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RESUMEN

El contenido de este material puede contiene los elementos básicos sobre el tema Control analítico y
contabilidad azucarera. El mismo está compuesto por seis temas donde se da a conocer los aspectos
básicos en el orden teórico y práctico, teniendo en cuanta la experiencia de producción y estudios
complementarios de especialistas vinculados al sector azucarero. En cada tema se analizan aspectos
relacionados con las operaciones prácticas, los cuales contribuyen a la mejor interpretación del proceso.
No es objeto de este material adentrarse en los métodos de determinación de los parámetros del proceso,
sino que a partir de la ejecución con calidad, exactitud y confiabilidad que demandan estos análisis, saber
por sus resultados, el desempeño de una fábrica, la marcha del proceso productivo y del propio laboratorio
que los origina. Esperamos que este material satisfaga las expectativas, necesidades y objetivos de las
personas interesadas en el tema
Palabras clave: contabilidad azucarera, control químico, sector azucarero.
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I. LABORATORIO AZUCARERO
1.1. El laboratorio químico. Consideraciones generales
La disposición del laboratorio debe diseñarse con criterios de eficiencia. Por ejemplo, la distancia
que deba recorrer el personal para llevar a cabo las distintas fases de los procesos analíticos ha de
ser lo más corta posible, aun teniendo presente que tal vez haya que separar unos procedimientos de
otros por motivos analíticos o de seguridad.
Las actividades genéricas pueden definirse como operaciones químicas "por vía húmeda" para las
que es necesario disponer de un gran número de bancos fijos dotados de agua, electricidad,
sumideros, campanas de humos, estanterías para los reactivos y espacio para la limpieza y
almacenamiento del instrumental de vidrio, a diferencia de las "salas de instrumentos", donde son
necesarios menos servicios (aunque deberán contar con un suministro adicional de gas por tuberías y
tal vez una instalación eléctrica fija) y puede ser suficiente una combinación flexible de
mesas/bancos móviles.
1.2. EL Laboratorio azucarero. Estructura y funcionamiento
El laboratorio azucarero cumple tres funciones importantes en la industria:
Delimita la calidad y cantidad de materia prima que entra en la fábrica;
analiza los productos que intervienen en el proceso y
determina la calidad y cantidad del producto elaborado.
Misión del área del laboratorio
¿Qué hace?
Realiza el control del proceso agroindustrial por medio de técnicas analíticas y procedimientos de
inspección previamente definidos y lleva la contabilidad del sistema de producción de azúcar crudo
y sus subproductos.
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¿Cómo se hace?
Aplicando las normas y procedimientos definidos para estos fines, haciendo un uso racional de los
recursos y alcanzando un alto grado de organización, disciplina y preparación de nuestros
trabajadores.
¿Por qué se hace?
Para evaluar el proceso en cada etapa a fin de prever cualquier violación de la disciplina tecnológica
y que en cada área se conozcan las características de los materiales y materias primas con que
disponen para realizar su trabajo y de esta forma lograr una alta calidad en las producciones.
Para esto se debe:
Contar con los equipos, reactivos y cristalería necesarios en buen estado técnico y verificados.
Disponer de personal altamente calificado.

Estructura organizativa del laboratorio
Los químicos y el laboratorio están generalmente bajo la inmediata supervisión del superintendente
de producción, el director, o el gerente general según sea el caso.
El laboratorio adopta en cada empresa la estructura y organización más conveniente, de forma que
cumpla las exigencias de las leyes del país, los reglamentos y orientaciones del organismo, las
buenas prácticas de laboratorio, universalmente reconocidas y los preceptos que la ética y las
relaciones comerciales establecen para esta actividad.
¿Quién propone y aprueba la estructura organizativa del laboratorio?
El jefe de laboratorio propone y la dirección de la empresa aprueba la estructura más conveniente
para el cumplimiento de las funciones y los modelos establecidos por el área de recursos humanos.
Es responsable de elaborar los contenidos específicos de cada cargo, y de proponer la aplicación a
los trabajadores del área de políticas salariales aprobadas por la empresa, incluyendo sistemas de
estimulación por los resultados del trabajo.
Elementos importantes a considerar en la propuesta de estructura organizativa
El estado de desarrollo de las técnicas de muestreo.
El área a recorrer en el trasiego de muestras, inspección y otras actividades.
El nivel de automatización de la información.
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Los sistemas de estimulación salarial, cuyo monto siempre depende de la cantidad de
personas que incluye.
Uso del multiempleo.
El especialista o técnico encargado de la atención a la actividad metrológica debe formar parte de
esta área, por su estrecha relación con las obligaciones del laboratorio. En las siguientes figuras se
muestra la organización típica (organigrama) de un laboratorio azucarero para el control de calidad,
según las exigencias de las leyes del país, los reglamentos y orientaciones del organismo.

Responsabilidades jerárquicas para el funcionamiento técnico del laboratorio
Jefe de laboratorio: Responde por todo lo relacionado con el laboratorio: disciplina, orden interno
del laboratorio uso, operación, cuidado, mantenimiento, conservación y almacenamiento correcto de
los equipos, utensilios, medios de medición, soluciones y reactivos. La aplicación de cálculos de
control y la entrega de información derivada de ellos en los plazos establecidos y con la calidad
requerida. El cumplimiento de las normas, manuales analíticos de control, instrucciones, normas
nacionales, internacionales y ramales que establecen los métodos de ensayo y/o análisis químico,
etc.
Primer químico: Certifica la calidad del producto. Exige porque se cumpla la frecuencia analítica
que se acuerde con el jefe de producción (diaria o semanal). Realiza inspección decenal a los
químicos de turnos. Es responsable de la disciplina y la limpieza del laboratorio. Previo al comienzo
de la zafra prepara las soluciones, curvas de calibración, así como la revisión e instalación de los
equipos y utensilios a utilizar en la misma, fiscalizando la rectificación de todos los medios de
8

