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RESUMEN

La Zeolita, considerada por muchos como el mineral del siglo pasado, constituye una sustancia natural de gran potencialidad 
presente en yacimientos cubanos. Ofrece grandes posibilidades de múltiples aplicaciones, por ejemplo, en la Industria de Procesos 
Químicos y/o Alimentarios, dadas sus propiedades adsortivas y de intercambio iónico, conferidas por su estructura y composición, 
que permiten clasifi carla como cálcica o sódica.

En el trabajo se aborda el estudio de la infl uencia de la zeolita natural del Yacimiento Tasajera, en la intensifi cación del proceso 
tecnológico azucarero convencional y ecológico. Asimismo, se exponen los resultados de su contribución al hacer variar su 
granulometría y dosis de aplicación, junto a otros factores de interés, en la purifi cación (Clarifi cación) de jugos, con resultados 
técnicos y económicamente factibles, para la obtención de productos de mejor calidad (más pureza, menor color y turbiedad).

Para la clarifi cación de la meladura, mediante un diseño factorial completo k = 2 n, se estudia —a nivel de laboratorio— la infl uencia 
de diversos factores, entre ellos, la granulometría de la zeolita, sobre la calidad del fl uido sometido a fi ltración en un lecho fi jo del 
mineral. Este proceso difi ere del convencional que se sigue en las fábricas de clarifi cación de la meladura. 

Se presenta el tratamiento estadístico de los datos  y la extrapolación de los resultados para el dimensionamiento del fi ltro de zeolita 
a escala industrial. Además, se establece la dinámica de los parámetros de operación para la limpieza de las partículas en lecho 
fl uidizado. 

ABSTRACT

Zeolite —widely regarded as the mineral of the past century— is a natural substance with high potential reserves in Cuba. It has 
many applications, for instance, in the Chemical and/or Food Industries, due to its adsorptive and ionic exchange properties, as for 
its structure and calcium or sodium composition.  

This paper is focused on the infl uence of the natural zeolite from the Tasajera Formation to improve the performance of the sugar 
cane process, both traditional and ecologic. Also, variations in zeolite particle size and dosage, along with other factors, results in 
the improvement of purifi cation (clarifi cation) of juices, which represents feasible technical and economic outputs for obtaining 
products of better quality (purer, clearer and with less turbidity).  

For sugar molasses clarifi cation, a whole factorial design (k=2n), was applied at laboratory level, along with peculiar particle sizes, 
allowed the improvement of the quality of fl uids fi ltrated in a fi xed bed of mineral. Such process is diff erent from those presently 
applied in the factories for molasses clarifi cation.  

Statistic data were extrapolated for zeolite fi lter dimensioning at industrial scale. Moreover, it is stablished the dynamics of 
operational parameters for the cleaning of the particles in a fl uidized bed. 
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

El proceso tecnológico azucarero convencional, está conformado 
por las siguientes etapas: molienda, purificación, evaporación, 
cristalización, cocción, centrifugación, pesaje y envase.

Las vías para la intensificación de este proceso pueden ser:

1.- Perfeccionamiento de equipos tecnológicos.

2.- Perfeccionamiento de los procesos, mediante:

•	 Utilización de nuevos agentes alcalizantes y su modo de 
empleo.

•	 Tratamiento	con	Floculantes.
•	 Tratamiento	térmico	de	los	jugos	(Mezclador	Vapor-Jugo).
•	 Utilización	del	Campo	Eléctrico.
•	 Utilización	del	Campo	Magnético.
•	 Utilización	de	Membranas.
•	 Utilización	 de	 Sustancias	 Minerales	 Naturales	 (Zeolitas)	

(2000; 2001).

Las partículas con cargas negativas en la zeolita (1974), le 
confieren a ésta: 

•	 Carácter	de	intercambio	iónico.

•	 Alta	capacidad	adsorbente	y	filtracional.

El objeto del trabajo fue estudiar la influencia de la zeolita 
natural en las etapas de clarificación del jugo y purificación 
de la meladura, en el proceso tecnológico azucarero, para su 
intensificación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Trabajo experimental
Se realizó a nivel de laboratorio y de Iindustria, con zeolita natural, 
en La Planta Piloto Azucarera “José Martí” de la UCLV y en la 
Empresa Azucarera “Mal Tiempo” de la Provincia de Cienfuegos.

Se tomaron muestras del jugo alcalizado y caliente, proveniente 
del tanque de despresurización, de la Planta Piloto, las que con y 
sin adición de Zeolita Natural Sódica de 0,8 mm y a razón de 600 
ppm, se sometieron a pruebas de sedimentación en probeta. 
También se tomaron muestras del jugo claro y sedimento del 
clarificador de la planta.

