinua 

 
Fuente: La autora 

 
 

Figura 12. Equipo para pruebas de sedimentación discontinua en uso 

 
Fuente: REIN, Peter. Ingeniería de la caña de azúcar. 1 ed. Alemania: Verlag Dr. 
Albert Bartens Kt, 2012. p. 274. 
 
 
4.2   MARCO LEGAL 
 
En el cuadro 2 se establece la normatividad técnica, los valores máximos y mínimos 
permisibles del producto en proceso hasta la etapa de clarificación de jugo, estos 
valores han sido definidos y estandarizados por el área técnica y el departamento 
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de control agroindustrial y aplica específicamente para el Ingenio donde se 
desarrolló el trabajo de investigación86. 
 
 
Cuadro 2. Plan de monitoreo de producto en proceso y producto terminado 

NOMBRE PARÁMETRO REQUISITO APRÓXIMADO 

Mínimo Máximo 

 
 
 
 

Jugo clarificado 

Brix (%) 11 - 

Pureza (%) 85 - 

pH 6,5 7,5 

Azúcares reductores (%) - 1 

Fosfatos (ppm) 20 - 

Color (UI) - 20.000 

Turbiedad (UI) - 3.500 

Dureza (ppm) - 3,000 

Turbiedad (UA) - 15 
Fuente: La autora 

 
 
En el cuadro 3 se detallan las técnicas cuantitativas de análisis en jugos de caña, a 
partir del libro de métodos ICUMSA 200587, cabe destacar que para la determinación 
de los diferentes procedimientos analíticos, pruebas y ensayos interlaboratorios, 
sistemas de muestreo, etc., se realizan de acuerdo al libro de métodos ICUMSA y 
al manual de laboratorio “Estandarización de los sistemas de medición en los 
Ingenios Azucareros de Colombia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
86 CONTROL AGROINDUSTRIAL. Plan de monitoreo de producto en proceso y producto terminado: 
Requisito del producto en proceso y producto terminado. Tuluá, Valle Del Cauca. 2014. 
87 The International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis. Libro de métodos.  1. ed. 
Verlag Dr. Albert Bartens KG Berlín: ICUMSA, 2005. 
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Cuadro 3. Técnicas cuantitativas de análisis en jugos de caña, a partir del libro de 

métodos ICUMSA 
PARÁMETRO MÉTODO DESCRIPCIÓN 

 
Fosfatos solubles y 

totales en jugo de caña 
por un método 
colorimétrico 

 
GS7-14 
(1994) 

El método aplica para la 
determinación de fosfato inorgánico  
total (esto es solubles ácido) y 
fosfato inorgánico soluble (esto es 
soluble en agua). Las 
concentraciones de fosfato en el 
jugo, antes y después de la 
clarificación proporcionan una 
indicación del rendimiento del 
clarificador 

Turbidez en jugo 
clarificado de caña 

GS7-21 
(1994) 

El método aplica para la 
determinación de turbidez en el jugo 
clarificado y es un indicativo de la 
eficiencia del proceso de clarificación 

 
Óxido de calcio en 

lechada de cal 

GS7-25 
(1994) 

Este método es un método 
complexométrico con EDTA para 
determinar calcio en productos de cal 
y caliza y se utilizan en el proceso de 
caña de azúcar 

Álcali soluble en 
sacarosa en lechada de 

cal instantánea 

GS7-27 
(1994) 

Este método se puede aplicar en 
todas las muestras de lechada de cal 
instantánea utilizada en el proceso 
de caña de azúcar 

 
 

pH con un método 
directo 

GS1/2/3/4/7/8-
23 (1994) 

Este método es oficial para el azúcar 
crudo y melazas así como para el 
procesamiento de la caña y la 
remolacha. El método es provisional 
para azúcar blanco, este método es 
aplicable a especialidades de azúcar 

Fuente: La autora 

 
 
En el cuadro 4 se describe los métodos que fueron utilizados para la determinación 
de los parámetros de interés, de acuerdo al manual de laboratorio “Estandarización 
de los sistemas de medición en los Ingenios azucareros de Colombia”88, este 
manual fue elaborado por Cenicaña con el objetivo de unificar los sistemas de 

                                            
88 ARIAS, Betty. CASTILLO, et al. Estandarización de los sistemas de medición de los Ingenios 
Azucareros de Colombia. Editado por CENICAÑA. 1 vol. Cali, 1998. 5-12 p. (Primer módulo 
complementario Volumen 1 – Parte A). 
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medición de las principales variables de producción relacionadas con la fabricación 
de azúcar de caña. 
 
Este manual unifica los procedimientos analíticos y técnicos de laboratorio utilizados 
en las fábricas. Su contenido se constituye en una referencia de consulta obligada 
para la ejecución de las labores de producción, control de procesos y calidad en los 
Ingenios, así como para la comercialización del azúcar. El procedimiento se 
encuentra detallado en la metodología. 
 
 
Cuadro 4. Estandarización de los sistemas de medición en los Ingenios Azucareros 

de Colombia 

PARÁMETRO MÉTODO DESCRIPCIÓN 

Brix - sólidos disueltos. 
determinación en jugos por 

refractometría 
1 

El método aplica para la 
determinación en jugos por 
refractometría 

Pol - determinación en jugos 
por polarimetría 

2 
El método aplica para determinar 
el contenido de sacarosa aparente 
(pol) en los jugos de caña 

Sacarosa - determinación en 
materiales de proceso por 

doble polarización 
3 

El método aplica para determinar 
el contenido de sacarosa real en 
productos azucarados empleando 
el método de la doble polarización 

Color y turbiedad. 
determinación en jugos por 

espectrofotometría 
5 

El método aplica para la 
determinación del color y la 
turbiedad en jugos. 

Fuente: La autora 
 
 
4.3  MARCO CONCEPTUAL 

 
Los floculantes son las sustancias químicas empleadas para llevar a cabo la 
floculación, la cual consiste en agrupar los sólidos coagulados que se encuentran 
suspendidos. Antes de la floculación se lleva a cabo la coagulación, éstos trabajan 
de la siguiente manera: 
 

 La coagulación consiste en la desestabilización de las partículas coloidales, 
neutralizando las cargas electrostáticas de los coloides para generar la 
formación de núcleos microscópicos. 
 

 La floculación consiste en la aglomeración de partículas desestabilizadas, 
primero en microflóculos los cuales crecen a medida que las partículas se 
agrupan para más tarde formar aglomerados voluminosos llamados flóculos. 
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Cuando los flóculos tengan un tamaño considerable, éstos se sedimentan por 
acción de la gravedad, se separan del líquido y son arrastrados hasta el fondo del 
equipo. El proceso de coagulación, floculación y sedimentación es un método 
efectivo para eliminar principalmente la turbiedad y el color del jugo de caña. 
 
Los floculantes se pueden clasificar según su naturaleza, ya sea mineral u orgánica, 
por su origen, ya sea sintético o natural o también por su carga eléctrica, pueden 
ser polielectrolítos aniónicos, catiónicos o no iónico. 
 
En el proceso de clarificación del jugo de caña son utilizados floculantes. Estas 
sustancias químicas están compuestas por un polímero aniónico a base de 
poliacrilamidas de alto peso molecular, el tratamiento consiste en la coagulación, 
floculación y sedimentación de las partículas coloidales presentes en el jugo de 
caña. Este proceso se lleva a cabo dentro de un clarificador de jugo, donde las 
impurezas sólidas se sedimentan en el fondo del equipo formando un lodo llamado 
cachaza.  
 
Las fichas técnicas de los floculantes indican que el contacto del producto con las 
personas expuestas puede causar irritación en los ojos y piel y afecciones 
respiratorias. Estas sustancias químicas también son nocivas y pueden causar 
daños en el medio ambiente, principalmente debido a  que son sustancias 
persistentes en el medio ambiente. 
 
En la actualidad está creciendo una tendencia por consumir productos de origen 
natural y que sean amigables con el medio ambiente. Esta demanda se debe, entre 
otras razones, al cambio en el estilo de vida que han asumido muchas personas, 
quienes se interesan por llevar una dieta más saludable y, a su vez, han tomado 
mayor conciencia de los efectos negativos que tienen las sustancias químicas sobre 
el medio ambiente y la salud humana. 
 
Basados en el concepto de la agricultura orgánica, pequeñas industrias paneleras 
y azucareras a nivel nacional y global han decidido cambiar algunos procesos que 
se llevan a cabo en fábrica; como en el caso de la clarificación de jugo de caña, 
donde son sustituidos los floculantes sintéticos por otros de origen natural para 
coagular-flocular y sedimentar las impurezas presentes en el jugo. Las especies 
más estudiadas y utilizadas en este proceso son el balso, el cadillo y el guácimo. 
Teniendo en cuenta la recopilación de la información y basados en estudios 
realizados, este trabajo se fundamenta en el uso de un floculante de origen vegetal 
extraído del fruto del árbol de guácimo utilizándolo en el proceso de clarificación de 
jugo de caña de un Ingenio azucarero del Valle del Cauca. Los ensayos se harán 
de forma experimental utilizando la prueba de sedimentación discontinua o prueba 
de jarras, de esta manera se podrá observar el comportamiento del floculante 
extraído a diferentes concentraciones y evaluar la eficiencia de remoción de color y 
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turbiedad de las muestras de jugo clarificado con floculante vegetal, comparando 
los resultados con la eficiencia del jugo clarificado con floculante sintético. De igual 
forma, se evaluará el comportamiento de la velocidad de sedimentación del 
floculante vegetal y del floculante sintético. Finalmente se podrá identificar cuál de 
todas las concentraciones de floculante vegetal presenta los mejores resultados.  
 
 
4.4   ESTADO DEL ARTE 
 
Título: Estandarización de una fórmula de aglutinante natural extraído de la 
planta cadillo (Triumfetta Láppulal) para emplearse como clarificante en la 
producción de panela  
 
Autores: Diana Marcela Caicedo Velasco, Isabel Cristina Saa Rivera 
 
Universidad De San Buenaventura 
 
Resumen: El proyecto consistió en realizar una fórmula estandarizada para extraer 
floculante vegetal a partir de la corteza de cadillo y para determinar la dosis óptima 
de floculante en el proceso de clarificación de jugo para la producción de la panela.  
El floculante vegetal se obtuvo preparando 5 formulaciones y se realizaron cuatro 
tratamientos al jugo para un total de 20 ensayos de evaluación, las formulaciones 
consistieron en tomar 9 g, 11 g, 14 g, 17 g y 20 g de corteza de cadillo macerado y 
sumergirla en 100 mL de agua de diferentes muestras: río, destilada, potable y 
caliente. Luego de la preparación se midieron parámetros como °Brix, pH y densidad 
desde el tiempo cero, después de 24 horas y 48 horas. Seguidamente las muestras 
fueron analizadas por el método espectrofotométrico para ver el nivel de 
absorbancia del aglutinante y turbidez presentada en las muestras. Luego de 24 
horas se observó un cambio en los parámetros medidos por lo que se pudo 
determinar que éste era el tiempo de extracción floculante. Para las pruebas de 
jarras se tomaron 100 mL de jugo de caña a una temperatura de 80 °C, agregando 
4,31 mL del floculante con distinta formulación, obteniendo 20 ensayos de 
evaluación.89 
 
Resultados: De las pruebas realizadas con el floculante vegetal de la corteza de 

cadillo extraído a diferentes formulaciones se pudo determinar que la formulación 
estándar para el proceso de clarificación de jugo de caña para la elaboración de la 
panela es la formulación de 14 g de cadillo a 100 mL de agua potable con relación 
1:7, es decir que por cada 7 mL de agua se debe sumergir 1 g de fibra de cadillo, 
debido a que esta fue la muestra que presentó la mayor absorción y mejor 
clarificación.90 
 

                                            
89 CAICEDO, Diana Marcela y SAA, Isabel Cristina. Op. cit., p. 71. 
90 Ibíd., p. 60-70. 
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Título: Extracción y secado de floculantes naturales usados en la clarificación 
de jugos de caña 

 
Autores: Carlos Alberto Ortiz G., Deiby Julian Solano C., Héctor Samuel Villada C., 

Silvio Andres Mosquera, Reinaldo Velasco M. 
 
Resumen: Este trabajo consistió en evaluar la clarifición de jugo de caña usando 
como floculante balso, cadillo y guácimo. Se evaluó la retención de solidos de los 
floculantes vegetales frente a uno floculante sintetico, el utilizado fue el Profloc 985. 
La obtención del mucílago se realizó desfibrando las partes de las plantas y 
sumergiéndolas en agua destilada, seguidamente se secaron a una temperatura de 
38 °C durante 11 horas y se redujo el tamaño de las partículas hasta 212 µm. El 
ensayo que presentó mejor clarificación fue la de la concentración de 0,03 %p/v, el 
cadillo seco presentó la mayor eficiencia con 93,6 %, seguido del balso con 90,4 % 
y el guácimo con un 89,7 %. 
 