medición usados en el laboratorio. Lleva el control e inventario de todos los subproductos en el
subalmacén. Prepara todas las soluciones que se utilizan en los diferentes análisis. Hace cumplir las
medidas de protección e higiene del trabajo PHT.
Químico de turno de crudo: Realiza entrega de turno revisando el orden, limpieza y estado de todos
los equipos de trabajo que va a utilizar. Es el responsable de que el auxiliar de laboratorio recoja
todas las muestras en el horario establecido de forma correcta. Es responsable de que el ayudante de
laboratorio prepare todas las muestras y monte la corrida de jugos a la entrada de turno. Cumple con
la frecuencia analítica diaria, decenal y eventual que se acuerde el jefe de producción. Vela por el
cumplimiento de la frecuencia técnica analítica establecida por el químico de tachos. Cumple y vela
porque se cumplan las medidas de PHT en su turno. Mantiene actualizados los registros
correspondientes sin borrones ni tachaduras, identificando quién realiza la anotación.
Químico de turno de tachos: Se subordina al jefe de turno para cualquier situación donde se tenga
que pasar al esquema eventual. Hace cumplir la frecuencia analítica que se acuerde el jefe de
producción. Responde junto al químico de turno de crudo por la limpieza, cuidado del laboratorio,
medios y equipos. Mantiene actualizados los registros correspondientes sin borrones ni tachaduras.
Cumple las medidas de PHT. Participa en la entrega de turno.
Químico analista de programación: Realiza todos los análisis que se acuerden para la programación
de corte. Realizar análisis eventuales de los molinos según se acuerde con maquinaria. Mantiene
limpios y en buen estado los equipos y medios de trabajo. Cuando no hay caña de programación se
mantiene subordinado al primer químico. Cumple con las medidas de PHT.
Auxiliar de laboratorio: A la entrada de turno revisa todos los medios de trabajo que va a utilizar y
la limpieza. Es su responsabilidad no recibir el mismo con problemas y también revisa el estado de
los tomamuestras. Recoge todas las muestras de acuerdo a la frecuencia analítica en el tiempo
señalado y todas las muestras que sean necesarias orientadas por el químico. Limpia los
tomamuestras cada una hora con agua caliente y vapor. Prensa el bagazo y la fibra cada vez que el
químico va a realizar el análisis. Prepara la cristalería que se requiera para los distintos análisis
garantizando su limpieza y secado.
Metrólogo: Realiza, coordina y hace cumplir los planes de verificación estatal y no estatal de todos
los medios de medición. Exige porque todos los medios de medición instalados estén aptos para el
uso. Controla el plan de reparación de los medios de medición de pesaje y revisa el funcionamiento
de los mismos, capacita a los pesadores y chequea su trabajo.
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Política y objetivos de la calidad
La necesidad de satisfacer la demanda de un mercado cada vez más exigente, ya no solo en cuanto a
la calidad, sino también en la uniformidad de la producción que se comercializa, ha llevado a los
productores de caña y de azúcar de caña a la asimilación de nuevas tecnologías y sistemas de control
que garanticen con eficiencia la calidad de los azúcares producidos. En este sentido no se puede
obviar la notoria influencia que está teniendo también en el mundo azucarero la implementación de
los patrones de calidad ISO 9000.
El laboratorio debe cumplir con la política de calidad aprobada por la empresa, haciéndola suya e
interpretando los aspectos que deben ser cumplidos a su nivel. Además, deberá establecer sus
objetivos de calidad acorde con los establecidos para toda la empresa y que le permita cumplir con
la política de calidad vigente en la empresa.
La dirección de la empresa definirá y documentará la política de calidad y los objetivos de calidad
de la entidad, quedando fijado en estos documentos su compromiso con respecto a la calidad y
garantizando que la política se comprenda, conozca e implante en todos los niveles de la
organización.
Los objetivos de calidad de la empresa deben incluir los aspectos que son competencia del
laboratorio haciendo énfasis en la satisfacción, por parte del área, de las expectativas y necesidades
de los clientes y de la sociedad, así como de las necesidades de las distintas áreas y niveles de la
propia empresa (clientes internos).
Buenas prácticas de laboratorio
Generalidades
La elaboración de una Regulación de Buenas Prácticas de Laboratorio posibilita la armonización de
los procedimientos técnicos y de calidad de los laboratorios de control, así como la incorporación
coherente de estos a los sistemas de gestión de la calidad de las instituciones a las cuales pertenecen.
Esta regulación tiene como objetivo principal proveer pautas o requisitos para alcanzar el adecuado
desempeño de los laboratorios de control, con vistas a garantizar el cumplimiento de las
especificaciones de calidad de materias primas, productos terminados y contribuir a la reducción de
los riesgos asociados a la actividad.
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Conceptos
Buenas prácticas de laboratorio según la Asociación de Comunidades Analíticas (AOAC): Conjunto
de reglas, procedimientos operativos y prácticas establecidas por una determinada organización para
asegurar la calidad y fiabilidad de los resultados generados en el laboratorio.
Buenas prácticas de laboratorio según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCED): Es todo lo relacionado con el proceso de organización y las condiciones
técnicas bajo las cuales los estudios de laboratorio se han planificado, realizado, controlado,
registrado e informado.
Buenas prácticas de laboratorio (NC 26-212.1992. Buenas prácticas de laboratorio): Son los
principios que identifican, definen y describen la organización y las condiciones bajo las cuales se
debe llevar a cabo la planificación y ejecución de los ensayos de laboratorio, incluyendo el registro
de datos, la preparación de informes y el aseguramiento de la calidad de estas actividades.
Buenas Prácticas de Laboratorio para el Control de Medicamentos (Regulación No. 37-2004):
Conjunto de reglas, procedimientos operativos y prácticas adecuadas para garantizar que los datos
generados por los laboratorios de control de medicamentos (laboratorio de control azucarero) sean
confiables.
Definiciones
Área limpia: Local o serie de locales con definido control ambiental de la contaminación y usado
con el objetivo de reducir la introducción, generación y retención de contaminantes.
Calibración: Conjunto de operaciones que determinan, bajo condiciones especificadas, la relación
entre los valores indicados por un instrumento o sistema de medición, o los valores representados
por una medición material, y los valores conocidos correspondientes a un patrón de referencia.
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que
está bajo consideración.
Material de referencia: Material o sustancia del cual uno o más de sus valores propios son
suficientemente homogéneos y están bien establecidos para ser usados en la calibración de un
instrumento, la evaluación de un método de medición, o la asignación de valores a los materiales.
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Especificación: Documento que describe detalladamente los requisitos de calidad que deben reunir
las materias primas, productos, materiales y servicios. Las especificaciones sirven de base para la
evaluación de la calidad.
Resultado fuera de especificación: Todo resultado derivado de la evaluación de una muestra que se
desvíe de la especificación o criterio de aceptación establecido.