Se realizaron determinaciones de: BRIX, POL, pH, color, 
turbiedad, insolubles, relación sólido-líquido, conductividad, 
velocidad de sedimentación y altura de sedimento, a las 
muestras que correspondiera, antes y después de las pruebas de 
sedimentación cuyos resultados se muestran en la Tablas I y II. 

Para las experiencias de la filtración de meladura en un lecho 
de zeolita de 10 cm de altura y 2 cm de diámetro, a nivel de 
laboratorio en la Empresa Azucarera “Mal Tiempo”, se realizó un 

diseño Factorial Completo, k = 2n, para los Factores y Niveles que 
se indican a continuación:

FACTORES  MÍN.(-)  MÁX.(+)

Vacío (x
1
) 0,6 kgf/cm2 0,8 kgf/cm2

Tipo de 
Meladura (x

2
)

Clarificada Cruda

Granulometría 
de la Zeolita (x

3
)

 (0,2-0,8) mm (0,7-1,4) mm

A cada una de las ocho corridas de la matriz experimental, se le 
realizaron dos réplicas, para un total de 24 corridas.

Las determinaciones analíticas realizadas a la meladura antes y 
después de su paso por el lecho de Zeolita, cuyos resultados se 
muestran en la Tabla III, fueron: Brix, Pol, pH, Color y Turbiedad. 

Resultados experimentales
Los resultados experimentales se muestran en las Tablas I, II y III 

Para la regeneración del lecho de zeolita cuando este se agota, 
se utiliza agua o solución salina al 25 % masa, a contracorriente 
a condiciones hidrodinámicas que se establecen, para provocar 
la fluidización del lecho sin que ocurra el arrastre de partículas.
 
A partir de consideraciones teóricas de la literatura y mediciones 
realizadas en el lecho de partículas y en el fluido utilizado y la 
aplicación de la metodología de cálculo para esta operación, en la 
que se interrelacionan los Criterios de Arquímedes y de Reynolds, 
se obtienen los parámetros que establecen la hidrodinámica 
de la operación de limpieza del mencionado lecho a escala de 
laboratorio, cuyos valores se muestran a continuación:

•	 Velocidad	Crítica	=	1,17*10-3 ,m/s
•	 Velocidad	de	trabajo	=	2,34*10-3, m/s
•	 Porosidad	del	lecho	fluidizado	=	0,45
•	 Altura	del	lecho	fluidizado	=	0,11,	m
•	 Velocidad	de	fluidización	=	5,6	*	10-3, m/s
•	 Caída	de	presión	total	equipo	=	183	Pa

Dimensionamiento del filtro industrial
El procedimiento seguido para el cálculo de los parámetros 
antes expuestos, es válido para su aplicación al evaluar la 
regeneración en el filtro a escala industrial, acorde a sus 
dimensiones, características y flujo de la sustancia regeneradora 
a utilizar (que pudiera ser agua o solución salina). 

Se realizó a partir del dimensionamiento del filtro a nivel de 
laboratorio, el Principio de Similitud Geométrica, así como 
del flujo que se manipula en cada escala y que la velocidad 
superficial en ambas escalas sea la misma y que la relación 
altura/diámetro se encuentre en el rango de 2 a 10, así como 
otros parámetros hidrodinámicos de interés mantener, 
resultando que para un flujo de meladura a tratar de 41,6 t/h, se 
necesitarán dos baterías de cuatro filtros cada una, operando 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Los resultados de las experiencias de sedimentación a escala de 
laboratorio y de Planta Piloto cuando los jugos fueron tratados 
con Zeolita Sódica, ponen de manifiesto las mejoras en sus 
propiedades sedimentacionales y en la calidad del jugo claro 
obtenido (de mayor pureza y menor color y turbiedad), tanto 
de las pruebas en probetas como en el claro del clarificador 
de la fábrica, como se observa en la Tabla II, dado por la 
influencia positiva del alumino-silicato en la estructura del 
mineral utilizado, con la granulometría y dosis empleada, y sus 
propiedades adsortivas, de intercambio iónico y de arrastre 
que produce en el sistema, que favorecen el fenómeno de 
coagulación-floculación, con la consiguiente intensificación en 
la etapa de clarificación, del fluido azucarado. 

Los resultados de las experiencias de Filtración de la meladura 
en un lecho de zeolita, ponen de manifiesto que a mayor vacio, 
dado por la menor presión de 0,6 kgf/cm2, es posible intensificar 
los mecanismos del movimiento del fluido a través del lecho 
y por consiguiente un contacto más íntimo entre las fases, 
favoreciéndose la remoción de color.