Resultados:  

Se pudo determinar que los floculantes aplicados en cantidad del 0,03 %p/v 
presentaron un mayor desempeño. El balso presentó un mayor porcentaje de 
remoción de sólidos insolubles de 9,6 % para dosis de 0,03 % p/v, el cadillo presentó 
un porcentaje de retención de solidos del 6,4 % y el guácimo de 10,3 %, 
demostrando así que la dosis al 0,03 % p/v es óptima puesto que a esta 
concentración los coagulantes proporcionan las cargas positivas necesarias para 
reducir la magnitud del potencial zeta, aumentando la posibilidad de formar puentes 
químicos que originen un flóculo lo suficientemente grande para que sedimente los 
sólidos insolubles91. 

 
 
Título: Extractos coagulantes naturales de hylocereus triangularis, guazuma 
ulmifolia y moringa oleífera para el tratamiento del agua cruda del río Sinú 

 
Autores: Johana Paola Rodiño Arguello, Jhon Jairo Feria Díaz, Roberth de Jesús 

Paternina Uribe, José Luis Marrugo Negrete. 
 
Universidad de Córdoba 
 
Resumen: Este trabajo consistió en proponer una alternativa de solución al 
problema de inaccesibilidad de agua potable para la población aledaña al río Sinú, 
que se surte de agua cruda. La metodología consistió en preparar extractos 
coagulantes naturales de origen vegetal a partir de tallos de cactus, corteza de 

                                            
91 ORTIZ G, Carlos Alberto et al. Extracción y secado de floculantes naturales usados en la 
clarificación de jugos de caña. En: Rev.Bio.Agro [en línea]. vol. 9. no. 2 (Diciembre, 2011) 
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-35612011000200004#t_02> 
[citado en 06 de Septiembre de 2016]. ISSN 1692 hasta 3561. 
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guácimo y semilla de moringa, para evaluar su eficiencia de remoción de turbidez y 
dosis óptima del coagulante en el agua cruda del río Sinú se utilizó la prueba de 
jarras.  
 
Para las pruebas de jarras se añadieron varias dosis al agua de 5 en 5 comenzado 
con 5 mg/L hasta  60 mg/L. A cada muestra de agua cruda con turbidez inicial de 
56, 71, 103, 200 y 301 UNT, la mezcla rápida fue de 200 rpm durante 1 minuto y la 
mezcla lenta fue de 40 rpm por 20 minutos y el tiempo de sedimentación de 20 
minutos. Finalmente se analizó la turbidez residual de cada muestra y se determinó 
la eficiencia de remoción de turbidez teniendo un blanco para verificar los 
resultados92. 
 
Resultados: El porcentaje de remoción que presentó el extracto de cactus obtuvo 

valores de eficiencia entre 40 % y 90 % que variaron con la dosis de coagulante 
aplicada al agua; la eficiencia que presentó la corteza del árbol de guácimo estuvo 
entre 40 % y 90 % independientemente de la dosis aplicada al agua; la semilla de 
moringa presentó un porcentaje de remoción hasta de 99 % conforme aumentó la 
turbidez inicial en función de la dosis aplicada. Para todos los extractos, la dosis que 
no presentó una mejoría en la turbidez residual fue la de 60 mg/L, por el contrario 
aumentó la turbidez del agua cruda, por lo que se puede determinar que las dosis a 
aplicar se encuentran en un rango entre 10 y 40 mg/L para turbidez inicial del agua 
cruda entre 50 a 300 UNT. 
 
Conclusiones: las eficiencias de remoción presentadas por los extractos de los 
coagulantes vegetales no permiten lograr la turbidez residual exigida por la 
normatividad que exige un valor máximo de 2 UNT. El extracto de coagulante 
vegetal que presentó mayores eficiencias de remoción de turbidez del agua fue el 
extracto de moringa con 4 UNT de turbidez residual, seguida del extracto de cactus 
y por último la corteza de moringa.93 
 
 
4.5   MARCO HISTÓRICO 
 
4.5.1  Historia de la caña de azúcar. La caña de azúcar pertenece a la familia de 
las gramíneas al género Saccharum, las variedades cultivadas son generalmente 
de la especie Officinarum, su morfología se caracteriza por tener tallos macizo, 
cilíndrico, alargado y sin ramificaciones, las raíces tienen un sistema radicular que 
lo compone un rizoma subterráneo, sus hojas son largas alargadas y planas 
recubierta de vellosidades, para que aparezca la inflorescencia es necesario de 
ciertas condiciones como edad, fertilización, temperatura entre otros; “la 

                                            
92 RODIÑO ARGUELLO. Op. Cit., p. 155. 
93 Ibíd., p. 157-159. 
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inflorescencia es una panícula que en sus ejes secundarios presentan pares de 
espiguillas unidas mediante un pedicelo y con una sola flor”94. 
 
La caña de azúcar es de los cultivos más antiguos en el mundo, se desconoce los 
datos de cuando se dio inicio a la siembra de estos cultivos, “se cree que ésta 
empezó 3000 años A.C. como un tipo de césped en la isla de Nueva Guinea y de 
allí se extendió a Borneo, Sumatra e India.”95. 
 
De acuerdo con la información histórica se dice que Cristóbal Colón en el año de 
1493 en su segundo viaje introdujo la caña de azúcar en América en la Isla La 
Española pero estos cultivos no tuvieron buenos resultados. En el año 1501 fue 
introducida en Santo Domingo un tipo de planta de caña de azúcar que sí creció y 
se reprodujo y es así como fue esparciéndose por el Caribe y América del Sur96. 
 
 
4.5.2  Historia de la agroindustria de la caña en Colombia. La caña de azúcar se 
plantó por primera vez en Colombia en Santa María La Antigua del Darién en el año 
1510, la información histórica registra que el fundador de Cartagena, Pedro Heredia, 
fue quien introdujo la caña en la Costa Atlántica en el año 1533 y finalmente 
Sebastián Belalcázar, fundador de Cali, la plantó por primera vez en el Valle del 
Cauca en su estancia en Yumbo en el año 1541 y es así como se esparció a lo largo 
de la Cuenca del Río Cauca.97 
 
Para el año 1930 solo habían tres Ingenios en el Valle del Cauca: Manuelita, 
Providencia y Riopaila y empezaron a surgir distintos Ingenios en toda la Región 
hasta completar 22 Ingenios azucareros. “Entre el año 1930 y 1939 aparecieron los 
Ingenios Bengala, Perodias, La Industria, María Luisa y Mayagüez. Entre 1940 y 
1942 surgieron Sancarlos, Pichichí, Oriente, Papayal, La Esperanza, El Arado, 
Central Castilla, Carmelita, El Porvenir, Meléndez, San Fernando y Central del 
Tolima”.98 
 
 
Después del año 1940 empezaron a desaparecer muchos de los Ingenios por crisis 
que se presentaron en diferentes regiones del país, excepto en el Valle del Cauca, 

                                            
94 INFORMACIÓN TÉCNICA AGRICOLA. El cultivo de la caña de azúcar  [en línea]. 
<http://www.infoagro.com/documentos/el_cultivo_cana_azucar.asp> [citado en 03 de Agosto de 
2016] 
95 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTCORES  Y PROVEEDORES DE CAÑA DE AZÚCAR. 
Historia de la caña de azúcar  [en línea]. <http://www.procana.org/new/estadisticas/historia-de-la-
ca%C3%B1a-de-azucar.html> [citado en 03 de Agosto de 2016] 
96 Ibíd. 
97 Ibíd. 
98 CENICAÑA. Fechas históricas de la agroindustria de la caña en Colombia [en línea]. 
<http://www.cenicana.org/quienes_somos/agroindustria/historia.php> [citado en 03 de Agosto de 
2016] 
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fue así como la región Vallecaucana se logró consolidar en la mecanización de la 
agroindustria. Los Ingenios requerían de una entidad impartidora que fuera el 
intermediario de todos los Ingenios, es así como nace La Asociación de Cultivadores 
de Caña de Azúcar de Colombia (ASOCAÑA) en el año 1959, esta entidad sin ánimo 
de lucro es la encargada de representar al sector azucarero colombiano y promover 
su evolución en cuanto a nuevas tendencias tecnológicas y desarrollo sostenible. 
 
“Además de Asocaña, la estructura institucional del sector azucarero colombiano 
está conformada por las siguientes entidades: la Comercializadora Internacional de 
Azúcares y Mieles S.A. (CIAMSA), el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar 
de Colombia (CENICAÑA) y la Asociación Colombiana de Técnicos de la Caña de 
Azúcar (TECNICAÑA)”99. 
 
 
4.5.3  El sector azucarero colombiano en la actualidad. El sector azucarero a 

nivel mundial ha sido de gran importancia para el desarrollo económico y comercial 
de muchas regiones a nivel global. “A nivel particular, los principales países 
productores de azúcar son: Brasil, India, Unión Europa, China y Tailandia, que en 
conjunto aportan el 60,0 % de la producción global del edulcorante”100. 
 
En el ciclo entre el año 2014 y 2015 Brasil fue el principal productor de azúcar a 
nivel mundial, produjo 35,0 Mt de azúcar, representando el 20,6 % de la producción 
mundial, India produjo 29,5 Mt de azúcar, lo que representó el 16,9 %, la Unión 
Europea produjo 16,8 Mt, China 11,0 Mt, Tailandia 11,0 Mt, EE.UU. 7,7 Mt, México 
6,4 Mt, Australia 4,0 Mt, Pakistán 5,2 Mt, Rusia 4,4 Mt y el resto de países 41,9 Mt 
de azúcar101. 
 
A nivel global el sector azucarero colombiano juega un papel muy importante como 
productor en el mercado azucarero. De acuerdo con el Balance Azucarero 
Colombiano Asocaña 2000 - 2016 elaborado por el Fondo de Estabilización de 
Precios del Azúcar - FEPA, en el año 2014 se produjeron 2’398.077 toneladas de 
azúcar a partir de 24’283.248 toneladas de caña. Para el año 2015 se produjeron 
2’354.723 toneladas de azúcar a partir de 24’205.089 toneladas de caña y lo que se 
reporta hasta el mes de Abril de 2016 se han producido 680.962 toneladas de 
azúcar a partir de 7´464.986 toneladas de caña102. 

                                            
99 CENICAÑA. Historia del sector azucarero [en línea]. 
<http://www.asocana.org/publico/historia.aspx> [citado en 03 de Agosto de 2016] 
100 FIDEICOMISOS INSTRITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA. Panorama 
agroalimenticio azúcar 2015. [en línea]. 
<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/61947/Panorama_Agroalimentario_Az_car_2015
.pdf> [citado en 05 de Julio de 2016] 
101 Ibíd. 
102 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DEL AZÚCAR. BALANCE AZUCARERO 
COLOMBIANO ASOCAÑA 2000 - 2016 (TONELADAS). [en 
línea].<http://www.fepa.com.co/modules/documentos/10662.aspx> [citado en 05 de Julio de 2016] 
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5. METODOLOGÍA 

 
 
5.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Esta investigación se abordó con un enfoque cuantitativo, diseño experimental 
factorial y un alcance explicativo. 
 
 
5.2   ÁREA DE ESTUDIO  
 
La investigación se realizó en un Ingenio azucarero del Valle del Cauca. Se escogió 
esta industria azucarera debido a que la autora del proyecto tenía fácil acceso a las 
instalaciones y colaboración por parte del personal de la fábrica. 
 
 
5.3  FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La investigación se dividió en tres fases: 
 

 Fase I: Recolección y extracción del mucílago del fruto de guácimo. 

 Fase II: Determinación de la dosis óptima de floculante. 

 Fase III: Evaluación de los porcentajes de remoción de color y turbiedad del 

floculante vegetal y comparar su desempeño frente al floculante sintético. 
 
 

5.3.1  FASE I: Recolección y extracción del mucílago del fruto de guácimo 
(Guazuma Ulmifolia) 

 
El proceso de extracción del floculante vegetal se llevó a cabo en las instalaciones 
del laboratorio agroindustrial del Ingenio. 
 
 
5.3.1.1  Recolección de la materia prima. La obtención de la materia prima se 

realizó mediante una salida de campo a lugares de fácil acceso aledaños al Ingenio, 
donde existe gran diversidad de vegetación y especies nativas del sector, dentro de 
estas especies se encuentran los árboles de guácimo. Se identificaron los frutos 
verdes del árbol y se recolectaron 15 frutos, se colocaron en una bolsa plástica y se 
trasladaron hasta las instalaciones del laboratorio agroindustrial. 
 
 
5.3.1.2  Extracción del mucílago. Se removió los pedúnculos o rabillos de cada 

uno de los frutos con la finalidad de eliminar materia extraña, posteriormente los 
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frutos fueron lavados con agua potable. La obtención del mucílago se realizó 
macerando los frutos con un mortero que facilitó su despliegue. 
 
La obtención del floculante vegetal a diferentes concentraciones se realizó 
colocando los frutos macerados en agua. Se pesó 7, 14 y 21 gramos del fruto 
macerado en una balanza analítica, posteriormente se midió en una probeta 1.000 
mL de agua potable y se colocó cada muestra en 3 recipientes diferentes. 
 
El cuadro 5 presenta cada una de las muestras de mucilago obtenido y la relación 
peso/volumen. 
 