Fig. 1 Aspectos que abarcan las buenas prácticas de laboratorio (BPL).
Seguridad integral del laboratorio
El laboratorio deberá integrarse al Comité de Seguridad implantado por la institución, en el cual
estarán bien definidos los objetivos, funciones y responsabilidades del mismo y sus integrantes. De
igual forma, existirá un responsable que vele por la seguridad del laboratorio.
Cada laboratorio debe diseñar e implantar un programa de seguridad que contendrá informaciones
tales como la política de seguridad del laboratorio, las responsabilidades del personal, evaluaciones
de los riesgos presentes (químicos, físicos, biológicos), medidas de protección, además de los
aspectos relativos a:
Planes de emergencia.
Planes de contingencia.
Planes de aviso.
Programa de formación del personal profesional y auxiliar.
Programa de salud.
Programa de seguridad de la documentación.
Programa de aseguramiento del equipamiento.
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Programa de inspecciones de seguridad.
Manual de seguridad.
Debe contar con un Manual de Seguridad Integral donde se establezca la descripción de las áreas así
como las características de cada una, y el reglamento interno del laboratorio con las prohibiciones
correspondientes.
1.3. Aseguramiento analítico de los laboratorios azucareros
El jefe de laboratorio organizará las acciones del control interno que garanticen su confiabilidad
analítica y participará en las acciones organizadas por los niveles superiores (laboratorios
territoriales y nacionales) que establezcan el control externo.
Evaluación de la confiabilidad analítica durante la zafra:
Es necesario que cada analista posea una libreta denominada libreta de análisis en la que se
ponen todas las observaciones que realiza y deja evidencia de los pasos del proceso
analítico, así como el resultado final de cada determinación química. Es responsabilidad del
jefe de laboratorio que la misma esté foliada, pues su revisión es importante por contener los
datos primarios que una vez procesados se vierten en la hoja diaria de análisis.
Se determinará la respetabilidad y/o reproducibilidad interna y se compararán con las
correspondientes a los laboratorios de referencia nacional según sea el caso.
El primer químico preparará dos veces a la semana muestras doblemente ciegas para evaluar
la confiabilidad analítica en el producto principal, considerando el o los métodos esenciales
que definen su comercialización.
El jefe de laboratorio y el primer químico orientarán la repetición del ensayo cuando se
tengan dudas de la validez de algún resultado, usando algunas de las siguientes opciones:
muestras en paralelo o doblemente ciegas, repetición del muestreo, repetición del ensayo
sobre la misma muestra, etc.
El programa de auditorías internas en el laboratorio azucarero incluirá que durante el
período de zafra todos los químicos hayan sido auditados en la realización de los ensayos
fundamentales al menos una vez en la zafra.
Se incluirá en la evaluación del desempeño del personal que realiza los ensayos en la
semana y mes correspondientes, los resultados de las auditorías técnicas realizadas.
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1.4. Informaciones que brinda el laboratorio azucarero.
Generalidades
Los laboratorios de ensayo deben velar por suministrar información real, oportuna, precisa y
confiable. Esto es aún más importante en los laboratorios de control de calidad donde esta
información es un indicativo tanto de las condiciones del proceso como del producto terminado. Por
ello, garantizar que los métodos utilizados sean lo suficientemente fiables para producir un resultado
se convierte en un problema crítico inherente a cualquier tipo de análisis.
Para cualquier proceso de producción el laboratorio de control es fundamental, pues con ello se
cumple el objetivo de controlar el comportamiento de sus parámetros básicos para los análisis de los
diferentes problemas que ocurren durante el desarrollo de la zafra y corregirlos con acciones
inmediatas. La tendencia en los últimos años ha apuntado la necesidad de fortalecer el trabajo de
control e integrarlo a un sistema interactivo de acción rápida para corregir los problemas que
cotidianamente ocurren en la producción. Con ello se evita que la calidad del producto final se
afecte.
El control químico en un ingenio tiene que lograr los objetivos siguientes:
Asegurar la base estadística informativa con la confiabilidad requerida sobre los parámetros
que se llevan al esquema de control, para de esa forma coadyuvar al proceso de toma de
decisiones para en función de mantener bajo control la producción y evitar con ello grandes
pérdidas en azúcar.
Proporcionar cifras que indiquen la magnitud de las pérdidas que ocurren en la fábrica y
establecer conjuntamente con los tecnólogos los mecanismos que le permitan localizar y
erradicar las mismas.
Acumular datos que permitan que el trabajo de la fábrica durante un período sea comparable
con el de otros períodos (días, decenas, meses, años), con el de otras fábricas e incluso
puedan ponderarse provincial y nacionalmente.
En el trabajo de control se debe garantizar el cumplimiento de los siguientes principios:
Exactitud.
Calidad.
Sencillez.
Entre estos principios es tan importante el ultimo como el primero, es decir, se debe lograr una
sencillez de forma tal que no esté en conflicto con la exactitud y la calidad.
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Siempre se preferirán mediciones directas, exactas y sencillas en lugar de cálculos y
determinaciones indirectas. Asimismo, tienen más peso las consideraciones prácticas en lugar de
especulaciones teóricas.
Esquemas de control
El trabajo del laboratorio en una empresa azucarera es una herramienta insustituible en el control del
proceso productivo, contribuyendo a lograr una mayor eficiencia en los resultados finales. Para ello
se trabaja de conjunto con el jefe de fabricación en la elaboración de un esquema de control normal
y un esquema eventual.
El esquema de control es la base de la organización del trabajo del laboratorio azucarero. Tiene su
origen en la necesidad de satisfacer la información estadística sobre los parámetros del proceso tanto
para la contabilidad azucarera como para el control de las diferentes operaciones. Constituye una
guía de trabajo y no un esquema fijo, que tiene como objetivo establecer una serie de
determinaciones analíticas que pueden realizarse ante diferentes problemas agroindustriales para dar
soluciones rápidas.
El esquema de control se elabora en estrecha coordinación por tecnólogos, maquinistas y el
laboratorio de control de la fábrica, y en él se contemplan los aspectos siguientes:
Objeto de control.
Punto de muestreo.
Tipo de muestreo.
Determinaciones a realizar a cada muestra.
Frecuencia analítica.
1.5. Elementos e interpretación de la hoja de análisis
El laboratorio azucarero constituye un medio eficaz para determinar la eficiencia del proceso
agroindustrial y evaluar la calidad del producto final a través de la interpretación de la información
que brinda la hoja de análisis. Para ello disponen de la documentación técnica necesaria para su
correcto funcionamiento.
Calidad de la materia prima en el ingenio. Programación de corte
La calidad de la caña depende de varios factores y es un aspecto básico a considerar por su
influencia en el proceso. En lo fundamental se buscará llevar al central una caña madura, sin paja,
cogollos, tierras, etc.
15

