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RESUMEN

Se discute el sistema de ecuaciones que conforma un modelo matemático del proceso de
cocción de las masas cocidas finales en los tachos, que será empleado en la Parte 2 del
presente trabajo para simular el proceso frente a diferentes alternativas de control ideal
de la sobresaturación y el contenido de cristales.
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ABSTRACT

Mathematical modelling of "C" massecuites boiling in vacuum pans, which is going to be
used for supersaturation and crystal content simulated control against different alterna-
tives of ideal control, is discussed.

Keywords: modeling, massecuite, vacuum pan.
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INTRODUCCIÓN

La mayoría de los estudios y publicacio-
nes cubanas relacionadas con el proceso de
cristalización de la sacarosa, en los últimos
15 años, se asocian con buena lógica a los
factores que inciden en el agotamiento de
las mieles finales por concepto de los altos
valores de las pérdidas en estas. Se ha con-
cedido justificada importancia a los factores

agroindustriales vinculados al asunto, entre
los que se encuentran el efecto de la cose-
cha y de los tiempos entre el corte y molida
de la caña (1), la incidencia de los poli y oli-
gosacáridos presentes en los jugos (2), la
influencia de los azúcares reductores en el
agotamiento (3), entre otros. 

Por la importancia que se le concede a lo
anterior, se considera conveniente la aten-
ción al control de las operaciones que for-



man parte del proceso de cristalización,
aspecto que incide necesariamente sobre la
eficiencia desde el punto de vista de la pro-
ductividad y el agotamiento.

El presente trabajo establece un mode-
lo matemático del proceso de cocción de
las masas cocidas C en los tachos, que
constituye una base para el estudio,
mediante simulación, del control de la
operación.

MATERIALES Y MÉTODOS

En un trabajo previo, el autor (4) formu-
ló el modelo matemático de la dinámica del
proceso de cocción de la masa cocida C
sobre la base de reportes de ecuaciones de
equilibrio de fase en soluciones técnicas de
azúcar y de la cinética del proceso de cris-
talización. El modelo se ajustó experimen-
talmente de acuerdo con el proceso de coc-
ción llevado a cabo en un tacho operado a
escala industrial.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Modelo matemático de la cocción de la
masa cocida C

El sistema de ecuaciones está conforma-
do por:
- Ecuaciones de balance de materiales glo-

bal y por componentes.
- Ecuaciones de balance de energía.
- Ecuaciones de equilibrio de fases. 
- Ecuaciones que establecen la cinética de

cristalización.

Ecuaciones de balance de materiales
- Balance de sacarosa disuelta en el licor

madre  
dSL /dt = F.SF - dC/dt      (2-1)

- Balance de impurezas
dI /dt = F.IF        (2-2)

- Balance de agua
dW /dt = F. (1,00 - CF) - E     (2-3)

- Balance de sacarosa en la fase sólida (cris-
tales de sacarosa)

En este caso, se hace la acostumbrada
consideración de que los cristales son esfé-
ricos y de igual tamaño.

dC/dt = π/2. N. ρC. D2. dD/dt.     (2-4)

- Balance de masa total
dM/dt=dS/dt+dI/dt+dW/dt+dC/dt     (2-5)

Ecuaciones de balance de energía
El propósito fundamental es calcular el

flujo de agua que se evapora en el tacho. La
ecuación general del balance calórico es:

Q = U .A. (Tv - Tm) = W λ

La variable W representa el flujo de agua
que se condensa en la calandria, que es
igual al producto de multiplicar una cons-
tante por el flujo de agua que se evapora en
el equipo (E). Por otra parte, atendiendo a
que la presión en el cuerpo del tacho y la
presión del vapor en su calandria están con-
troladas, los términos (Tv - Tm) y λ pueden
considerarse aproximadamente constantes.
Además, el área de transferencia de calor es
también constante para un equipo dado, de
aquí que:

E = Constante. U

El coeficiente de transferencia de calor
(U) en un tacho depende, fundamentalmen-
te, de la viscosidad de la masa cocida y de la
masa de esta, atendiendo a la relación de la
última con la carga hidrostática. Tomando
en cuenta la disponibilidad de la medición
en línea de la conductividad de la masa
cocida, se decidió usar esta variable como
medición indirecta de la consistencia. La
relación entre estas variables se sustenta en
que Rouillard (5), entre otros autores, esta-
blece que el cociente de dividir la viscosi-
dad de la masa cocida entre aquella de su
licor madre es una función del contenido de
cristales según:

μM / μL = Constante. e-(CC)

A partir de esta expresión, queda explí-
cito que la consistencia está relacionada con
el contenido de cristales y con la viscosidad
de su licor madre.