También se pone de manifiesto que la menor granulometría 
en el rango de 0,2-0,8 mm, ofrece mayor superficie específica al 
contacto entre las fases sólido-líquido, en el caso de meladura 
cruda, es decir meladura que no ha sido clarificada por lo que 
las estructuras de las sustancias coloreadas y de las que aportan 
turbiedad al medio fluido no han sufrido ninguna modificación, 
permite obtener resultados significativos de remoción de 
color y el mayor porciento de remoción de turbiedad, para un 
tiempo de contacto de nueve minutos. Los mismos aportan 
la información necesaria para el escalado del equipo a escala 
industrial a proponer, siguiendo los principios de Similitud 
Dinámica y Geométrica. 

CONCLUSIONES

1. La utilización de la Zeolita Natural Sódica de 0,8 mm en dosis 
de 600 ppm, permite incrementar la velocidad de sedimentación 
y disminuir el color y turbiedad en el jugo claro obtenido, tanto 
en las pruebas en probetas de laboratorio como en el clarificador 
de la Planta Piloto de la UCLV, contribuyendo a la intensificación 
de la purificación del jugo de caña y del proceso tecnológico 
azucarero y a la obtención de un azúcar de mejor calidad.

2. Las pruebas de sedimentación en probeta permiten simular el 
proceso de sedimentación a escala de laboratorio y constituyen un 
medio rápido y eficaz para evaluar propiedades sedimentacionales 
y dosis del agente mineral, en cualquier condición.

3. La filtración de la meladura cruda en un lecho de Zeolita 
con los parámetros establecidos (Dc=2cm; Altura del lecho= 
10 cm, tamaño de partícula 0,2-0,8mm y vacio de 0,6 kg/cm2), 
y un tiempo de contacto de 9 minutos, permite remover color, 
turbiedad y otros no-azúcares en niveles apreciables, respecto 
a si la meladura fuera clarificada, mejorando su calidad y la 
intensificación del proceso tecnológico, con el consiguiente 
beneficio económico al poderse omitir la clarificación de la 
meladura cruda por otras vías. 

4. La sustancia a utilizar para la regeneración de las partículas 
del lecho de zeolita, agotada, pudiera ser agua o solución salina 
al 25 % masa, a partir de que el fluido objeto de filtración lo 
constituye una disolución azucarada de aproximadamente 650 
Brix, siendo los parámetros a controlar en el filtro a escala de 
laboratorio, en esta operación, los siguientes:

• Velocidad Crítica = 1,17*10-3 ,m/s
•	Velocidad	de	trabajo	=	2,34*10-3, m/s
•	Porosidad	del	lecho	fluidizado	=	0,45
•	Altura	del	lecho	fluidizado	=	0,11,	m
•	Velocidad	de	fluidización	=	5,6	*	10-3, m/s
•	Caída	de	presión	total	equipo	=	183	Pa

5. Los resultados en el lecho de zeolita a escala de laboratorio 
para la purificación de la meladura, permiten su utilización por 
medio del escalado basado en criterios de similitud geométrica y 
dinámica, para el dimensionamiento del equipo a escala industrial. 

6. Los requerimientos del equipamiento industrial para la 
filtración de 41,6 t/h de meladura cruda en un CAI como Mal 
Tiempo, debe quedar conformado por dos baterías de 4 filtros 
cada una para su operación en paralelo, para dar la posibilidad 
de regeneración de la batería con los filtros agotados en tanto se 
trabaje filtrando meladura con la otra. 

Las dimensiones y parámetros operacionales de filtración en 
cada filtro son:

•	Flujo	 másico	 de	 Meladura/Filtro	 =	 10,4	 t/h=	 10400	 kg/h.	
Densidad = 1312 kg/m3 

•	Flujo	Volumétrico	de	meladura/Filtro	=	7,	927	m3/h = 0,0022 
m3/s

•	Diámetro	de	la	columna=	0,7205	m
•	Altura	del	lecho	=	3,5m.

RECOMENDACIONES

Valorar las potencialidades como alimento animal y/o fertilizante, 
de la torta de cachaza proveniente del lodo o sedimento del 
clarificador cuando se trabaje con la adición de zeolita, así como 
de este mineral cuando tenga que desecharse de los filtros 
en los que se realice la filtración de meladura, toda vez que el 
mismo constituye una sustancia rica en variados componentes 

con una batería mientras la otra se mantiene en limpieza. Los 
parámetros y dimensiones de cada filtro son:

•	 Flujo	másico	de	Meladura/Filtro	=	10,4	t/h=	10400	kg/h
•	 Densidad	=	1312	kg/m3 

•	 Flujo	Volumétrico	de	meladura/Filtro	=	7, 927	m3/h = 0,0022 
m3/s

•	 Velocidad	 Superficial	 =	 0,0054	 m/s	 (Obtenida	 de	 las	
condiciones de laboratorio).