El proceso de la calidad de la caña no es casual hay que lograrla desde el campo pero no es menos
cierto que lo fundamental es el central, ya que mientras una empresa carezca de métodos
sistemáticos para fiscalizar y conocer su materia prima, “las pérdidas invisibles’’ determinarán que
la misma opere una fracción de su potencial de eficiencia y se perderían muchas toneladas de azúcar
que podrían procesarse con la caña que se muele.
La concentración de sacarosa en la caña está en sentido inverso de su crecimiento, mientras que la
concentración de no azúcares, principalmente glucosa, se corresponde con el ritmo de crecimiento.
Si se cortan y muelen cañas que se encuentran en su período de crecimiento, no solamente tendrán
menor rendimiento en azúcar, sino que los no azúcares contenidos en sus jugos interferirán en la
recuperación de sacarosa durante el proceso industrial.
Al detenerse el ritmo de crecimiento de las cañas, la mayor parte de los azúcares reductores, glucosa
y fructosa, que se encuentran en alta concentración en los canutos superiores de la caña, se
transforman en sacarosa, lo cual determina el momento de cortar la caña.
Brix :(contenido de sólidos): 18- 25. Depende de edad y madurez.
Pureza: (riqueza en azúcar) 85- 95.
Acidez normal: (grado de afectación de jugo):0,60- 0,85.
PH: (calidad del jugo): entre 5,0- 5,5
Toda la información brindada nos pone en conocimiento de la calidad de la caña a cortar y su
distribución. Una buena programación de corte define una zafra.
Factor de calidad: Se usa solamente con los datos del día. Con él se puede hacer la comparación
pureza-calidad. Se calcula mediante la siguiente fórmula:
Factor de calidad = (Pol jugo desmenuzadora)2/ Brix jugo desmenuzadora
Calidad de la materia prima en el ingenio
El primer proceso fabril del azúcar de caña es la extracción del jugo o guarapo mediante el proceso
de compresión de la caña en los molinos. Esta debe prepararse previamente por las cuchillas, ya que
este equipo la divide en fracciones pequeñas con el objetivo de prepararla para la próxima etapa de
extracción.
En la industria azucarera, debido a la complejidad del proceso industrial, durante la molienda y
purificación se obtiene una diversidad de jugos, entre estos se encuentran: el primario o de
extracción, el mezclado o diluido, el alcalizado, el clarificado, el de los filtros, entre otros.
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Jugo mezclado: Es el representativo de todos los extraídos en los molinos donde está contenida parte
del agua que se le añade, tanto con el objetivo de favorecer la extracción que es la imbibición, como
para mantener la limpieza de los molinos. Este jugo es enviado para el proceso tecnológico y es
importante para el control del complejo, pues sus datos analíticos constituyen la base del cálculo
azucarero.
Jugo alcalizado: Es el que se obtiene del proceso de alcalinización, debido a la unión del jugo
mezclado con la lechada de cal. En este jugo el pH cambia de 7,8 a 8,2, lo que favorece la reacción
de Ca (OH)2 con el H3PO4 del jugo y beneficia su posterior clarificación.
Jugo clarificado: Es el que sale del clarificador donde fueron eliminadas la mayor parte de las
impurezas insolubles, tales como el bagacillo y la tierra; este se envía para los evaporadores con el
fin de evaporar el agua y obtener la meladura.
Jugo de los filtros: Es aquel que se obtiene de los filtros de cachaza, posee un alto contenido de
sólidos y se devuelve al proceso para recuperar la mayor cantidad posible de sacarosa.
Jugo de primera extracción o primario: Es el extraído por las dos primeras mazas (desmenuzadoras)
en el primer equipo del tren de molino. Cuando no hay desmenuzadora el jugo corresponde al
primero de los molinos y solamente se analiza cuando no ha sido diluido, si se le añade bagacillo no
se analiza, pues contamina al jugo y, por tanto, no es representativo.
Brix jugo desmenuzadora (JD): 18 - 23
Pureza jugo desmenuzadora (JD): 85 - 92
Acidez normal: 0,6 – 0,85
Acidez fermentativa: menor de 0,05
Dextrana % Bx (grado de infección): menor de 0,04
pH: 5,0 – 5,2
% reductores: 0,6 -1,00 (indica la calidad del jugo).
Bx y Pol pueden ser indicativos de violaciones en la programación, caña atrasada enferma y sólidos
en suspensión.
Pureza: Mide la riqueza de la caña que se muele, siempre debe ser mayor que la del jugo mezclado.
Es una medida fundamental de la calidad de la caña que se muele.
Reductores: En dependencia de la madurez, frescura y grado de deterioro.
Dextrana y pH: Jugos deteriorados o poca asepsia.
Grado de infección del tándem
Corrida de acidez. Diferencia de acidez entre JM -JD (menor o igual a 0,03).
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Corrida de reductores. Incremento entre JM -JD (menor o igual al 5 %)
Caída de pureza entre JD - JM: 1,00 – 1,5

Jugo mezclado (JM)
Bx: 14 -16 (grado de dilución del guarapo). Otros plantean (12,5- 14,5), en dependen de las
condiciones de los ingenios (eficiencia de los evaporadores).
Pureza: 75- 85 (calidad del jugo entrado a la fábrica).
% reductores: 0,6 -1,50 (indica la calidad del jugo y grado de infección).
Gomas hidroalcohólicas: menor del 5% (indica el grado de deterioro del jugo).
% sedimento: menor del 5 % (indica sólidos insolubles contenidos en el guarapo, fundamentalmente
tierra).
Fosfórico: 300 -350 ppm (capacidad de clarificación del jugo).
Dextrana % Bx (grado de infección): menor de 0,08.
Sacarosa: Indicativo de riqueza del jugo.
Bagacillo: 0,5 g/L. Bagacillo en suspensión en el jugo.
Ultimo jugo extraído y bagazo
Último jugo extraído:
Brix: 4,00-6,00. Refleja el trabajo del último molino.
Pol: 2,65-5,00. Da una idea del posible valor de la Pol del bagazo.
Observación: Alteraciones en el Brix o Pol indican mal trabajo de los molinos en cuanto al
agotamiento del bagazo.
Bagazo: El análisis del bagazo (Brix y Pol) tiene importancia capital, ya que refleja una de las
pérdidas más importantes en el ingenio, pues arrastra una considerable cantidad de sacarosa en el
proceso, paralelamente la humedad influye en su calidad como combustible, disminuyendo su poder
calórico y eficiencia. La fibra del bagazo también influye en la calidad como combustible de este
producto, ya que a mayor cantidad de fibra más bagazo, pero a su vez es menor la extracción del
jugo, pues la fibra opone gran resistencia a la presión ejercida por los molinos sobre el colchón de
bagazo.
Pol: 1,50-2,00. Medida del azúcar que se pierde en el bagazo. Refleja el trabajo de extracción de los
molinos.
Humedad: 48,00-50,00. Contenido de agua que tiene el bagazo. Altos valores de humedad,
problema en hornos.
Fibra: entre 45-50 %.
Tierra en bagazo: menor del 5 %. Indica materias insolubles que vienen en la caña. Esto afecta la
combustión.
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Eficiencia de la clarificación.
Brix: Depende del Bx del guarapo mezclado.
Pureza del jugo clarificado (JC): entre 0,15- 1,5. Superior al jugo mezclado. Disminución de la
pureza del JC respecto al JM, indica pérdida de sacarosa en el clarificador.
Observación: Variaciones en Brix y en pureza indican deficiencias (retenciones, exceso de cal,
temperaturas y recirculación.
pH: 6,5-7,1.Indica eficiencia en la floculación y eficiencia en la alcalinización. Por encima de 7,1
provoca destrucción de reductores formación de mieles, incrustaciones; por debajo de 6,5 y 6,7
produce inversiones y formación de miel.
Reductores: 5 % menor que el jugo mezclado. Por encima del JM indica formación y pérdida de
sacarosa y formación de miel, por debajo indica destrucción y aumento de color.
Color: 85-100 (sirve para evaluar el comportamiento posterior en el proceso).
Ácido fosfórico: 8-20 ppm (sirve para evaluar eficiencia de la alcalinización). Menor de 8 indica
exceso de cal. Mayor de 20 indica defecto de cal.
Prueba de clarificación al jugo alcalizado:
Interface: Instantánea.
Velocidad de sedimentación: 1,5 a 2,5 cm/min.
% de sedimento: 20 a 30 %.
Turbidez: Entre 20-30 (método de filtración con tierra, infusorio y longitud de onda de 420 nm).
Valores superiores a 30 indican posibles revolturas.
Bagacillo: Menor de 0,5 g/L.
Calidad de la cal
CaO: Mayor del 65 %
Baumé de la Cal: 4- 5 0B
Evaluación del filtro
Si el Bx del jugo filtrado (JF) es mayor que el JC en más de una unidad, existen problemas en el
área.
Pureza: 5 unidades por debajo del jugo clarificado como máximo.
Si el Bx aerométrico es mayor que el Bx refractométrico en más de una unidad, es indicativo de alta
recirculación de sólidos.
Cachaza
Pol: Indicativo del trabajo del filtro. Pérdida de sacarosa. Los valores normales son propios de cada
fábrica.
Humedad: Los valores normales son propios de cada fábrica.
Relación sólido- líquido: Indica la calidad en consistencia de la cachaza. Aproximadamente igual a
1.00.
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Evaporación
Bx: 60-65 (indica la eficiencia del evaporador).
Pureza: superior a la del jugo clarificado en 1,00- 1,50 unidades). Si la pureza es menor a la del jugo
clarificado, indica inversión de la sacarosa.
Reductores (% Bx): 5 % menor que el jugo clarificado. Si los reductores son mayores que el jugo
clarificado indican inversión (pérdida de sacarosa).
Color: Alrededor de un 15-20 % por encima del jugo clarificado.
pH: 0,3- 0,5 unidades por debajo del jugo clarificado.
Trabajo del tacho
MC. A: 92,5 mínimo.
MC. B: 94 mínimo.
MC. C: 95,5 mínimo.