Por otra parte, es común que se afirme el
uso de la conductividad eléctrica para el
control de la cocción de las masas cocidas
en los tachos. Esto se justifica por su rela-
ción con la sobresaturación. Sin embargo, la
última es solo inherente a la fase líquida. La
afirmación anterior estaría mejor justificada
en el caso de que las mediciones de la con-
ductividad de las masas cocidas no depen-
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diera del contenido de cristales, lo que es
incierto. Se ha comprobado (4) que, con
independencia de las características de los
licores madre, se cumple que:

ΩM / ΩL = 1,00 - CC

La relación entre la conductividad de los
licores madre y su viscosidad es también
conocida y responde a:

ΩL. μL
n = B

Por lo que, atendiendo a estas 2 últimas
expresiones, se deriva que, al igual que en el
caso de la consistencia, la conductividad
eléctrica de las masas cocidas depende del
contenido de cristales y de la viscosidad del
licor madre según: 

ΩM = B (1.00 -CC) / μL
n

De aquí que se pueda inferir que tanto el
método reométrico (basado en el control
directo de la viscosidad) como el conducti-
métrico, responden al mismo criterio acerca
de controlar la consistencia de las masas
cocidas, lo que en el segundo caso se trata
de una medición indirecta.

En soluciones impuras se puede expre-
sar la viscosidad en función de la razón
impurezas/agua (6, 7) de acuerdo con la
expresión:

μL = K. e-(P0. I/W)

por lo que:
ΩM=212,15. (1,00-CC)/ e-(0, 40. I/W)      (2 - 6)

Para calcular el flujo de agua evaporada se
propone una ecuación empírica que guarda
similitud con otras empleadas por Wright (8).
E = 0,045. ΩM + 0,1176. MT + 0,001  (2 - 7)

Ecuaciones de equilibrio de fase
La sobresaturación se define como:

En el caso de soluciones puras de saca-
rosa, la concentración (% de solución) en el
punto de saturación responde a la expre-
sión:

Por lo que la relación sacarosa/agua es
igual a:

SL/W = SAT / (100 - SAT)

En el caso de las soluciones impuras hay
que incorporar al coeficiente de solubilidad
como un término adicional en el cálculo de
la sobresaturación. De acuerdo con esto:

Se ha informado previamente (8) una
ecuación para el cálculo del coeficiente de
solubilidad obtenida de la experimentación
con mieles de la misma fábrica en la que se
realizó el presente trabajo:

CS = 0,08. I/W + 0,638       (2 - 10)

El trabajo establece que su uso es válido
cuando la razón impurezas/agua es superior
a 1,5, lo que se corresponde al caso de las
masas cocidas "C".

El exceso de saturación se define como: 
OS = SS - 1,00     (2 - 11)

Velocidad de crecimiento de los cristales
La velocidad con que crecen los crista-

les, a temperatura constante, depende del
exceso de saturación y de la viscosidad y
esta última variable fue antes relacionada
con la relación impurezas/ agua. 
dD/dt = 0,011. OS / e-(1, 75. I/W)     (2 - 12)

Las ecuaciones enumeradas desde (2-1)
hasta (2 -12) conforman el modelo matemá-
tico de la dinámica del proceso de cocción
de las masas cocidas en los tachos. Sus coe-
ficientes fueron obtenidos de la experimen-
tación en un tacho industrial y no pueden
ser considerados de carácter general  por la
conocida variación de las características de
las impurezas presentes en las soluciones
técnicas de azúcar. Por lo tanto, los resulta-
dos de su empleo son esencialmente útiles
desde el punto de vista cualitativo, sin
obviar algunos aspectos de carácter cuanti-
tativo, en los casos en que las características
de las impurezas se asemejen a las de la pre-
sente fuente experimental.

Se aclara que no se hace referencia a las
unidades de medida de las variables, ya que
los resultados de la simulación contenidos
en la parte 2 del presente trabajo responden
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al comportamiento de variables relativas
que son adimensionales.

CONCLUSIONES

Se formuló un modelo matemático del
proceso de cocción de las masas cocidas
finales en los tachos como base para la
simulación del proceso bajo alternativas de
control ideal, aspecto contenido en la parte
2 del presente trabajo.

SIMBOLOGÍA
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t = Tiempo. 
SL = Masa de sacarosa contenida en el 

licor madre. 
F = Flujo de miel B que se adiciona a la 

masa. 
C = Masa de cristales de sacarosa. 
I = Masa de impurezas en la masa. 

IF = Masa de impurezas contenida en F. 
W = Masa de agua contenida en la 

masa. 
CF = Fracción de sólidos contenidos en F. 
E = Flujo de agua que se evapora. 
N = Número de cristales en la masa. 
ρC =   Densidad del cristal de sacarosa. 
D = Diámetro del cristal de sacarosa. 
M = Masa total contenida en el tacho. 
Q = Cantidad de calor transferido. 
U = Coeficiente de transferencia de calor. 
A = Área de transferencia de calor. 
Tv = Temperatura del vapor en la 

calandria del tacho. 
TM = Temperatura de la masa. 
λ = Calor de vaporización. 
μM = Viscosidad de la masa. 
μL =   Viscosidad del licor madre. 

CC = Fracción de contenido de cristales 
en la masa. 

ΩM =      Conductividad de la masa. 
ΩL =     Conductividad del licor madre. 
SS = Sobresaturación. 

SAT = Concentración de sacarosa (% en 
solución) en una solución pura. 

CS = Coeficiente de solubilidad en la 
solución impura. 

OS= Exceso de saturación. 