 
Cuadro 5. Relación p/v de las muestras de mucílago 

Nomenclatura Gramos de fruto (g) Volumen de agua (L) 

M1 7 1 

M2 14 1 

M3 21 1 

Fuente: La autora 
 
 
Las muestras fueron retenidas por un lapso de tiempo de 12 horas para su 
maduración, posteriormente se realizó un tamizado con malla No. 20 y No. 14 en la 
serie de Tyler. Esta actividad se realizó con la finalidad de remover sólidos e 
impurezas que hubieran podido alterar el color y la turbiedad del floculante extraído 
y posteriormente causar alteraciones en los análisis fisicoquímicos en las pruebas 
de sedimentación discontinua o prueba de jarras. 
 
 
5.3.1.3  Determinación del porcentaje peso/volumen de las muestras de 
mucilago obtenidas. Se determinó el %p/v de cada una de las muestras obtenidas 
mediante la ecuación 2: 
 
 
Ecuación 2. Cálculo para determinar %p/v 
 

%
𝑝

𝑣
=  

Peso soluto

Volumen de solución
∗ 100 

 
 
En la ecuación 3 se presenta la formula con la cual se realizó el cálculo para hallar 
el %p/v para la muestra de mucílago de 7 g en 1 L de agua, así mismo se realizó el 
cálculo para la muestra 2 y 3. Finalmente se estableció concentraciones de 
floculante vegetal de 0,7 %, 1,4 % y 2,1 %. Las evidencias fotográficas del 
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procedimiento realizado se presentan en el diagrama de recolección y extracción 
del mucílago del fruto de guácimo. (Ver Anexo A) 
 
 
Ecuación 3. Cálculo para determinar %p/v 

 

%
p

v
(M1) =  

7 g

1.000 mL
∗ 100 = = 0,7 % 

 
 
5.3.1.4  Determinación de la densidad de las muestras de mucílago obtenidas. 
La determinación de la densidad de las muestras de floculante vegetal se realizó 
para compararla con la del floculante sintético. Para medir la densidad de cada una 
de las muestras de floculante vegetal extraído a diferentes concentraciones, se tomó 
un volumen conocido de la muestra en un beacker y posteriormente se pesó cada 
una de las muestras en una balanza analítica, teniendo ambos valores se calculó la 
densidad a partir de la ecuación 4: 
 
 
Ecuación 4. Cálculo para determinar densidad 

 

ρ =  
masa

volumen 
 

 
 
5.3.1.5  Características físico-químicas de las muestras de floculante 
extraídas. Los datos obtenidos en la experimentación se tabularon en el formato 

establecido en el cuadro 6. 
 
 
Cuadro 6. Características físico-químicas de las muestras de mucílago 

Nomenclatura % p/v Temperatura pH Densidad 

M1 
    

M2 
    

M3 
    

Fuente: La autora 
 
 
Nota: La metodología propuesta para la obtención del floculante se plantea teniendo 

en cuenta el peso del soluto (fruto guácimo) dividido el volumen del solvente (agua 
potable), cabe aclarar que las muestras de floculante obtenidas no es estrictamente 
el componente activo del floculante vegetal sino lo que se logra extraer de las fibras 
de los frutos de guácimo de acuerdo con las tres preparaciones establecidas. La 
extracción del floculante es parcial y no total. 
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5.3.2  FASE II: Determinación de la dosis óptima de floculante 

 
5.3.2.1  Preparación del floculante. Se prepararon dosis de 40, 50, 60 y 70 ppm 

para las muestras de floculantes obtenidas a diferentes concentraciones (M1, M2, 
M3).  
 
5.3.2.2  Volumen de floculante a adicionar. Para determinar la cantidad de 

volumen en mL de floculante a adicionar de cada una de las muestras, se utilizó la 
fórmula de equilibrio como se muestra en la ecuación 5: 
 
 
Ecuación 5. Fórmula de equilibrio 
 

𝑉1 =  
𝑉2 ･ 𝐶2

𝐶1
 

 
 
Donde, 
V1: Volumen de floculante a adicionar en cada probeta (mL) 
C1: Concentración de la solución de floculante (1 % = 10.000 mg/L) 
V2: Volumen de jugo encalado en cada probeta (1.000 mL) 
C2: Dosis del floculante en cada una de las probetas (mg/L) 
 
En la siguiente ecuación se describe el cálculo para hallar el V1 para una dosis de 
40 ppm, de igual forma se realizó el mismo cálculo para determinar el V1 para las 
dosis de 50, 60 y 70 ppm. 
 

 40 ppm 

 

𝑉1 (𝑀1) =  
(1.000 𝑚𝐿)(40 

𝑚𝑔

𝐿
)

7.000 
𝑚𝑔

𝐿

= 5,7 mL 

𝑉1 (𝑀2) =  
(1.000 𝑚𝐿)(40 

𝑚𝑔

𝐿
)

14.000 
𝑚𝑔

𝐿

= 2,9 mL 

 

𝑉1 (𝑀3) =  
(1.000 𝑚𝐿)(40 

𝑚𝑔

𝐿
)

21.000 
𝑚𝑔

𝐿

= 1,9 mL 

 
 

En el cuadro 7 se presentan la dosis y volumen de floculante a adicionar al jugo 
para cada prueba de jarra: 
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Cuadro 7. Concentración y volumen de floculante a adicionar 

C2 (mg/L) V1 (mL) C1 (mg/L) 

40 5,7 7.000 

40 2,9 14.000 

40 1,9 21.000 

50 7,1 7.000 

50 3,6 14.000 

50 2,4 21.000 

60 8,6 7.000 

60 4,3 14.000 

60 2,9 21.000 

70 10 7.000 

70 5,0 14.000 

70 3,3 21.000 
Fuente: La autora 

 
 

5.3.2.3  Diseño experimental 

 
 Definición de las variables 

 
Se definieron como variables independientes la concentración y dosis de floculante. 
Como variables dependientes el porcentaje de remoción de color y turbiedad. El 
cuadro 8 presenta las variables dependientes e independientes del presente trabajo 
de investigación. 

 
 
Cuadro 8. Variables dependientes e independientes 

Variable independientes Variables dependientes 

Concentración  %Remoción color 

Dosis %Remoción turbiedad 

Fuente: La autora 
 
 
Otras variables que se tuvieron en cuenta durante la realización de las pruebas son 
pH, temperatura y las características fisicoquímicas de la caña.  
 
Aunque estas variables no se pudieron manipular durante la realización de las 
pruebas se tomaron en cuenta para compararlas con las demás repeticiones, ya 
que estos son parámetros que intervienen en la clarificación de jugo. En el cuadro 
“Resultado de las características fisicoquímicas de la caña”, se presenta el resultado 
del nombre de la suerte de la caña, las características fisicoquímicas y la hora del 
muestreo del jugo correspondiente a las tres repeticiones realizadas. (Ver Anexo B). 
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 Muestreo de jugo 
 

Las muestras de jugo sulfitado y alcalizado fueron extraídas directamente del 
clarificador SRI, se tomaron aproximadamente 20 L de jugo y se almacenaron en 
un recipiente plástico. La muestra fue trasladada hasta el laboratorio de agua 
potable del Ingenio en donde se realizaron las pruebas de jarras. 
 
 
 Condiciones iníciales de la muestra 

 
Se tomó una muestra de jugo sin ningún tipo de floculante para comparar la 
eficiencia de remoción de color y turbiedad del floculante químico y el floculante 
vegetal. 
  
 
 Determinación de la prueba de sedimentación discontinua o prueba de 

jarras 

 
La metodología para las pruebas de jarras se realizó en el laboratorio de agua 
potable del Ingenio. En el diagrama “Procedimiento de las pruebas de 
sedimentación discontinua”, se presenta algunas evidencias fotográficas del 
procedimiento realizado. (Ver Anexo C). 
 
El procedimiento se describe a continuación: 
 
1. Tomar 1 L de jugo sulfitado y encalado para cada prueba de jarra 
2. Adicionar el jugo en un beacker de 1.000 mL y calentar mediante resistencias 

eléctricas hasta 96 °C 
3. Verificar con la termoculpa la temperatura del jugo 
4. Fashear el jugo durante 20 segundos 
5. Adicionar el floculante y agitar durante 20 segundos 
6. Verter de manera rápida el jugo en una probeta graduada de 1.000 mL 
7. Contar el tiempo de sedimentación, en segundos, de los flóculos cuando éstos 

alcancen los 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 mL, el tiempo máximo 
después de iniciada la prueba será de 10 minutos, ésta será la altura máxima de 
sedimentación 

8. Trascurridos los 10 minutos se lee la altura máxima de sedimentación y se 
registran los datos en el cuadro 9 

 
 
 
 
 
 



 

77 

 

Cuadro 9. Tiempo de sedimentación de los flóculos 
Fecha 

Tiempo de sedimentación (s) 

Cantidad 
de lodo 

(mL) 

Altura 
de 

lodo 

(mm) 

Floculante 
actual 

M1 (0,7%) M2 (1,4%) M3 (2,1%) 

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm  

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm  

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm  

(s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) 

1000 350                           

900 315                           

800 280                           

700 245                           

600 210                           

500 175                           

400 140                           

300 105                           

200 70                           

100 35                           

0 0                           

Fuente: La autora 
 
 
9. Extraer, mediante el uso de un inyector, 300 mL de muestra de jugo clarificado. 

Se debe tener precaución de no mover la probeta para evitar resuspensión de 
los flóculos 

10. Colocar la muestra de jugo claro en recipientes plásticos rotulados 
 
Nota: Cada vez que se realizó la toma de una muestra para cada prueba de jarra 
se agitó previamente el recipiente donde estaban contenidos los 20 litros de jugo 
para homogenizar los sólidos con el líquido. 
 
 
 Determinación de la velocidad de sedimentación. 

 
La velocidad de sedimentación se calculó mediante la diferencia de altura para cada 
intervalo de tiempo dividido por el tiempo correspondiente. En la ecuación 6 se 
presenta la fórmula para calcular la velocidad para un intérvalo de tiempo 
determinado. 
 
 
Ecuación 6. Calculo para hallar velocidad de sedimentación 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
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5.3.3  FASE III: Evaluación de los porcentajes de remoción de color y turbiedad 
del floculante vegetal frente al floculante sintético.  
 
5.3.3.1  Caracterización fisicoquímica de las muestras de jugo. Las muestras 
de jugo clarificado se analizaron en el laboratorio agroindustrial del Ingenio en donde 
se realizaron los siguientes análisis fisicoquímicos: pH, color [UI], turbiedad [UI], Brix 
[%], sacarosa aparente [%], pol [°Z] y pureza [%].  
 
Los resultados obtenidos se diligenciaron en el formato establecido en el cuadro 10. 
 
 
Cuadro 10. Características de las muestras después de la coagulación-floculación 
y sedimentación 

Fecha 

ANÁLISIS DE LABORATORIO 

Parámetro Blanco 
Floculante 

actual 

M1 (0,7%) M2 (1,4%) M3 (2,1%) 

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm 

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm 

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm 

pH                             

Color [UI]                             

Turbiedad [UI]                             

Brix [%]                             

Pol (°Z)                             

Sacarosa  [%]                             

Pureza [%]                             

Fuente: La autora 
 
 
5.3.3.2  Descripción de los parámetros de medición. A continuación se describen 
los parámetros que se analizaron y los procedimientos para medir Brix, Pol, 
turbiedad, color, sacarosa aparente, pureza y pH, descritos en el manual de 
laboratorio de “Estandarización de los sistemas de medición en los Ingenios 
Azucareros de Colombia”103 
 
 
1. Brix [%]: El método se basa en la medición del índice de refracción de la muestra 

y su relación con el contenido de sólidos disueltos (Brix). El contenido de sólidos 
disueltos de las soluciones se determina utilizando un refractómetro que tiene la 
conversión directa a valores de Brix. 

 
 
 

                                            
103 ARIAS, Betty. CASTILLO, et al. Estandarización de los sistemas de medición de los Ingenios 
Azucareros de Colombia. Editado por CENICAÑA. 1 vol. Cali, 1998. 5-12 p. (Primer módulo 
complementario Volumen 1 – Parte A). 
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Equipos y materiales  
 

 Refractómetro Marca Schmidt & Haenshh modelo: ATR-W2-Plus 

 Embudo de filtración 

 Papel de filtro para filtración rápida 

 Gotero 

 Frasco lavador 

 Papel suave para limpieza de las lentes 

 Vasos de precipitados 

 Balanza de precisión ± 0,01 g marca Mettler modelo HR83 

 Recipiente con tapa de 250 mL 

 Balón volumétrico de 1.000 mL 
 
Reactivos 
 

 Solución preservante 
 Bicloruro de mercurio al 15 % (p/v) 

 Ayuda filtrante (Hyflo supercel) 
 
Procedimiento 
 

 Se filtra la muestra de jugo para eliminar impurezas, si es almacenada por un 
tiempo mayor a 1 hora se debe preservar adicionando a la muestra 0,5 mL de 
bicloruro de mercurio (HgCl2) al 15 % (p/v) por cada litro de jugo. Se mantiene la 
muestra tapada y refrigerada 

 Tomar 200 mL de muestra de jugo en un recipiente con tapa, adicionar 4,0 g de 
ayuda filtrante (Hyflo supercel), tapar y agitar el contenido, se filtra eliminando 
los primeros 10 a 15 mL del jugo filtrado 

 Se coloca en la unidad óptica del refractómetro agua destilada para la 
verificación del cero Brix en la escala del Brix 

 Se toma una pequeña muestra del jugo y se coloca en la unidad óptica del 
refractómetro, se espera a que la lectura se estabilice y se registran los datos 

 
 
2. Pol: El método se basa en la medición del cambio de la rotación óptica que 

depende principalmente del contenido de sacarosa del jugo. Esta lectura está 
influenciada por la presencia en el jugo de otras sustancias ópticamente activas 
por el procedimiento de clarificación. 
 