Bx

Rendimiento en cristales

MC. A: 50- 60
MC. B: 50 - 60
MC. C: 32 -40

Caída de pureza masa miel MC. A: 15 puntos mínimo.
MC. B: 17 puntos mínimo.
Caída de pureza de las mieles intermedias respecto a la miel madre: no mayor de 2.
Caída de pureza de la masa C- miel madre: 20 puntos mínimos.
Pureza de la miel madre y la miel final: 4-8 puntos.
Masa cocida C lubricada: 1,5 -2,0 puntos de Bx inferior a la masa.
Miel final (en este caso es miel C porque se trabaja con dos masas cocidas)
Bx: 88- 90.
Pureza: aproximadamente 26-28 enteros por debajo de la pureza de la masa.
Sacarosa: entre 4-6 enteros por encima de la Pol.
Reductores: entre 17 -23 %.
Cenizas: entre 10-12.
Materia seca: 2 -6 enteros por debajo del Bx.
Viscosidad: menor de 5 000 cps.
Miel C
Parámetros
Grano fino
Grano mejorado
Masa cocida C

Pza. masa
69-73
63-65
62 máx.

Pza. licor
58- 60
53-55
39 - 42

Δ Pza. masa-licor
10-12
10-12
20 - 23
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Miel B
Parámetros
Grano fino
Grano mejorado
Masa cocida B

Pza. masa
76-78
74-76
73-74

Pza. licor
72-74
60-62
53-55

Miel B especificaciones (obligatoria). NORMA RAMAL 1:07:
Sólidos solubles (aerométrico). Mínimo: 82,00
% de Pol. Mínimo: 42,00.
% de Azúcares totales. Mínimo: 62,00.
Pureza %. Máximo: 56,00. Mínimo: 52,00.
II. ANALISIS GRAVIMÉTRICO
2.1. Clasificación de la química analítica e importancia
El análisis químico tiene una enorme importancia porque sin su ayuda es imposible realizar el
control químico de la producción en las diferentes esferas de la industria, así como en la agricultura
(suelo, fertilizantes), en la medicina, industria azucarera, etc.
La química analítica es la ciencia que trata acerca de los métodos de análisis químico de las
sustancias. Cumple con la función de desarrollar los fundamentos teóricos que permiten juzgar
acerca de la composición cualitativa y cuantitativa de las sustancias y sus mezclas, así como su
composición física y estructural. Se define como la rama de la química que se ocupa de la
separación, identificación y determinación de las cantidades relativas de los componentes que
forman una muestra. Sus objetivos prácticos consisten en la determinación de la composición
química, física o estructural de las sustancias o sus mezclas.
Por tanto, la química analítica comprende el:
Análisis químico cualitativo: Su objetivo es la identificación cualitativa de los analitos
(identifica).
Análisis químico cuantitativo: Se ocupa de la determinación de la proporción en que se
encuentra cada analito (cuantifica).
Ejemplos del empleo del Análisis Químico (AQ):
El análisis químico ha brindado información de gran valor a los historiadores y arqueólogos
mediante el análisis de suelos, materiales de construcción de los objetos de arte, etc.
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En la agricultura: Mejora en los rendimientos de los cultivos por la adición de fertilizantes
apropiados al suelo, ya que mediante un análisis previo de fertilizantes se puede predecir qué tipo de
fertilizante necesita un suelo para un cultivo específico.
En la industria azucarera: El análisis azucarero permite determinar el comportamiento de los
productos intermedios y finales de la caña de azúcar durante el proceso. Ejemplo: Pol, Brix, pureza,
etc.
En la medicina: Determinación y control de enfermedades. Ejemplos: determinación de calcio en
sangre (detectar la parotiditis), análisis de heces, sangre, de orina y en la producción y control de
medicamentos.