•	 Área	de	la	columna=	0,408	m2 
•	 Diámetro	de	la	columna=	0,7205	m
•	 Para	una	Relac.	(Altura/Diámetro)

col
.= 5; si Dc= 0,72 m, Altura 

del lecho = 3,5m
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RESULTADOS EXPERIMENTALES

minerales al que se le incorporan otros nutrientes removidos de los propios fluidos 
azucarados manipulados.
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Tabla I. Valores promedios de cinco corridas que caracterizan el jugo alcalizado y jugo claro de las 
Pruebas de Laboratorio y del clarificador en la Planta Piloto, sin y con adición de Zeolita.

JUGO ALCALIZADO A LA SALIDA DEL TANQUE DE DEPRESURIZACIÓN (FLASH)

 % Brix % Pol Pza %  pH Conductiv. Rel. S/L % Insol.
Veloc.

Sedim.
cm/min

Alt.
Sed.
(cm)

Sin 
Zeol.

11,92 9,94 83,53 8,28 4950 0,086 1,69  3,06 6,86

Con Zeol. 12,67 10,60 83,72 8,30 4865 0,097 1,89  3,56 5,70

JUGO CLARO (DE LA PRUEBA EN PROBETA) CUANDO NO SE ADICIONÓ ZEOLITA

 % Brix % Pol Pza %  pH Conductiv. Rel. S/L Color (UCF) Turbiedad(UTF)

12,74 10,58 83,04 7,60 4513  0,006  40724 19246

JUGO CLARO (DE LA PRUEBA EN PROBETA) CUANDO SE ADICIONÓ ZEOLITA

 % Brix % Pol Pza %  pH Conductiv. Rel. S/L Color (UCF) Turbiedad(UTF)

13,32 11,29 84,74 7,9 4378  0,008 40346  17422

JUGO CLARO (DEL CLARIFICADOR) CUANDO NO SE ADICIONÓ ZEOLITA

 % Brix % Pol Pza %  pH Conductiv. Rel. S/L % Insol.
Color 
(UCF)

Turbiedad(UTF)

12,80 10,94 85,48 6,89 4144 0,003 0,2686 39212 15713

JUGO CLARO (DEL CLARIFICADOR) CUANDO SE ADICIONÓ ZEOLITA

 % Brix % Pol Pza %  pH Conductiv. Rel. S/L % Insol.
Color 
(UCF)

Turbiedad(UTF)

13,40 11,74 87,64 7,10 4503 0,0033 0,195 37628 14978

Tabla II. Variación en los resultados obtenidos con 
la aplicación de la Zeolita Natural en pruebas de 
probetas en el laboratorio y en el propio Clarificador 
de la Planta Piloto.

Velocidad de 
Sedimentación

 (cm/min)

Incrementa en 16,34 %

Volumen de 
Sedimento 

en la probeta 

Disminuye en 16,91 %

Color del jugo Claro 
(UCF)

En Pruebas en Probeta, 
Disminuye 0,93%

En Clarificador P. Piloto, 
Disminuye 4,04%

Turbiedad del Jugo 
Claro (UTF)

En Pruebas en Probeta, 
Disminuye 9,48 %

En Clarificador P. Piloto, 
Disminuye 9,81 % 

Tabla III. Resultados del trabajo experimental de la filtración de meladura en un lecho con zeolita al variar presión de vacío, tamaño de grano y tipo de 
meladura (se muestran los valores promedios de las corridas y sus réplicas):

MELADURA 
ALIMENTADA 
AL LECHO 
DE ZEOLITA 
PARA LA 
FILTRACIÓN

Presión Kgf/cm2 Tamaño (mm) Tipo de Meladura Flujo (l/h) Pureza % pH Índice de color Índice Turbiedad
0,6 (0,2-08) Cruda  6,25 82,34 6,77 10661 2043

0,6 (0,2-0,8) Clarificada 10,14 84,05 6,63 9905 2238

0,8 (0,2-0,8) Cruda 6,17 84,37 5,86 9284 2043

0,8 (0,2-0,8) Clarificada 5,59 86,98 6,06 12216 2709

0,6 (0,7-1,4) Clarificada 31,13 83,86 6,10 8973 1955

0,6 (0,7-1,4) Cruda 18,57 85,96 6,83 9773 2443

MELADURA 
FILTRADA

Presión Kgf/cm2 Tamaño (mm) Tipo de Meladura Pureza % pH Índice de color Índice Turbiedad % Rem. color % Rem. Turb.
 0,6 (0,2-08) Cruda 82,56 6,63  8618 1422 19,16 30,40

 0,6 (0,2-0,8) Clarificada 84,66 6,63  7907 1910 20,17 14,66

 0,8 (0,2-0,8) Cruda 85,17 5,87  8573 1910  7,66  6,51

 0,8 (0,2-0,8) Clarificada 86,89 6,03 11816 2517  3,39  7,09

 0,6 (0,7-1,4) Clarificada 84,28 6,2  8263 1866  7,91  4,55

 0,6 (0,7-1,4) Cruda 86,14 6,83  9684 2311  0,91  5,40