Equipos y materiales  
 

 Polarímetro o sacarímetro marca Schmidt & Haenshh Modelo Saccharomat NIR 
W-2 
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 Tubo polarímetro de 200 nm 

 Recipiente (con tapa) de 250 mL aproximadamente 

 Embudo de filtración de 100 mm de diámetro 

 Vidrio de reloj de 100 mm de diámetro 

 Vaso de precipitado de 250 mL 

 Papel filtro Whatman No. 91 ó su equivalente 

 Balón volumétrico de 1.000 mL (Clase A) 

 Balanza de precisión ± 0,01 g marca Mettler modelo HR83 
 
Reactivos 
 

 Sulfato de aluminio 

 Ayuda de filtración (Hyflo Supercel) 
 
Procedimiento 
 

 Se filtra la muestra de jugo para eliminar impurezas, si es almacenada por un 
tiempo mayor a 1 hora se debe preservar adicionando a la muestra 0,5 mL de 
bicloruro de mercurio (HgCl2) al 15 % (p/v) por cada litro de jugo. Se mantiene la 
muestra tapada y refrigerada 

 Tomar 200 mL de muestra de jugo en un recipiente con tapa, adicionar 1 a 2 g 
de subacetato de aluminio y se tapa el recipiente, se agita y se filtra empleando 
ayuda filtrante. El embudo se tapa con vidrio reloj para evitar evaporación o 
cualquier otro factor que afecte la polarización 

 Se verifica que el tubo esté limpio y en perfectas condiciones 

 Se coloca en cero el polarímetro utilizando agua destilada 

 Antes de hacer la lectura se lava el tubo del polarímetro dos o tres veces con la 
muestra filtrada. Se llena el tubo con la muestra evitando la presencia de 
burbujas de aire 

 Se espera que la lectura se estabilice y se registra la lectura 
 
 
3. Sacarosa [%]: El porcentaje de sacarosa de la muestra de jugo se determina a 

partir de la ecuación 7: 
 
 
Ecuación 7. Fórmula para cálculo de sacarosa 

 
𝑆𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑎 [%] =  𝐵𝑟𝑖𝑥 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 ∗ 𝑃𝑜𝑙 

 
 
4. Pureza [%]: El porcentaje de pureza de la muestra de jugo se determina a partir 

de la ecuación 8: 
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Ecuación 8. Fórmula para cálculo de la pureza 

 

𝑃𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 [%] =  
𝑝𝑜𝑙

𝐵𝑟𝑖𝑥 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
∗ 100 

 
 
5. Color: el método que se utiliza para la determinación de color en jugos de caña 

se basa en la medición de la absorbancia de una solución de la muestra 
previamente filtrada a través de una membrana de 0,45 µm, a una longitud de 
onda de 420 nm y un pH de 7,0 ± 1. 
 

Equipos y materiales 
 

 Refractómetro marca Schmidt & Haenshh modelo: ATR-W2-Plus 

 Espectrofotómetro o colorímetro a 420 nm marca HACH Modelo: DR-2800 

 Celdas de absorción de 1 cm de paso óptico 

 PH-metro Modelo HQ30D Marca HACH  

 Equipo de filtración 

 Filtros de membrana con tamaño de poro de 0,45 µm y 47 nm de diámetro 

 Vasos de precipitado de 250 mL 

 Balones volumétricos de 1.000 mL 

 Bomba de vacío 

 Balanza de precisión ± 0,1 g marca Mettler modelo HR83 

 Pipeta graduada de 10 mL 

 Vidrio de reloj 
 
Reactivos 
 

 Ácido clorhídrico 0,1 M 

 Hidróxido de sodio 0,1 M 
 
Procedimiento 
 

 Se determina el Brix del jugo y a partir de él se preparan 200 mL de solución de 
5 oBrix con agua destilada 

 Con ayuda del pH-metro se ajusta el pH a 7,0 ± 0,1 usando soluciones de HCl 
0,1 M ó NaOH 0,1 M 

 Se determina el Brix de la solución neutralizada 

 Se divide la solución neutralizada en dos vasos de 250 mL marcados S1 y S2 

 Se filtra la solución S2 a través de la membrana de 0,45 µm descartando los 
primeros 5 mL del filtrado. Se transfiere la solución a un vaso de 100 mL y se 
cubre con un vidrio reloj 
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 Se llena la celda de absorción y se ajusta la longitud de onda del 
espectrofotómetro a 420 nm. Se usa agua destilada como referencia de color 
cero y se determina la absorbancia de la solución filtrada (A2) 

 Se toma la solución S1 (solución sin filtrar) se enjuaga dos veces la celda con 
ella, se usa agua destilada como referencia de color cero, y se determina la 
absorbancia (A1) en espectrofotómetro a una longitud de onda de 420 nm 

 
El color se calcula expresado como el índice de absorbancia o índice de atenuación 
para la solución filtrada S2 como se presenta en la ecuación 9: 
 
 
Ecuación 9. Fórmula para calcular color 
 

𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 = 𝑎𝑠 =  
𝐴

𝑏 ∗ 𝑐
∗ 1.000 

 
 
Dónde: 
A= lectura en unidades de absorbancia 
b= longitud de la celda (cm) 

c= concentración (g/mL) =  
𝐵𝑟𝑖𝑥∗𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑

100
 

 
Si las concentraciones y la longitud de onda de la celda son constantes se pueden 
tener factores así: 
 

𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑎 420 𝑛𝑚 = 𝐴 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
1.000

𝑏 ∗ 𝑐
 

 
El índice de atenuación de absorbancia, es una medida de color y se expresa en 
unidades ICUMSA (UI). Para calcular el color se requiere las tablas donde se 
relacionan los grados brix, densidades reales y concentraciones de las soluciones 
de sacarosa a 20 °C correspondientes a las lecturas del índice de refracción las 
cuales se encuentran en el manual de laboratorio “Estandarización de los sistemas 
de medición en los Ingenios azucareros de Colombia” sin embargo todos los 
cálculos para el presente trabajo de investigación fueron realizados con el programa 
AS400 que se encuentra instalado en los equipos de computación del laboratorio 
de control agroindustrial del Ingenio, éste programa calcula el color, turbiedad, 
pureza y sacarosa automáticamente insertando los resultados obtenidos. 
 
 
6. Turbiedad: La turbiedad se cuantifica mediante la determinación de la diferencia 

de la absorbancia de una solución de la muestra antes y después de filtrada, 
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mediante un espectrofotómetro a una longitud de onda de 420 nm y un pH de 
7,0 ± 1. En la ecuación 10 se presenta la fórmula para calcular la turbiedad. 

 
 
Ecuación 10. Fórmula para calcular turbiedad 

 
𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 = 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟(𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑟) − 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 (𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐ó𝑛 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) 

 
 
La diferencia se atribuye a turbiedad y se reporta como la medida de turbiedad 
relativa. 
 
En el cuadro “Datos necesarios para determinar el color y turbiedad” se presentan 
los resultados obtenidos para el cálculo de color y turbiedad de las tres repeticiones 
realizadas. (Ver Anexo D). 
 
 
7. pH: Se basa en la medida de concentración de iones Hidrógeno en una solución, 

expresada como pH. Este valor varía con la temperatura, por esta razón las 
mediciones de pH sólo pueden ser comparadas si se realizan a la misma 
temperatura. 
 

Equipos y materiales 
 

 pH-metro Modelo sensión PH-31 Marca HACH 

 Vasos de precipitado de 1.000 mL 

 Termómetro 

 Frasco lavador 
 
Procedimiento 
 

 Después de recolectar la muestra se lleva a temperatura ambiente 

 Se revisa y se calibra el pH-metro con las soluciones reguladoras (buffer) 

 Se lavan los electrodos y el recipiente, primero con agua destilada y luego con 
una porción de la muestra 

 Se llena el vaso de precipitado con la muestra hasta cubrir el bulbo de los 
electrodos 

 Se ajusta el dial del pH-metro a temperatura ambiente 

 Se mide el pH una vez estabilizada la lectura 

 Se lleva el pH-metro a la posición de “stand by” 

 Se retiran los electrodos, se lavan con agua y se dejan sumergidos en agua 
destilada 

 Se registra la lectura de pH de la muestra 
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Las evidencias fotográficas de los equipos utilizados y el procedimiento realizado 
se presentan en las figuras “Equipos y análisis de laboratorio” (Ver Anexo E). 
 
 
5.3.3.3  Determinación de los porcentajes de color y turbiedad. A partir de los 

resultados obtenidos en los análisis de laboratorio, se calculó el porcentaje de 
remoción de turbiedad y color para comparar las muestras de jugo clarificado con 
floculante vegetal y floculante sintético, de acuerdo con la ecuación 11: 
 
 
Ecuación 11. Fórmula para calcular la eficiencia de remoción 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 = (1 −  
𝐶𝑓  

𝐶0
) ∗ 100 

 
 
Donde, 
Cf = Condiciones finales de la muestra 
C0 = Condiciones iniciales de la muestra 
 
 
5.3.3.4  Calibración y verificación de equipos. La calibración de los instrumentos 

de medición utilizados para el análisis de las muestras de jugo, son calibrados por 
instrumentistas y metrólogos cada 4 meses y verificados diariamente por los 
analistas del Ingenio.  
 
 
5.3.3.5  Análisis de resultados 
 

 Coeficiente de correlación lineal: es un índice que mide el grado de 

covariación entre distintas variables relacionadas linealmente104. El coeficiente 
de correlación lineal se expresa con la letra r y se calcula a partir de la ecuación 
12.  

 
 
Ecuación 12. Coeficiente de correlación lineal 

 

𝑟 =  
𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥 ∗  𝜎𝑦
= 𝑟 

𝑛 Σ𝑥𝑦 −  Σ𝑥 Σ𝑦

√𝑛 Σ𝑥2 − (Σ𝑥)2 ∗ √𝑛 Σ𝑦2 − (Σ𝑦)2
 

                                            
104 VITUTOR. Coeficiente de correlación lineal. [en línea]. 
<http://www.vitutor.com/estadistica/bi/coeficiente_correlacion.html> [citado en 28 de Marzo de 2017] 
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Donde: 
σxy = la covarianza de (X, Y)  
σx = la desviación típica de la variable X  
σy = la desviación típica de la variable Y  
El coeficiente de correlación lineal es un número real comprendido entre −1 y 1105. 
 

-1 ≤ r ≤ 1 
 

Los resultados se pueden interpretar de acuerdo a las siguientes afirmaciones: 
1. Si el cociente de correlación lineal toma valores cercanos a −1 la correlación 

es fuerte e inversa, y será tanto más fuerte cuanto más se aproxime r a −1.  
2. Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 1 la correlación 

es fuerte y directa, y será tanto más fuerte cuanto más se aproxime r a 1.  
3. Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 0, la 

correlación es débil.  
4. Si r = 1 ó −1, los puntos de la nube están sobre la recta creciente o 

decreciente. Entre ambas variables hay dependencia funcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
105 UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Coeficiente de correlación lineal de Pearson. [en línea] < 
https://personal.us.es/vararey/adatos2/correlacion.pdf> [citado en 28 de Marzo de 2017] 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 
6.1   FASE I: Recolección y extracción del mucílago del fruto de guácimo 

(Guazuma Ulmifolia).   

 
6.1.1 Identificación del árbol de guácimo (Guazuma Ulmifolia). Se realizaron 

salidas de campo cerca al Ingenio donde se encuentran ubicados los árboles de 
guácimo, se caracterizó y se identificó la especie vegetal teniendo en cuentas las 
características físicas de la planta. En la figura 13 se puede observar la forma que 
presenta el árbol de guácimo.  
 
Se identificaron los frutos verdes como se evidencia en la figura 14 y se recolectaron 
15 frutos, se dispusieron en uno bolsa plástica y se trasladaron hasta las 
instalaciones del laboratorio agroindustrial.  
 
 

Figura 13. Árbol de guácimo

 
Fuente: La autora 

Figura 14. Identificación de frutos verdes

Fuente: La autora 

 
 
6.1.2 Extracción del mucílago. Se removieron los pedúnculos o rabillos de los 
frutos de guácimo como se evidencia en la figura 15 para eliminar materia extraña 
y posteriormente se lavaron los frutos verdes con agua potable.  
 
La obtención del mucílago se realizó macerando los frutos con un mortero que 
facilitó su despliegue como se observa en la figura 16.  
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Figura 15. Retiro de pedúnculos 

 
Fuente: La autora 

Figura 16. Maceración de los frutos verdes 

 
Fuente: La autora 

 
 
La obtención del floculante vegetal a diferentes concentraciones se realizó 
colocando los frutos macerados en agua. Este procedimiento consistió en pesar 7, 
14 y 21 gramos del fruto macerado en una balanza analítica como se evidencia en 
la figura 17 y luego se colocaron en recipientes diferentes. Posteriormente se midió 
en una probeta 1.000 mL de agua potable y se adicionó esta medida a cada uno de 
los recipientes plásticos que contenían los frutos macerados como observa en las 
figuras 18 a la 20. 
 