2.2 Clasificación de los métodos de análisis químico cuantitativo
Todos los métodos analíticos se basan en la obtención y medición de una señal analítica. Se llama
señal analítica a cualquier manifestación de una propiedad química o física de la sustancia, a partir
de la cual es posible el establecimiento de la composición cualitativa de la muestra o la
determinación cuantitativa de sus componentes.
Todos los métodos de análisis son físicos, en el sentido estricto del término, porque el paso final del
análisis consiste en la determinación de una propiedad física. Sin embargo, aplicando un criterio
más amplio se pueden clasificar en:
Métodos químicos: Dependen de la aplicación de una reacción química en la que interviene el
constituyente que se desea determinar, se distinguen o caracterizan de los otros métodos en el hecho
de que están basados en una reacción estequiométrica. La señal analítica en estos métodos se detecta
visualmente. Método gravimétrico y método volumétrico.
Métodos físicos: Basados en la propiedad puramente física de las sustancias y en el procedimiento
analítico no se incluye ninguna reacción química. Es decir, la señal analítica aquí está relacionada
con procesos en los cuales participan los electrones internos y el núcleo de los átomos. En la
mayoría de los casos, el estado de agregación y la forma química no tienen importancia en los
métodos físicos de análisis. Entre ellos tenemos: métodos espectroscópicos, físico-nucleares y
radioquímicos.
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Métodos físico-químicos o instrumentales: Son aquellos en los que la determinación final se realiza
midiendo tras el apropiado tratamiento químico alguna propiedad física del sistema, cantidad de luz
transmitida, conductividad eléctrica, etc. Gran parte de estos métodos se fundamentan en fenómenos
ópticos y eléctricos. Es decir, en la mayoría de los casos se mide la señal analítica que se origina por
la participación de los electrones externos (de valencia), los cuales se relacionan con la naturaleza y
la concentración de las sustancias. El surgimiento de la señal analítica está condicionado por la
variación del sistema en estudio ante la interacción del mismo con alguna forma de energía:
eléctrica, térmica, radiación electromagnética, etc.
Etapas de un análisis cuantitativo típico: Se realiza de acuerdo al
1. Elección del método: De acuerdo a: el número de muestras, está determinado por la
complejidad de la muestra y la cantidad de componentes en la matriz. Para ello se necesita
intuición y experiencia.
2. Selección de la muestra (muestra representativa): Las muestras del material a analizar deben
representar realmente la composición media del material a analizar. De ella depende el grado
de correspondencia de los resultados del análisis con la composición verdadera del objeto
que se analiza. Es decir, para que una muestra tenga significación debe tener el mismo por
ciento en peso del constituyente a determinar que en el lote completo. La técnica de
muestreo, en casos particulares, puede ser totalmente diferente según el estado de agregación
y está regida por organizaciones internacionales (normas).
Principios del muestreo: Consiste en que la muestra representativa debe estar compuesta por el
mayor número posible de porciones de sustancia, tomada de manera arbitraria en diversos lugares de
la partida o lote estudiado.
3. Preparación de la muestra en el laboratorio: Envasarla, preservarla, purificarla, etc.
4. Ensayos previos: Si es totalmente desconocida la muestra, observar cualquier propiedad que
nos oriente.
5. Tratamiento de la muestra (eliminación de interferencias): La falta de reacciones y
propiedades que sean verdaderas / específicas aumenta la dificultad del análisis.
6. Determinación analítica.
7. Tratamiento de los resultados: Estimar su confiabilidad y la incertidumbre asociada con el
cálculo de los resultados. Interpretar los resultados para resolver el problema.
Nota: Un aspecto importante es la forma de expresar los resultados (como se solicitan): mol/L,
concentración molar equivalente (N), %, concentración másica (g/L, mg/L, µg/ml,) etc.
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2.3. Estudio general del análisis gravimétrico (AG)
Este método se basa en la pesada del constituyente buscado. En general, el constituyente buscado se
separa del resto de la muestra, ya sea de una forma elemental (lo cual solo algunas veces puede
conseguirse directamente) o formando parte de un compuesto de composición conocida. Después
con la masa del compuesto obtenido y empleando relaciones de peso y fórmulas podemos hallar
fácilmente la masa del constituyente deseado y su por ciento.
De modo que el análisis gravimétrico es un método del análisis químico cuantitativo basado en la
medición precisa de la masa del componente que se desea conocer ,separado en forma elemental o
formando parte de un compuesto de composición conocida.
Clasificación de los métodos gravimétricos:
Los métodos gravimétricos se clasifican en base a la forma con que se lleva a cabo la separación de
la sustancia a determinar:
1. Método por precipitación.
2. Método por volatilización o desprendimiento.
3. Método por electroanálisis o electrodeposición.
1. Características del método por precipitación:
Es el método más comúnmente empleado en el análisis gravimétrico, hasta el punto que puede
decirse que todo método de análisis gravimétrico típico generalmente implica una reacción de
precipitación.
El componente que se va a determinar es separado en forma de un compuesto muy poco soluble,
determinándose el peso de este último.
Ejemplo: Se quieren determinar cloruros y se pesa como cloruro de plata.
Cl- + Ag+ = AgCl(s)
Aquí se obtiene el compuesto poco soluble y se pesa de esta forma obtenida secándolo previamente.
Como se puede apreciar, la reacción de precipitación juega un rol fundamental, por lo que se hace
necesario comprender todas las etapas del proceso.
Condiciones para que una reacción sea utilizada en gravimetría por precipitación:
Solubilidad del precipitado despreciable.
El precipitado debe tener características físicas que permitan su separación por filtración.
El precipitado debe ser puro, de composición definida o fácilmente transformable (por
calentamiento o por tratamiento químico).
24

2. Métodos de Volatilización:
Se emplean cuando uno o más componentes de la muestra son volátiles o pueden transformarse en
compuestos volátiles. Se clasifican en directos e indirectos.
Método directo: En este método, el componente volatilizado o desprendido se absorbe en un medio
conveniente y previamente pesado y después por un aumento de peso se puede calcular el peso de
este componente.
Ejemplo: Determinación de CO2 en rocas carbonosas.
De una muestra pesada de CaCO3, por la acción del HCl se separa el CO2 y se recoge en un colector
previamente pesado (que puede ser cal sodada o una mezcla de CaO y NaOH). Por tanto por el
aumento de peso del colector se calcula la cantidad de CO2 en la muestra.
Método indirecto: En este método el componente volátil se extrae de la muestra previamente pesada
(ejemplo: por calentamiento) y después por disminución de su masa se puede calcular la cantidad
del compuesto volátil.
Ejemplo: La determinación de la humedad de una muestra, determinación de sólidos fijos, volátiles
y totales, etc.
Sólidos totales, volátiles y fijos:
A B *1000
mg / l (ST) =
Vm
Donde: A: peso de la muestra seca + cápsula después de secar en la estufa (mg).
B: peso de la cápsula vacía (mg).
Vm : volumen de muestra (ml).
Base para el cálculo de la determinación de humedad:
Pérdida de humedad = PI – PF * 100 (referida al peso inicial)
PI
Pérdida de humedad = PI – PF * 100 (referida al peso final)
PF
Peso seco residuo = PF *100
PI
Estos métodos no son universales y pueden aplicarse solamente si la muestra tiene un componente
volátil o se puede transformar en una sustancia volátil.
3. Métodos por electroanálisis:
Son separaciones electrolíticas en que los metales se separan por deposición de los mismos en el
cátodo o en el ánodo, estos se pesan previamente y por el aumento de peso de los mismos se calcula
la cantidad del componente depositado.
Ejemplo: Determinación de Cu2+ por electrogravimetría. Reacción catódica:
Cu2+ + 2eCu (s)
25

Como hemos podido apreciar, esta clasificación de los métodos gravimétricos se basa en el método
de separación utilizado para determinar el componente deseado.
Cálculos en análisis gravimétrico
Los cálculos en análisis gravimétrico se realizan con el auxilio de las masas molares de las
diferentes especies químicas y se fundamentan en la Ley de Proust o constancia en la composición
de las especies puras y en las relaciones estequiométricas de las reacciones químicas.
Los cálculos que con más frecuencia se realizan son los del por ciento de la sustancia buscada.
% de la sustancia buscada = [masa de la sustancia buscada / masa de la muestra] * 100
Masa de la muestra: dato obtenido experimentalmente, al iniciar el trabajo.
Masa de la sustancia buscada: es un dato que se obtiene por cálculos al concluir la aplicación de la
técnica analítica.
La masa buscada se determina:
Masa buscada = masa forma pesada * Factor gravimétrico, o también
Masa buscada = masa forma pesada * Fracción másica
¿Qué es el factor gravimétrico (FG) o fracción másica (FM)?
Expresa la relación estequiométrica establecida entre la sustancia buscada y la sustancia pesada en la
técnica analítica en cuestión. Es adimensional.
Se define entonces según la expresión:
a * M ( Sus tan cia.Buscada)
W
b * M ( Sus tan cia.Pesada )
FM o FG W
Donde:
a y b son los coeficientes estequiométricos de relación entre la sustancia buscada y la pesada.
M es la masa molar de las sustancias buscada y pesada.
Significado físico del FM o FG:
El valor numérico del FM o FG en una transformación dada expresa los gramos de la sustancia
buscada por cada gramo de la sustancia pesada.
Ejemplo:
Se disolvió una muestra de 2,0040 g de una sal de Fe a partir de la cual fue precipitado el hierro en
forma de Fe2O3. nH2O transformándose este por calcinación en Fe2O3, el cual pesó 0,3326 g.
Calcule el % de Fe (II) en la muestra.
M(Fe) = 55,85 g/mol
M(Fe2O3) = 159.69 g/mol
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Masa de la muestra = 2,0040 g (sal de Fe)
Masa de la sustancia buscada = 0,3326 g (Fe2O3)
% de la sustancia buscada = [masa de la sustancia buscada / masa de la muestra] * 100
Masa buscada = masa forma pesada * Fracción másica
a * M ( Sus tan cia.Buscada)
W
b * M ( Sus tan cia.Pesada )
2Fe
Fe2O3
W = 2(55,85g/mol)/159,68 g/mol = 0,6995 g de Fe por cada g de Fe2O3
Masa buscada = 0,3326 g * 0,6995 = 0,2326 g
% Fe (II) = (0,2326 g/2,0040 g)*100 = 11,6%
De forma directa:
% Fe (II) = (a.w/m)*100
Donde: a = masa del precipitado, w = factor gravimétrico, m = masa de la muestra
% Fe (II) = (0,3326 g*0,6995/2.0040 g)*100 = 11,6 %
2.4 Parte Práctica General del Análisis Gravimétrico
Técnica de las operaciones comunes del análisis cuantitativo.
El trabajo que se realiza en los laboratorios químicos lleva implícito el conocimiento cabal de las
operaciones asociadas a él. Es obvio que estas pueden diferir en su grado de complejidad a causa de
la labor específica que se desarrolle en un laboratorio en particular, pero existen ciertas operaciones
fundamentales (limpieza de utensilios, pesar, medir, preparar soluciones y otras) que son comunes a
todos los laboratorios químicos. El conocimiento cabal y la estricta observación de estas operaciones
evitan las pérdidas de tiempo y de recursos, coadyuva a la obtención de mejores resultados
experimentales, contribuye a evitar accidentes y crea hábitos correctos en la manipulación de los
diversos materiales, utensilios e instrumentos. A continuación se describen, en apretada síntesis, las
operaciones más importantes y comunes en el laboratorio azucarero.
Balanzas y pesadas
El resultado de un análisis químico se expresa generalmente en función del porcentaje en peso. Por
esto es necesario determinar el peso de la muestra tomada y el peso del componente buscado. Cada
análisis incluye, directa o indirectamente, al menos, dos series de pesadas. Es evidente que la
operación de pesar es de importancia vital el análisis cuantitativo.
Balanza analítica: Es una balanza capaz de dar el peso de un cuerpo que pese hasta 200 g con una
precisión de 0,1 mg.
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Balanza para trabajo analítico especial: Esta balanza es muy pequeña y más liviana que la balanza
analítica ordinaria y tiene una capacidad mucho menor pero es sensible hasta 0,005 o 0,01 mg. En el
análisis microquímico se emplea una microbalanza que tiene una sensibilidad de 0,001 mg y una
capacidad de 25 g. Esta balanza se diferencia de la analítica solo en el tamaño y el peso.
En el laboratorio azucarero se necesitan dos tipos de balanza analítica: una para el análisis corriente
de polarizaciones, etc, sensible a 1 mg y otra para los análisis especiales, sensible a 0,001 mg.
Requisitos de una balanza analítica:
Exacta.
Estable.
Sensible: La sensibilidad de una balanza no debe ser demasiado grande, nunca mayor que la
requerida por el trabajo que se está realizando.
Otras balanzas del laboratorio analítico: Se requieren para la calibración de recipientes y otros
trabajos en los que es menester pesar cargas de mucho peso con un grado moderado de precisión.
Capaz de recibir una carga de 2 000 g y que tenga una sensibilidad al menos de 0,01g con carga
completa.
Libreta de laboratorio
Todos los datos se deben anotar directamente en una libreta de laboratorio adecuada. Se debe evitar
el hábito de tomar notas en hojas sueltas de papel. Deben distribuirse bien los datos de cada
determinación, y omitir la información no fundamental. Se deben incluir los siguientes detalles:
Origen y/o naturaleza de la muestra.
Fecha o fechas del análisis.
Componentes determinados.
Métodos de análisis (generalmente es suficiente la referencia a la fuente del procedimiento).
Todos los datos numéricos como: el peso de la muestra, peso de los métodos el precipitado,
calcinado o seco en los procedimientos gravimétricos, titulación, volúmenes, normalidades y
temperatura de los métodos volumétricos.
Cálculos e informe de los resultados.
Se deben indicar todos los calentamientos hasta el peso constante.
Las observaciones que tengan alguna relación con los resultados se deben anotar.
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Limpieza de utensilios
La meticulosa limpieza de todos los utensilios empleados en el laboratorio reviste capital
importancia, pues cualquier suciedad podría alterar sensiblemente los resultados cualitativos y/o
cuantitativos del análisis.
Las suciedades que con mayor frecuencia contaminan los utensilios de vidrio, porcelana, cuarzo,
metal y otros, están compuestas por sustancias que se pueden clasificar en:
Solubles en agua: Muchas sustancias inorgánicas y otras orgánicas.
Solubles en ácidos: Metales, sales básicas y varias sustancias poco solubles en agua.
Solubles en solución hidroxietanólica: Grasas y otras sustancias orgánicas.
Solubles en solventes Orgánicos: Aceites, resinas, alquitranes y otros.
Solubles en mezcla crómica: Resinas.
2.5 Errores en Análisis Cuantitativo
Cuando se realiza cualquier medición pueden cometerse errores. Por este motivo es necesario
evaluar los datos y justificar las conclusiones, descartando las interpretaciones no sustentadas dentro
de la limitación de la medición realizada. La evaluación se debe realizar mediante herramientas de
control estadístico, probabilístico o total confiables.
El error es la diferencia numérica entre el valor medido y el valor real de la cantidad medida. El
valor real es una abstracción filosófica generada a partir de la medición experimental más refinada
posible.
El análisis químico cuantitativo está sujeto a errores que se clasifican en:
Errores determinados o sistemáticos.
Errores indeterminados o accidentales.
Errores determinados o sistemáticos
Los errores determinados o sistemáticos son aquellos que pueden atribuirse a causas definidas, como
fallas en los materiales o equipos, impurezas en las substancias y reactivos, propiedades físicas o
químicas no consideradas en las muestras, o cambios físicos inducidos en estas últimas, como el
sobrecalentamiento. Estos errores suelen ser predecibles y reproducibles, pueden evitarse, y por
tanto corregirse.
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Ejemplos:
La presencia de una impureza en una sustancia que se utiliza para la valoración de una
solución volumétrica sería una fuente de error constante.
Inexactitudes debidas a pesas sin calibrar (si las mismas pesas se usaran siempre en las
sucesivas pesadas).
La dilatación y la contracción de soluciones volumétricas, para un cambio de temperatura, dan
origen a errores variables, pero se puede determinar la magnitud de la variación anotando la
temperatura, por cuanto se conoce el coeficiente de dilatación de la solución (y el vidrio)
Se distinguen entre ellos cuatro grupos:
1. Errores de método: Estos errores dependen de las características del método analítico usado y
no importa cuán hábil y cuidadosamente trabaje el analista. Son los errores más serios que se
encuentran en el análisis químico. Algunas de sus fuentes se describen a continuación:

2.