 

Figura 17. Pesaje del fruto de guácimo 
macerado 

 
Fuente: La autora 

Figura 18. Concentración preparada 
colocando 7 g en 1 litro de agua 

 
Fuente: La autora 

 
 

Figura 19. Concentración preparada 

colocando 14 g en 1 litro de agua 

 
Fuente: La autora 

Figura 20. Concentración preparada 

colocando 21 g en 1 litro de agua 

 
Fuente: La autora 
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Las muestras fueron retenidas por un lapso de tiempo 12 horas para su maduración, 
después del tiempo de maduración de las tres muestras de floculante se realizó un 
tamizado con malla No. 20 y No. 14 en la serie de Tyler. Para ésta actividad se 
extrajo los frutos macerados del agua ya hidratados de los recipientes y se procedió 
a realizar el tamizaje con cada una de las muestras pasando los frutos primero por 
la malla No. 20 y después por la malla No. 14. A medida que aumentaba la 
concentración de las muestras de floculante resultó más complicado el tamizado por 
lo que fue requerido ejercer presión encima las mallas donde se encontraba los 
frutos macerados e hidratados para garantizar que las muestras de floculantes no 
quedaran con material sólido y extraer la mayor cantidad de mucílago. 
 
En la figura 21 se muestra los tamices utilizados para la realización de esta 
actividad. 
 
 

Figura 21. Tamices usados para eliminar impurezas 

 
Fuente: La autora 

 
 
Una vez realizado la actividad de tamizaje se homogenizó el mucílago extraído 
correspondiente a cada una de las muestras con los 1.000 mL de agua potable. 
Finalmente se logró obtener el floculante vegetal extraído del fruto de guácimo 
preparado con concentraciones de 0,7 %, 1,4 % y 2,1 % como se evidencia en las 
figuras 22 a la 25. 
 
 
Figura 22. Floculante vegetal con 

concentración de 0,7 % 

 
Fuente: La autora 

Figura 23. Floculante vegetal con 

concentración de 1,4 % 

 
Fuente: La autora 
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Figura 24. Floculante vegetal con 

concentración de 2,1 % 

 
Fuente: La autora 

Figura 25. Floculante vegetal 

 

 
Fuete: La autora 

 
 

6.1.3  Características físico-químicas de las muestras de floculante extraídas 

 
La caracterización fisicoquímica de los floculantes vegetales extraídos a diferentes 
concentraciones se realizó en el laboratorio agroindustrial del Ingenio, los 
parámetros analizados fueron: temperatura, pH y densidad. Los resultados 
obtenidos se presentan en las tablas 1, 2 y 3 correspondientes a las tres 
repeticiones. 
 
 
Tabla 1. Resultados de las características físico-químicas del floculante extraído de 
la repetición 1 

Nomenclatura %p/v Temperatura 
(°C) 

pH Densidad 
(g/cm3) 

M1 0,7 24,2 6,5 0,933 

M2 1,4 23,5 6,5 0,940 

M3 2,1 23,6 6,2 0,950 

Fuente: La autora 

 
 
Tabla 2. Resultados de las características físico-químicas del floculante extraído de 
la repetición 2 

Nomenclatura %p/v Temperatura 
(°C) 

pH Densidad 
(g/cm3) 

M1 0,7 23,5 6,7 0,910 

M2 1,4 23,7 6,5 0,935 

M3 2,1 23,5 6,2 0,945 

Fuente: La autora 
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Tabla 3. Resultados de las características físico-químicas del floculante extraído de 

la repetición 3 
Nomenclatura %p/v Temperatura 

(°C) 
pH Densidad 

(g/cm3) 

M1 0,7 24,1 6,5 0,915 

M2 1,4 24,2 6,2 0,920 

M3 2,1 24,1 6,0 0,949 

Fuente: La autora 

 
 
De las tablas 1, 2 y 3 se puede observar que los resultados de los parámetros 
analizados presentan un comportamiento similar para las tres repeticiones 
realizadas. La temperatura de las muestras de floculante vegetal presentó un 
comportamiento estable. En cuanto al pH, se puede apreciar que a medida que 
aumenta la concentración disminuye este valor. Con respecto a la densidad, se 
puede observar que a mayor concentración es mayor la densidad de las muestras 
de floculante. 
 
Las condiciones físicoquímicas de las muestras de floculante sintético usado 
durante la realización de los tres ensayos fueron tomadas de las fichas técnicas, los 
resultados se muestran en la tabla 4. 

 
 

Tabla 4. Características físico-químicas del floculante sintético 
Floculante actual 

% p/v Temperatura 
(°C) 

pH Densidad 
(g/cm3) 

0,1 24,0 6,5 – 8,0 0,800 

Fuente: La autora 

 
 
En la tabla 4 se presenta las condiciones fisicoquímicas del floculante sintético 
usado durante la realización de los tres ensayos. Se puede observar que la muestra 
de floculante vegetal preparado a una concentración de 0,7 % fue la muestra que 
se acerca más a las propiedades fisicoquímicas del floculante sintético, si se 
observa los resultados de las tres repeticiones realizadas se puede identificar que 
la muestra de floculante vegetal con concentración de 0,7 % cumple con el rango 
de pH establecido en la ficha técnica del floculante sintético. Con respecto a la 
densidad también fue la muestra que presentó el menor valor. 
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6.2   FASE II: Determinación de la dosis óptima de floculante 

 

6.2.1  Determinación del tiempo de sedimentación  

 
La tabla 5 presenta los resultados del tiempo de sedimentación de las pruebas de jarras del primer ensayo realizado 
el día 28 de Noviembre de 2016. 
 
 
Tabla 5. Resultado del tiempo de sedimentación de las pruebas de jarras de la repetición 1 

 
 

28 Noviembre de 2016 

TIEMPO DE SEDIMENTACIÓN (s) 

Cantidad de lodo 
(mL) 

Altura de lodo 
(mm) 

Floculante 
actual 

M1 (0,7 %) M2 (1,4 %) M3 (2,1 %) 

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm  

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm  

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 ppm  

(s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) 

1000 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

900 315 10 65 64 59 47 51 54 57 58 47 53 49 - 

800 280 22 105 100 106 83 80 95 88 89 83 88 83 - 

700 245 32 154 143 133 123 126 130 128 124 131 125 113 - 

600 210 42 201 203 214 166 174 180 170 167 180 169 159 - 

500 175 61 305 294 298 236 229 245 229 210 244 223 219 - 

400 140 100 521 480 514 353 358 397 349 298 351 336 314 - 

300 105 306                       - 

200 70                         - 

100 35                         - 

0 0                         - 

Cantidad de lodo (mL) a los 600 s 290 380 370 390 300 340 350 330 310 340 330 310 
no 

floculó 

Altura de lodo (mm) a los 600 s 101 132 129 136 105 117 122 115 108 117 115 108 - 

Fuente: La autora 
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En la tabla 6 se presentan los resultados del tiempo de sedimentación de las pruebas de jarras del segundo ensayo 
realizado el día 30 de Noviembre de 2016. 
 
 
Tabla 6. Resultado del tiempo de sedimentación de las pruebas de jarras de la repetición 2 

 

30 Noviembre de 2016 

TIEMPO DE SEDIMENTACIÓN (s) 

Cantidad de lodo 
(mL) 

Altura de lodo 
(mm) 

Floculante 
actual 

M1 (0,7 %) M2 (1,4 %) M3 (2,1 %) 

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm  

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm  

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm  

1000 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

900 315 16 42 43 39 29 29 34 40 30 31 40 35 73 

800 280 21 68 71 64 59 47 58 70 48 54 49 50 195 

700 245 24 99 95 95 81 81 83 98 69 73 72 63 267 

600 210 30 128 125 124 102 101 109 131 92 96 94 81 310 

500 175 35 165 158 158 135 135 138 169 116 118 114 100 497 

400 140 59 246 220 241 158 165 161 231 135 142 134 119   

300 105 353 516 443 498 238 243 233 470 182 200 176 137   

200 70                 534 525 540 300   

100 35                           

0 0                           

Cantidad de lodo (mL) a los 600 s 300 290 280 290 210 190 210 270 200 190 170 160 400 

Altura de lodo (mm) a los 600 s 105 102 94 102 74 67 74 95 70 67 60 57 140 

Fuente: La autora 
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La tabla 7 presenta los resultados del tiempo de sedimentación de las pruebas de jarras del tercer ensayo realizado 
el día 03 de Diciembre de 2016. 
 
 
Tabla 7. Resultado del tiempo de sedimentación de las pruebas de jarras de la repetición 3 

 

03 de Diciembre de 2016 

TIEMPO DE SEDIMENTACIÓN (s) 

Cantidad de lodo 
(mL) 

Altura de lodo 
(mm) 

Floculante 
actual 

M1 (0,7 %) M2 (1,4 %) M3 (2,1 %) 

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm  

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm  

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm  

1000 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

900 315 18 31 49 49 45 58 63 70 74 66 58 76 89 

800 280 25 87 110 122 98 97 126 143 147 132 134 151 210 

700 245 36 162 195 213 187 142 180 241 251 228 238 233 324 

600 210 47 230 288 336 292 240 250 334 366 330 354 347 437 

500 175 73 330 401 473 421 447 451 476 538 444 490 467 565 

400 140 323 562                       

300 105                           

200 70                           

100 35                           

0 0                           

Cantidad de lodo (mL) a los 600 s 390 390 410 440 400 400 410 430 460 450 450 450 460 

Altura de lodo (mm) a los 600 s 137 137 144 154 140 140 144 151 161 158 158 158 161 

 Fuente: La autora 
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Como se puede observar en la tabla 5, el tiempo de sedimentación de la muestra 
de jugo clarificado con floculante sintético es mucho menor comparado con el 
tiempo de sedimentación de las muestras de jugo clarificado con floculante vegetal. 
También se puede apreciar que los flóculos alcanzan el 50 % de asentamiento en 
61 s con floculante sintético, mientras que la muestra de jugo clarificado con 
floculante vegetal que presentó el menor tiempo de sedimentación para la misma 
altura fue la muestra de jugo clarificado con concentración de 1,4 % y dosis de 70 
ppm.  
 
De acuerdo con los resultados presentados en la tabla 6, se puede observar que el 
tiempo de sedimentación de las muestra de jugo clarificado con floculante sintético 
es mucho más rápido los primeros 59 s, alcanzando durante este tiempo más del 
50 % de asentamiento de los flóculos, sin embargo después de este tiempo se 
disminuye el asentamiento de los flóculos significativamente hasta completar el 
tiempo máximo de la prueba. En cuanto a las muestras de jugo clarificado con 
floculante vegetal que presentó el menor tiempo de sedimentación para la misma 
altura fue la muestra de jugo clarificado con concentración de 2,1 % y dosis de 60 
ppm. 
 
De las repeticiones 1 y 2 se puede identificar que el tiempo de sedimentación tiende 
a ser menor a medida que aumenta la concentración del floculante vegetal. 
 
De la tabla 7 se puede apreciar que el tiempo de sedimentación de la muestra de 
jugo clarificado con floculante sintético sigue siendo mucho menor comparado con 
el tiempo de sedimentación de las muestras de jugo clarificado con floculante 
vegetal cuando los flóculos alcanzan el 50 % de asentamiento.  
 
Este último ensayo no coincide con la tendencia que se presentó en la repetición 1 
y 2 donde se observa que el tiempo de sedimentación tiende a disminuir a medida 
que se incrementa la concentración del floculante vegetal. En este caso la muestra 
de jugo clarificado que presentó el menor tiempo de sedimentación se clarificó con 
concentración de 0,7 % y dosis de 40 ppm. 
 
Las tres repeticiones coinciden en que la muestra de jugo clarificado con 
concentración de 2,1 % y dosis de 70 ppm fue la muestra que presentó menos 
eficiencia en la sedimentación. 
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6.2.2  Determinación de la velocidad de sedimentación 

 
 
En la tabla 8 se presenta los valores de la velocidad de sedimentación calculada a partir de la relación entre la altura 
del lodo (mm) y el tiempo de sedimentación de los flóculos (s) de la primera repetición. 
 
 
Tabla 8. Resultado de la velocidad de sedimentación de las pruebas de jarras de la repetición 1 

 

VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN (mm/s) 

Cantidad de 
lodo (mL) 

Altura de 
lodo (mm) 

Floculante 
actual 

M1 (0,7 %) M2 (1,4 %) M3 (2,1 %) 

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm  

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm  

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 ppm  

(mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) 

1000 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

900 315 3,50 0,54 0,55 0,59 0,74 0,69 0,65 0,61 0,60 0,74 0,66 0,71 - 

800 280 3,18 0,67 0,70 0,66 0,84 0,88 0,74 0,80 0,79 0,84 0,80 0,84 - 

700 245 3,28 0,68 0,73 0,79 0,85 0,83 0,81 0,82 0,85 0,80 0,84 0,93 - 

600 210 3,33 0,70 0,69 0,65 0,84 0,80 0,78 0,82 0,84 0,78 0,83 0,88 - 
500 175 2,87 0,57 0,60 0,59 0,74 0,76 0,71 0,76 0,83 0,72 0,78 0,80 - 

400 140 2,10 0,40 0,44 0,41 0,59 0,59 0,53 0,60 0,70 0,60 0,63 0,67 - 

300 105 0,80                       - 

200 70                         - 

100 35                         - 

0 0                         - 

Altura de lodo (mm) a los 600 s 101 132 129 136 105 117 122 115 108 117 115 108 
No 

floculó 

Vel. de sedimentación (mm/s) a 
los 600 s 

0,42 0,36 0,37 0,36 0,41 0,39 0,38 0,39 0,40 0,39 0,39 0,40 - 

Vel. de sedimentación promedio 
(mm/s) 

2,16 0,49 0,51 0,51 0,63 0,62 0,57 0,60 0,63 0,61 0,62 0,65 - 

Fuente: La autora 
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La tabla 9 presenta los valores de la velocidad de sedimentación de la segunda repetición realizada día 30 de 
Noviembre de 2016. 
 
 
Tabla 9. Resultado de la velocidad de sedimentación de las pruebas de jarras de la repetición 2 

 

VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN (mm/s) 

Cantidad de lodo 
(mL) 

Altura de lodo 
(mm) 

Floculante 
actual 

M1 (0,7 %) M2 (1,4 %) M3 (2,1 %) 

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm  

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm  

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm  

1000 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

900 315 2,19 0,83 0,81 0,90 1,21 1,21 1,03 0,88 1,17 1,13 0,88 1,00 0,48 

800 280 3,33 1,03 0,99 1,09 1,19 1,49 1,21 1,00 1,46 1,30 1,43 1,40 0,36 

700 245 4,38 1,06 1,11 1,11 1,30 1,30 1,27 1,07 1,52 1,44 1,46 1,67 0,39 

600 210 4,67 1,09 1,12 1,13 1,37 1,39 1,28 1,07 1,52 1,46 1,49 1,73 0,45 

500 175 5,00 1,06 1,11 1,11 1,30 1,30 1,27 1,04 1,51 1,48 1,54 1,75 0,35 

400 140 3,56 0,85 0,95 0,87 1,33 1,27 1,30 0,91 1,56 1,48 1,57 1,76   

300 105 0,69 0,47 0,55 0,49 1,03 1,01 1,05 0,52 1,35 1,23 1,39 1,79   

200 70                 0,52 0,53 0,52 0,93   

100 35                           

0 0                           

Altura de lodo (mm) a los 600 s 105 102 94 102 74 67 74 95 70 67 60 57 140 

Vel. de sedimentación (mm/s) a los 600 s 0,41 0,41 0,43 0,41 0,46 0,47 0,46 0,43 0,47 0,47 0,48 0,49 0,35 

Vel. de sedimentación promedio (mm/s) 2,69 0,76 0,79 0,79 1,02 1,05 0,99 0,77 1,11 1,05 1,07 1,25 0,34 

Fuente: La autora 
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La tabla 10 presenta los valores de la velocidad de sedimentación de la tercera repetición realizada día 03 de 
Diciembre de 2016. 
 
 
Tabla 10. Resultado de la velocidad de sedimentación de las pruebas de jarras de la repetición 3 

 VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN (mm/s) 

 Cantidad de lodo 
(mL) 

Altura de lodo 
(mm) 

Floculante 
actual 

M1 (0,7 %) M2 (1,4 %) M3 (2,1 %) 

 

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm  

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm  

40 
ppm 

50 
ppm 

60 
ppm 

70 
ppm  

 1000 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 900 315 1,94 1,13 0,71 0,71 0,78 0,60 0,56 0,50 0,47 0,53 0,60 0,46 0,39 

 800 280 2,80 0,80 0,64 0,57 0,71 0,72 0,56 0,49 0,48 0,53 0,52 0,46 0,33 

 700 245 2,92 0,65 0,54 0,49 0,56 0,74 0,58 0,44 0,42 0,46 0,44 0,45 0,32 

 600 210 2,98 0,61 0,49 0,42 0,48 0,58 0,56 0,42 0,38 0,42 0,40 0,40 0,32 

 500 175 2,40 0,53 0,44 0,37 0,42 0,39 0,39 0,37 0,33 0,39 0,36 0,37 0,31 

 400 140 0,65 0,37                       

 300 105                           

 200 70                           

 100 35                           

 0 0                           

Altura de lodo (mm) a los 600 s 137 137 144 154 140 140 144 151 161 158 158 158 161 

Vel. de sedimentación (mm/s) a los 600 
s 0,36 0,36 0,34 0,33 0,35 0,35 0,34 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Vel. de sedimentación promedio (mm/s) 1,76 0,56 0,45 0,41 0,47 0,48 0,43 0,36 0,34 0,38 0,38 0,35 0,29 

Fuente: La autora 
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De la tabla 8 podemos observar que la velocidad de sedimentación de las 
muestra de jugo clarificado con floculante sintético es mayor que la velocidad 
de sedimentación de las muestras de jugo clarificado con floculante vegetal. 
La muestra de floculante vegetal que presentó la mayor velocidad de 
sedimentación promedio fue la muestra de jugo clarificado con concentración 
de 2,1 % y dosis de 60 ppm sin embargo comparada con la velocidad promedio 
del floculante sintético es 3,3 veces más lento. 
 
De la tabla 9 se puede identificar que la velocidad de sedimentación de la 
muestra de jugo clarificado con floculante sintético sigue siendo mayor que la 
velocidad de las muestras de jugo clarificado con floculante vegetal. La 
repetición 1 y 2 coinciden en que la muestra de floculante vegetal que presentó 
la mayor velocidad de sedimentación promedio es la muestra de jugo 
clarificado con concentración de 2,1 % y dosis de 60 ppm, sin embargo ésta 
es 2,1 veces más lento que la velocidad de sedimentación promedio del 
floculante sintético, ambas repeticiones también coinciden en que la velocidad 
de sedimentación tiende a aumentar a medida que se incrementa la 
concentración de floculante vegetal. 
 
En la tabla 10 se puede apreciar que hay una diferencia amplia entre la 
velocidad de sedimentación de la muestra de jugo clarificado con floculante 
sintético y las muestras de jugo clarificado con floculante vegetal. En ésta 
última repetición la muestra de jugo clarificado con floculante vegetal que 
presentó la mayor velocidad de sedimentación no coincide con los resultados 
de las repeticiones 1 y 2, en este caso la muestra de jugo clarificado con 
floculante vegetal que presentó la mayor velocidad de sedimentación fue 
clarificada con concentración de 0,7 % y dosis de 40 ppm. También se puede 
identificar que no coincide con la tendencia que se presenta en la repetición 1 
y 2 donde se puede apreciar que la velocidad tiende aumentar a medida que 
se incrementa la concentración de floculante.
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6.3  FASE III: Evaluación de los porcentajes de remoción de color y turbiedad del floculante vegetal frente al 
floculante sintético.  
 

6.3.1  Caracterización fisicoquímica de las muestras de jugo 

 

6.3.1.1  Jornada del día 28 de Noviembre de 2016 

 
La tabla 11 presenta los resultados de las características fisicoquímicas de las muestras de jugo clarificado con 
floculante sintético, floculante vegetal y el blanco, correspondiente a la primera repetición, realizada el día 28 de 
Noviembre de 2016. 
 
 
Tabla 11. Resultado de las características fisicoquímicas de las muestra de jugo claro de la repetición 1 

ANÁLISIS DE LABORATORIO 

Parámetro Blanco 
Floculante 

actual 

M1 (0,7 %) M2 (1,4 %) M3 (2,1 %) 

40 ppm 50 ppm 60 ppm 70 ppm 40 ppm 50 ppm 60 ppm 70 ppm 40 ppm 50 ppm 60 ppm 70 ppm 

pH 7,31 6,98 7,37 7,35 7,32 7,37 7,32 7,35 7,34 7,37 7,36 7,37 7,36 7,35 

Color [UI] 8.995 6.106 6.196 6.350 7.634 6.077 5.589 6.335 7.648 6.892 6.105 8.530 5.607 5.096 

Turbiedad [UI] 28.876 2.220 20.181 15.877 18.846 21.288 21.982 21.569 21.056 21.425 20.422 20.571 21.535 27.064 

Brix [%] 13,62 14,37 14,38 14,06 14,02 14,14 14,37 14,44 14,01 14,36 14,38 14,49 14,49 14,46 

Pol (°Z) 50,19 51,61 52,25 50,60 50,77 51,55 52,21 52,40 50,60 51,44 52,29 52,16 52,79 51,89 

Sacarosa aparente [%] 12,40 12,71 12,87 12,48 12,52 12,71 12,86 12,91 12,48 12,67 12,88 12,84 13,00 12,78 

Pureza [%] 91,05 88,48 89,51 88,77 89,33 89,89 89,51 89,37 89,10 88,25 89,58 88,64 89,71 88,37 

Fuente: La autora
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Con ayuda del gráfico 1 se puede evidenciar el comportamiento de la muestra de jugo clarificado con los dos tipos de 
floculante y el blanco. 
 
 
Gráfico 1. Resultado del color y turbiedad de la repetición 1 

 
Fuente: La autora
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6.3.1.2  Jornada del día 30 de Noviembre de 2016 

 
En la tabla 12 se presentan los resultados de las características fisicoquímicas de las muestras de jugo clarificado con 
floculante sintético, floculante vegetal y el blanco, correspondiente a la segunda repetición, realizada el día 30 de 
Noviembre de 2016. 
 
 
Tabla 12. Resultado de las características fisicoquímicas de las muestra de jugo claro de la repetición 2 

ANÁLISIS DE LABORATORIO 

Parámetro Blanco 
Floculante 

actual 

M1 (0,7 %) M2 (1,4 %) M3 (2,1 %) 

40 ppm 50 ppm 60 ppm 70 ppm 40 ppm 50 ppm 60 ppm 70 ppm 40 ppm 50 ppm 60 ppm 70 ppm 

pH 7,61 7,20 7,57 7,59 7,60 7,55 7,56 7,57 7,58 7,60 7,59 7,56 7,55 7,56 

Color [UI] 7.106 4.727 5.146 4.935 4.969 4.696 5.143 5.306 4.702 4.921 4.935 4.551 4.839 4.845 

Turbiedad [UI] 28.264 2.709 11.913 10.293 10.796 12.395 12.343 12.262 11.458 12.175 11.105 12.030 12.170 16.087 

Brix [%] 13,78 15,01 16,16 15,06 16,24 15,79 15,95 15,52 15,60 16,27 15,66 15,48 15,45 15,52 

Pol (°Z) 47,65 55,01 60,00 55,43 60,01 58,47 58,51 57,56 56,56 59,54 57,57 56,84 56,75 57,10 

Sacarosa aparente [%] 11,77 13,52 14,67 13,62 14,67 14,32 14,32 14,11 13,86 14,56 14,11 13,94 13,92 14,00 

Pureza [%] 85,39 90,05 90,81 90,42 90,34 90,70 89,79 90,94 88,87 89,46 90,09 90,05 90,09 90,21 

Fuente: La autora  
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En el gráfico 2 se puede observar el comportamiento del color y la turbiedad de las muestras de jugo clarificado con 
los dos tipos de floculante y el blanco. 
 

 
Gráfico 2. Resultado del color y turbiedad de la repetición 2 

 
Fuente: La autora
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6.3.1.3  Jornada del día 03 de Diciembre de 2016 

 
La tabla 13 presenta los resultados de las características fisicoquímicas de las muestras de jugo clarificado con 
floculante sintético, floculante vegetal y el blanco, correspondiente a la tercera repetición, realizada el día 03 de 
Diciembre de 2016. 
 
 
Tabla 13. Resultado de las características fisicoquímicas de las muestra de jugo claro de la repetición 3 

ANÁLISIS DE LABORATORIO 

Parámetro Blanco 
Floculante 

actual 

M1 (0,7 %) M2 (1,4 %) M3 (2,1 %) 

40 ppm 50 ppm 60 ppm 70 ppm 40 ppm 50 ppm 60 ppm 70 ppm 40 ppm 50 ppm 60 ppm 70 ppm 

pH 7,56 7,26 7,48 7,47 7,48 7,49 7,46 7,45 7,46 7,47 7,45 7,45 7,45 7,47 

Color [UI] 11.135 10.119 10.382 9.646 10.441 10.562 10.616 10.576 10.596 10.306 10.251 10.604 10.111 10.034 

Turbiedad [UI] 26.094 1.717 12.630 10.754 12.014 14.766 12.554 14.053 15.064 14.594 15.612 16.531 15.981 17.536 

Brix [%] 13,06 13,54 13,23 13,20 12,96 13,53 13,20 13,26 13,27 13,17 13,23 13,03 13,14 13,10 

Pol (°Z) 46,85 49,68 48,33 48,20 47,42 49,32 48,29 48,08 48,45 48,37 48,46 47,85 48,44 48,41 

Sacarosa aparente [%] 11,60 12,28 11,96 11,93 11,75 12,19 11,95 11,90 11,99 11,97 11,99 11,85 11,99 11,99 

Pureza [%] 88,84 90,69 90,41 90,38 90,65 90,10 90,55 89,72 90,34 90,92 90,65 90,96 91,27 91,50 

Fuente: La autora 
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En el gráfico 3 se puede observar el comportamiento del color y la turbiedad de las muestras de jugo clarificado con 
los dos tipos de floculante y el blanco. 

 
 
Gráfico 3. Resultado del color y turbiedad de la repetición 3 

 
Fuente: La autor
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De acuerdo con los resultados presentados en la tabla 11 que corresponde a la 
primera repetición, se puede observar que el pH de las muestras de jugo clarificado 
con floculante vegetal presentó un ligero aumento, mientras que la muestra de jugo 
clarificado con floculante sintético presentó una disminución de este valor. Por otra 
parte los valores de pH que obtuvieron las muestras de jugo clarificado en la 
repetición 2 y 3 presentados en la tablas 12 y 13 muestran que todas las muestras 
de jugo clarificado presentan una ligera diminución de pH, principalmente las 
muestras de jugo clarificado con floculante sintético. 
 
Con respecto al Brix, se puede observar que para las tres repeticiones todas las 
muestras de jugo clarificado con los dos tipos de floculante presentaron un aumento 
en este valor. Sin embargo la muestra de jugo clarificado con concentración de 0,7 
% y dosis de 60 ppm correspondiente a la repetición 3 presentó una ligera 
disminución del Brix con respecto al blanco. 
 
En cuanto a la pureza de las muestras de jugo clarificado con los dos tipos de 
floculante para la repetición 1 presentaron una disminución de este valor con 
respecto al blanco. Por otra parte los resultados de la repetición 2 y 3 se puede 
apreciar que todas las muestras de jugo clarificado con los dos tipos de floculante 
presentaron un aumento en este valor. 
 
Con ayuda del gráfico 1, 2 y 3 se puede observar el comportamiento del color y la 
turbiedad que presentaron las muestras de jugo clarificado con floculante vegetal, 
floculante sintético con respecto al blanco. 
 
En cuanto al color se puede identificar que para las tres repeticiones todas las 
muestras de jugo clarificado con los dos tipos de floculante presentaron una 
disminución, los valores más altos de remoción se obtuvieron en la repetición 1 y 2.  
 
Las muestras que presentaron la mayor remoción de color fueron las muestras de 
jugo clarificado con floculante vegetal con concentración de 2,1 % y dosis de 70 
ppm en la repetición 1, la muestra de jugo clarificado con concentración 2,1 % y 
dosis de 50 ppm en la repetición 2 y la muestra de jugo clarificado con concentración 
de 0,7 % y dosis de 50 ppm correspondiente a la tercera repetición. 
 
Con respecto a la turbiedad los resultados presentados en los gráficos 1, 2 y 3 
muestran que hay una diferencia muy amplia entre los valores de turbiedad de las 
muestras de jugo clarificado con floculante sintético y las muestras de jugo 
clarificado con floculante vegetal.  
 
Las tres repeticiones coinciden en que las muestras de jugo clarificado con 
floculante vegetal que presentaron la mayor remoción de turbiedad fueron las 
muestras de jugo clarificado con concentración de 0,7 % y dosis de 50 ppm, seguida 
de las muestras e jugo clarificado con concentración de 0,7 % y dosis de 60 ppm.  
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Los resultados de las tres repeticiones también coinciden en que la muestra que 
presentó la mayor turbiedad fueron las muestras de jugo clarificado con 
concentración de 2,1 % y dosis de 70 ppm. 
 
Se puede determinar que todas las muestras de jugo clarificado con floculante 
vegetal para la repetición 2, no cumplen con los valores requeridos en el plan de 
monitoreo de producto en proceso y producto terminado donde el pH debe estar en 
un rango entre 6,5 y 7,5, por otra parte todas las muestras de jugo clarificado con 
los dos tipos de floculante de la repetición 1 y 3 cumplen con lo establecido. 
 
Todas las muestras de jugo clarificado con los dos tipos de floculante en las tres 
repeticiones cumplen con el valor mínimo de Brix para jugo claro que es 11 y el valor 
mínimo de pureza que es 85. 
 
En cuanto al color se puede determinar que las muestras de jugo clarificado con 
floculante sintético y floculante vegetal cumplen con lo establecido en plan de 
monitoreo de producto en proceso y producto terminado en donde el requisito 
máximo de color es 20.000 UI.  
 
Por su parte, la turbiedad del jugo clarificado con floculante vegetal no cumple con 
los valores máximos establecidos en el plan de monitoreo de producto en proceso 
y producto terminado en donde el valor máximo requerido para jugo clarificado es 
de 3.500 UI.  
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6.3.2  Determinación de los porcentajes de remoción de color y turbiedad. 

 
En la tabla 14, se presentan los resultados de la eficiencia de remoción de color y 
turbiedad de cada una de las muestras de jugo clarificado con floculante sintético y 
vegetal.  

 
 

Tabla 14. Porcentaje de remoción de color y turbiedad de las tres repeticiones 

 Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

Muestras de 
jugo 

% RC % RT % RC % RT % RC % RT 

Floculante actual 32,12 92,31 33,5 90,4 9,1 93,4 

40 ppm (M1) 31,12 30,11 27,6 57,9 6,8 51,6 

50 ppm (M1) 29,41 45,02 30,5 63,6 13,4 58,8 

60 ppm (M1) 15,13 34,73 30,1 61,8 6,2 54,0 

70 ppm (M1) 32,44 26,28 33,9 56,1 5,1 43,4 

40 ppm (M2) 37,87 23,87 27,6 56,3 4,7 51,9 

50 ppm (M2) 29,57 25,30 25,3 56,6 5,0 46,1 

60 ppm (M2) 14,97 27,08 33,8 59,5 4,8 42,3 

70 ppm (M2) 23,38 25,80 30,7 56,9 7,4 44,1 

40 ppm (M3) 32,13 29,28 30,5 60,7 7,9 40,2 

50 ppm (M3) 5,17 28,76 36,0 57,4 4,8 36,6 

60 ppm (M3) 37,67 25,42 31,9 56,9 9,2 38,8 

70 ppm (M3) 43,35 6,28 31,8 43,1 9,9 32,8 

Fuente: La autora 
 

De la tabla 14 se puede identificar que se presentó una diminución en los valores 
de color principalmente en la repetición 1 y 2, sin embargo el tercer ensayo muestra 
que los porcentajes de remoción obtenidos en este caso no fueron muy altos. 
 
Con respecto a los resultados de la eficiencia de remoción de turbiedad, se puede 
observar que existe una diferencia amplia entre los valores de las muestras de jugo 
clarificado con floculante sintético y floculante vegetal. La mayor eficiencia de 
remoción fue la de las muestras de jugo clarificado con floculante sintético, de 
acuerdo con los resultados de las tres repeticiones realizadas, este tipo de floculante 
presentó una remoción de turbiedad superior al 90 %. En cuanto a las muestras de 
jugo clarificado con floculante vegetal se puede observar que la más eficiente fue la 
dosis de 50 ppm a partir de una concentración de 0,7 %, seguida de la dosis de 60 
ppm a partir de una concentración de 0,7 %. También se aprecia que la muestra 
que presentó la menor eficiencia de remoción de este tipo de floculante fue la dosis 
de 70 ppm a partir de una concentración de 2,1 %.  
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6.3.3  Análisis de resultados  

 
5.3.3.1  Coeficiente de correlación lineal: de acuerdo con los resultados obtenidos 

se realizó una análisis de correlación lineal entre las variables dependientes e 
independientes para analizar si existe o no una relación lineal entre éstas.  
 
En la tabla 15 y 16 se muestra el índice de correlación lineal que presentó la relación 
entre la concentración del floculante vegetal con el color y la turbiedad de las 
muestras de jugo clarificado. 
 
 
Tabla 15. Relación entre la concentración del floculante vegetal con el color del jugo 
clarificado 

Concentración del floculante vegetal  / Color 

No. Repetición  
Relación 

matemática 
 Coeficiente r2 

1 y = -25,01x + 6667,5 0,0082 

2 y = -25,091x + 5078,8 0,1806 

3 y = -3,3811x + 10366 0,0017 

Fuente: La autora 

 
 
Tabla 16. Relación entre la concentración del floculante vegetal con la turbiedad del 
jugo clarificado 

Concentración del floculante vegetal  / Turbiedad 

Parámetro Relación matemática  Coeficiente r2 

1 y = 462,22x + 17980 0,4322 

2 y = 222,68x + 10,638 0,3154 

3 y = 503,46x + 11068 0,8134 

Fuente: La autora 

 
 
Con ayuda del gráfico 4 y 5 se puede observar el comportamiento que presentó la 
relación entre la concentración del floculante vegetal con el color y la turbiedad de 
las muestras de jugo clarificado correspondientes a las tres repeticiones. 
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Gráfico 4. Relación entre la concentración del floculante con el color de las 

muestras del jugo clarificado 

 
Fuente: La autora 
 
 
Gráfico 5. Relación entre la concentración del floculante con la turbiedad de las 

muestras de jugo clarificado 

 
Fuente: La autora 
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Los gráficos 4 y 5 presentan el índice de correlación lineal entre la concentración 
del floculante vegetal con el color y la turbiedad de las muestras de jugo clarificado.  
 
En cuanto al color se presentaron coeficientes de correlación lineal r2 de 0,0082, 
0,1806 y 0,0017 correspondientes a las tres repeticiones, el cual determina que no 
existe una relación lineal significativa entre las dos variables.  
 
Por otra parte el coeficiente de correlación lineal que presentó la relación entre la 
concentración del floculante vegetal con la turbiedad en la repetición 1 es de 0,4322 
lo que indica que existe una correlación positiva moderada entre las dos variables. 
En la repetición 2 se obtuvo un r2 de 0,3154 por lo tanto se puede decir que para 
este caso se presentó una correlación positiva baja. Finalmente los en los ensayos 
de la repetición 3 se obtuvo un r2 de 0,8134 lo que indica que existe una correlación 
positiva alta entre la concentración del floculante vegetal y la turbiedad del jugo 
clarificado. 
 
En la tabla 17 y 18 se muestra el índice de correlación lineal que presentó la relación 
entre la dosis de floculante vegetal con el color y la turbiedad de las muestras de 
jugo clarificado. 
 
 
Tabla 17. Relación entre la dosis de floculante vegetal con el color de las muestras 
de jugo clarificado 

Dosis de floculante vegetal / Color 

No. Repetición  Concentración % Relación matemática  Coeficiente r2 

1 

0,70 y = 92,7x + 6322,5 0,0275 

1,40 y = 522,2x + 5310,5 0,5994 

2,10 y = -595x + 7822 0,2552 

2 

0,70 y = -131,6x + 5265,5 0,8424 

1,40 y = -127x + 5335,5 0,388 

2,10 y = 1,8x + 4788  0,0002 

3 

0,70 y = 133,5x + 9924 0,1728 

1,40 y = -91x + 10751 0,6482 

2,10 y = -114,4x + 10536 0,3421 

Fuente: La autora 
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Tabla 18. Relación entre la dosis floculante vegetal con la turbiedad de las muestras 

de jugo clarificado 

Dosis de floculante vegetal / Turbiedad 

No. Repetición  Concentración % Relación matemática  Coeficiente r2 

1 

0,70 y = 629x + 17476 0,1206 

1,40 y = -218,4x + 22054 0,5425 

2,10 y = 2089x + 17176 0,7332 

2 

0,70 y = 194,9x + 10862 0,067 

1,40 y = -130,8x + 12387 0,1723 

2,10 y = 1508,6x + 9076,5 0,7763 

3 

0,70 y = 766,8x + 10624 0,3488 

1,40 y = 713,1x + 12284 0,714 

2,10 y = 522,2x + 15110 0,6483 

Fuente: La autora 

 
 
En los gráficos 6 al 11 se puede observar mejor el comportamiento que presentó la 
relación entre la dosis de floculante vegetal con el color y la turbiedad de las 
muestras de jugo clarificado. 
 
 
Gráfico 6. Relación entre la dosis de floculante vegetal con el color de las muestras 

de jugo clarificado de la repetición 1 

 
Fuente: La autora 
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Gráfico 7. Relación entre la dosis de floculante vegetal con el color de las muestras 

de jugo clarificado de la repetición 2 

 
Fuente: La autora 

 
 
Gráfico 8. Relación entre la dosis de floculante vegetal con el color de las muestras 
de jugo clarificado de la repetición 3 

 
Fuente: La autora 
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Gráfico 9. Relación entre la dosis de floculante vegetal con la turbiedad de las 

muestras de jugo clarificado de la repetición 1 

 
Fuente: La autora 
 
 
Gráfico 10. Relación entre la dosis de floculante vegetal con la turbiedad de las 

muestras de jugo clarificado de la repetición 2 

 
Fuente: La autora 
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Gráfico 11. Relación entre la dosis de floculante vegetal con la turbiedad de las 

muestras de jugo clarificado de la repetición 3 

 
Fuente: La autora 

 
 
De acuerdo con los gráficos 6, 7 y 8 el cual muestra el comportamiento que presentó 
la relación entre la dosis de floculante vegetal con el color del jugo clarificado, se 
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definir con claridad si existe o no una relación entre las dos variables. 
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turbiedad del jugo clarificado presentados en los gráficos 9, 10 y 11 que corresponde 
a las tres repeticiones, se puede observar que los resultados obtenidos también 
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variables tienen una correlación positiva alta, baja o moderada. 
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7. CONCLUSIONES 

 
 

 Se logró estandarizar una metodología para la obtención del floculante vegetal 
a partir de los frutos verdes del árbol de guácimo (Guazuma Ulmifolia), 
preparado a concentraciones de 0,7, 1,4 y 2,1 %. La muestra de floculante 
vegetal que más se acerca a las propiedades fisicoquímicas del floculante 
sintético, es la muestra de floculante M1, que corresponde a una concentración 
de 0,7 %.  
 

 La dosis óptima de floculante vegetal para la remoción de turbiedad es de 50 
ppm a partir de una concentración de 0,7 %. 

 

 Se puede concluir que bajo las condiciones de velocidad de sedimentación de 
las muestras de jugo clarificado con floculante vegetal puede afectar un proceso 
industrial como el que se lleva a cabo en el Ingenio donde se realizó la ejecución 
del presente trabajo de investigación, dado que bajo éstas condiciones de 
velocidad de sedimentación se requiere aumentar el tiempo de retención en el 
clarificador SRI el cual actualmente es de 71 minutos y disminuir el flujo de jugo 
que ingresa al clarificador esto implica que se aumenten las pérdidas por la 
inversión de sacarosa debido a la actividad microbiana. Así mismo también se 
debe requerir disminuir la velocidad de operación en todas las etapas del 
proceso de elaboración. 

 

 La clarificación de jugo de caña con floculante sintético presentó eficiencias de 
remoción de turbiedad superior al 90 %, mientras que las muestras de jugo 
clarificado con la dosis óptima de floculante vegetal presentaron porcentajes de 
remoción entre 45 - 64 % y valores de turbiedad entre 15.877 - 10.754 UI, los 
cuales no cumplen con los valores exigidos en el plan de monitoreo de producto 
en proceso y producto terminado para la elaboración de azúcar blanco (NTC 
611). 

 

 Los valores de turbiedad del jugo clarificado con floculante vegetal pueden ser 
considerados para la elaboración de otros tipos de productos derivados del jugo 
de caña como la panela, azúcar orgánica y azúcar crudo los cuales permiten 
valores más altos de color y turbiedad en la etapa de clarificación de jugo, éstos 
procesos pueden llegar a permitir valores de turbiedad hasta 15.000 UI, 
dependiendo de las condiciones y características del proceso productivo. 

 

 Se encontró que se presentó una disminución en la remoción de color de las 
muestras de jugo clarificado con los dos tipos de floculante, principalmente en la 
repetición 1 y 2 con valores entre 5,17 - 43,35 % y 25,3 - 36,0 % respectivamente, 
por otra parte los resultados de la repetición 3 muestran que no se presentaron 
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porcentajes altos de remoción, en este caso se obtuvieron valores entre 4,7 y 
13,4 %. 

 

 No se puede determinar si el floculante sintético o el floculante vegetal es más 
eficiente para la remoción de color, así mismo tampoco se puede determinar una 
dosis óptima de floculante debido a que los resultados de los tres ensayos 
realizados no concuerdan con la muestra de floculante que presentó la mayor 
remoción de color. 

 

 Se puede concluir que no existe una relación directa entre el proceso de 
clarificación de jugo y el porcentaje de remoción de color, debido que este 
proceso tiene como objetivo principal la remoción de turbiedad producida por los 
sólidos suspendidos. 

 

 No existe una correlación lineal significativa entre la concentración del floculante 
vegetal y el color del jugo clarificado. 

 

 La turbiedad del jugo clarificado y la concentración del floculante vegetal tienen 
un índice de correlación lineal positivo moderado, por lo tanto se puede concluir 
que a mayor concentración de floculante tiende a ser mayor la turbiedad del jugo 
clarificado. 

 

 No se puede definir con claridad si existe o no un índice de correlación lineal 
entre la dosis de floculante con el color y la turbiedad del jugo clarificado debido 
que los resultados del r2 presentan muchas variaciones. 

 

 Se puede concluir que las variaciones presentadas en los parámetros evaluados 
se debe a que las muestras de jugo utilizado para la realización de cada 
repetición fue diferente. Los componentes físicoquímicos de la caña como son 
el pH, fosfatos, azucares reductores, %sólidos insolubles, monosacáridos, 
polisacáridos, proteínas, etc., son factores que intervienen y afectan la 
clarificación. 
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8. RECOMENDACIONES  

 
 

 Se sugiere para futuras investigaciones realizar la extracción del floculante 
aplicando la misma metodología del presente trabajo de investigación sí es con 
la finalidad de comparar los datos obtenidos. 

 

 Se recomienda que en la FASE I “Recolección y extracción del mucílago del fruto 
de guácimo (Guazuma Ulmifolia)” buscar un mecanismo más eficiente para la 
extracción del floculante vegetal. 

 

 Se recomienda realizar pruebas de agotamiento a los residuos del fruto de 
guácimo después de la extracción para evaluar si puede ser reutilizado. 

 

 Para la realización de las pruebas de sedimentación discontinua se recomienda 
contar con un agitador magnético que permita tener un gradiente de agitación 
estándar en la actividad de flasheo del jugo y agitación del floculante ya que en 
el presente trabajo de investigación no se pudo contar con el equipo por lo que 
fue requerido hacerlo de forma manual. 

 

 Se recomienda ampliar el rango de dosificación y la concentración del floculante 
vegetal para tener una mayor cantidad de muestras que permitan evaluar un 
mayor número de resultados, siempre y cuando el proceso lo permita. 

 

 Se recomienda para posteriores estudios realizar una combinación del floculante 
vegetal con el floculante sintético para evaluar el desempeño en cuanto a la 
eficiencia de remoción de turbiedad del jugo clarificado y la velocidad de 
sedimentación de las partículas floculadas. 

 

 Se sugiere realizar análisis fisicoquímicos más específicos (viscosidad, 
humedad, solubilidad, grado de hidrólisis, calcio, fosfatos, etc.) para determinar 
la composición química de la muestras de floculante vegetal extraído del fruto 
de guácimo. 

 

 Teniendo en cuenta que actualmente el fruto de guácimo no ha sido muy 
estudiado y no se encontró referencias bibliográficas de su aplicación en la 
clarificación de jugo de caña, se recomienda para futuros trabajos de 
investigación realizar una comparación de valores para determinar si existe o no 
diferencias significativas, varianza, homogeneidad, etc.  

 

 Si los investigadores pretenden evaluar un mayor número de muestras se 
recomienda hacer las pruebas de jarras tomando el jugo en la salida del tanque 
de flasheo, de esta forma se logra obtener el jugo listo para realizar las pruebas 
de sedimentación discontinua. 
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 Planificar el diseño experimental y estadístico antes de la ejecución del trabajo 
de investigación ya que esta  herramienta permite el análisis de las interacciones 
entre todas las variables y tener una mejor interpretación y validez en los 
resultados obtenidos. 

 

 Realizar los ensayos en periodo de verano debido que el clima es un factor que 
afecto la realización del trabajo de investigación. 
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ANEXOS 

 
 
ANEXO A. Diagrama de recolección y extracción del mucílago del fruto de guácimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La autora 
  
 
 
 
Fuente: La autora 
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ANEXO B. Cuadro resultado de las características fisicoquímicas de la caña 
 

Repetición 1 

Características de la caña 

Hora de muestreo 10:00 a.m. 

Suerte Ballesteros 77 

pH 5,21 

Brix 17,32 

Sacarosa 15,57 

Pureza 89,89 

Azucares Reductores 0,41 

Fosfatos ppm 187 

%Sólidos insolubles 2,1653 
Fuente: La autora 
 
 

Repetición 2 

Características de la caña 

Hora de muestreo 10:50 a.m. 

Suerte Argelia 211A 

pH 5,50 

Brix 18,82 

Sacarosa 17,46 

Pureza 92,76 

Azucares Reductores 0,36 

Fosfatos ppm 68,00 

%Sólidos insolubles 1,75 

Fuente: La autora 
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Repetición 3 

Características de la caña 

Hora de muestreo 10:08a.m. 

Suerte Argelia 416B 

pH 5,50 

Brix 18,17 

Sacarosa 17,05 

Pureza 91,80 

Azucares Reductores 0,32 

Fosfatos ppm 84,00 

%Sólidos insolubles 1,43 
Fuente: La autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

130 

 

ANEXO C. Diagrama de flujo del procedimiento de las pruebas de sedimentación discontinua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Fuente: La autora 
  
 
 
 
 Fuente: La autora 
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ANEXO D. Cuadro de los datos necesarios para determinar el color y turbiedad 

 
 

Repetición 1 

Muestras de jugo  Brix 
Muestra 
sin filtrar 

Muestra 
filtrada 

Color  Turbiedad 

Blanco 3,190 1,221 0,29 8995 28876 

Floculante actual 4,090 0,345 0,253 6106 2220 

40 ppm (M1) 2,580 0,701 0,161 6196 20181 

50 ppm (M1) 3,950 0,889 0,254 6350 15877 

60 ppm (M1) 3,320 0,888 0,256 7634 18846 

70 ppm (M1) 2,630 0,725 0,161 6077 21288 

40 ppm (M2) 2,400 0,660 0,135 5589 21982 

50 ppm (M2) 2,710 0,762 0,173 6335 21569 

60 ppm (M2) 2,210 0,638 0,170 7648 21056 

70 ppm (M2) 2,650 0,756 0,184 6892 21425 

40 ppm (M3) 2,360 0,630 0,145 6105 20422 

50 ppm (M3) 2,630 0,771 0,226 8530 20571 

60 ppm (M3) 2,550 0,697 0,144 5607 21535 

70 ppm (M3) 3,130 1,016 0,161 5096 27064 

Fuente: La autora 

 
 

Repetición 2 

Muestras de jugo  Brix 
Muestra 
sin filtrar 

Muestra 
filtrada 

Color  Turbiedad 

Blanco 3,120 1,115 0,224 7106 28264 

Floculante actual 4,010 0,302 0,192 4727 2709 

40 ppm (M1) 4,500 0,779 0,235 5146 11913 

50 ppm (M1) 4,650 0,719 0,233 4935 10293 

60 ppm (M1) 4,930 0,790 0,249 4969 10796 

70 ppm (M1) 5,170 0,899 0,247 4696 12395 

40 ppm (M2) 5,160 0,918 0,270 5143 12343 

50 ppm (M2) 5,160 0,923 0,275 5306 12262 

60 ppm (M2) 4,650 0,763 0,222 4702 11458 

70 ppm (M2) 4,190 0,726 0,209 4921 12175 

40 ppm (M3) 4,630 0,754 0,232 4935 11105 
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Repetición 2 

Muestras de jugo  Brix 
Muestra 
sin filtrar 

Muestra 
filtrada 

Color  Turbiedad 

50 ppm (M3) 4,610 0,776 0,213 4551 12030 

60 ppm (M3) 4,820 0,833 0,237 4839 12170 

70 ppm (M3) 4,690 0,998 0,231 4845 16087 

Fuente: La autora 
 
 

Repetición 3 

No muestra Brix 
Muestra 
sin filtrar 

Muestra 
filtrada 

Color Turbiedad 

Blanco 3,26 1,227 0,367 11135 26094 

Floculante actual 3,73 0,448 0,383 10119 1717 

40 ppm (M1) 3,23 0,727 0,328 10382 12630 

50 ppm (M1) 2,95 0,607 0,287 9646 10754 

60 ppm (M1) 3,15 0,714 0,332 10441 12014 

70 ppm (M1) 3,62 0,928 0,387 10562 14766 

40 ppm (M2) 3,32 0,777 0,356 10616 12554 

50 ppm (M2) 3,36 0,836 0,359 10576 14053 

60 ppm (M2) 3,28 0,85 0,351 10596 15064 

70 ppm (M2) 3,21 0,807 0,334 10306 14594 

40 ppm (M3) 3,16 0,825 0,327 10251 15612 

50 ppm (M3) 3,01 0,824 0,322 10604 16531 

60 ppm (M3) 3,3 0,853 0,337 10111 15981 

70 ppm (M3) 3,13 0,871 0,317 10034 17536 

Fuente: La autora 
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ANEXO E. Equipos y análisis de laboratorio 

 
 

Figura 26. Termocupla 

 
Fuente: La autora 
 
 

Figura 27. Refractómetro 

 
Fuente: La autora 

Figura 28. Polarímetro 

 
Fuente: La autora 

 
 

Figura 29. Espectrofotómetro 

 
Fuente: La autora 

Figura 30. Equipo de filtración 

 
Fuente: La autora 

 
 

Figura 31. pH-metro 

 
Fuente: La autora 
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Figura 32. Medición de pH 

 
Fuente: La autora 

 
 

Figura 33. Medición de Brix 

 
Fuente: La autora 

Figura 34. Medición de pol 

 
Fuente: La autora 

 
 

Figura 35. Ajuste de pH 

 
Fuente: La autora 
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