3.

Solubilidad de un precipitado en la solución en que se precipitó y en el líquido de lavado.
Producción de una reacción en forma incompleta.
Precipitación de otra sustancia con el reactivo usado.
El indicador usado en la titración puede enmascarar los resultados, etc.
Errores instrumentales y debidos a reactivos: Son provocados por fallas o averías en los
aparatos y equipos de medición. Entre ellos pueden citarse:
Balanzas y pesas: Sensibilidad insuficiente, por el uso de pesas y balanzas sin calibrar.
Cristalería aforada: Uso de material de vidrio sin aforar.
Vasos y utensilios: Introducción de sustancias extrañas por el ataque al material de vidrio,
porcelana, etc.
Reactivos: Presencia de impurezas, ya sea una sustancia igual a la que se busca u otras
que interfieren.
Errores operativos: Son los debidos a las deficiencias, descuidos o negligencias en la ejecución
de las operaciones analíticas. Estos errores pueden asumir serias proporciones, si el analista no
tiene experiencia, es descuidado o irreflexivo. A continuación se enumeran algunos de ellos:
Dejar recipientes descubiertos donde se pueden introducir polvo y otros materiales
extraños en las soluciones.
Derrames de líquidos y sólidos.
Pérdida de material de soluciones por efervescencia o sobresaltos.
Pérdida en la transferencia de precipitado al papel de filtro.
Lavado deficiente o excesivo del recipiente.
Errores en el etiquetado.
Uso de recipientes de tamaño inconveniente.
Tiempo de calentamiento insuficiente o empleo de temperaturas impropias al calcinar los
precipitados.
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Pesada de crisoles y cápsulas antes de que estén completamente fríos.
Errores en los cálculos.
Uso de muestras no representativas.
Al comienzo el analista carecerá de habilidad y comprensión y puede cometer errores operativos
más o menos serios. A menudo sin saber que los hace. Sin embargo, en la medida en que adquiera la
necesaria destreza y comprensión, sus errores operativos asumirán proporciones despreciables.
4. Errores personales: Dependen de las características personales del analista.
Habilidad personal. Tiene su origen en la inhabilidad constitucional de un individuo, como
por ejemplo: para detectar el punto final exacto de una titración. Estos errores son de
magnitud más bien constante, se incluyen en la habilidad personal del observador.
Perjuicio: Los analistas pueden ser influenciados inconscientemente por los perjuicios. Por
ejemplo: al decidir cuál décima de división se debe tomar al leer una escala, el observador
puede elegir probablemente la que haga que el resultado se acerque más estrechamente al
procedente; puede detener la titración en el punto que dará un resultado, de acuerdo con la
titulación previa si sabe qué lectura debe dar la bureta para que haya concordancia y así
sucesivamente.
Dentro de estos errores determinados se encuentran:
Errores constantes: Se producen cuando un error determinado se conserva sin variaciones a lo largo
de una serie de análisis, sin que sea corregido. Dado que este error es constante sin importar el
tamaño de la muestra, se conoce también como aditivo. Si la muestra es pequeña, representará un
porcentaje muy grande en la determinación; por el contrario, si la muestra es grande, el porcentaje
será muy pequeño. Suele originarse en fallas del equipo o debido a los materiales usados para el
análisis.
Errores proporcionales: A diferencia del error constante, el error proporcional varía en su magnitud
con el tamaño de la muestra, frecuentemente por la presencia de impurezas en la misma. Si la
muestra es pequeña, la cantidad de impureza y el error será pequeño; si la muestra es grande, la
cantidad de impureza y el error absoluto serán grandes, por lo que el error relativo puede
permanecer constante. También es posible que el error proporcional varíe de manera no lineal.
Errores indeterminados o accidentales:
Los errores indeterminados son provocados por variaciones aleatorias o fortuitas que pueden variar
dependiendo del analista observador, estos pueden ser mayores en el inexperto o descuidado y
menores en el experimentado y meticuloso. También pueden originarse en factores ambientales no
controlables, impredecibles o imperceptibles por el analista, por lo que parecen fluctuaciones al
azar. La influencia de los errores indeterminados en los resultados analíticos pueden ser estimados
teóricamente por análisis estadístico.
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2.6 Exactitud y Precisión
Los errores sistemáticos determinan el grado de exactitud de los resultados y los errores
indeterminados la precisión.
La exactitud está relacionada con la cercanía de la medición al valor real. Expresa la corrección de
una medida. Es una medida inversa al error.
El error absoluto (E) es la diferencia entre el valor experimental (Vexp) y el valor real (Vreal).
E = Vreal - Vexp
El error se puede expresar relativo al tamaño de la muestra medida, en porcentaje (E%) o en partes
por millar (Eppmil).
En función del porcentaje = E/(Vreal *100)
Partes por mil = E/(Vreal *1000)
La precisión expresa la reproducibilidad de una medida y se relaciona con la concordancia de los
resultados experimentales entre sí mismos, sin relacionarse con el valor real (Vreal); se determina en
función de la desviación estándar, la desviación media o el intervalo de valores. Al igual que el
error, también se puede expresar en forma absoluta o relativa. Entonces se ve que la exactitud
expresa la corrección de una medida, y la precisión la reproducibilidad de la misma. Exactitud sin
precisión es evidentemente imposible, pero precisión no implica de ninguna manera exactitud.
Las diferentes combinaciones experimentales de exactitud y precisión se ilustran con el tiro al
blanco en la siguiente figura. En esta el centro del blanco o diana (círculo negro) representa el valor
real de la muestra, mientras que los blancos o disparos (puntos grises) representan las mediciones
experimentales.

Determinación de exactitud y precisión de un método
¿Cuáles son los límites de error permisibles en un análisis químico cuantitativo? A esta pregunta es
imposible dar una respuesta que incluya todo. En primer lugar, la exactitud que se busca en un
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análisis está determinada por el uso que debe hacerse del resultado, en otras palabras, está
condicionada por la importancia que tenga el resultado.
Métodos para verificar la exactitud del análisis
Determinaciones en paralelo: Los resultados que se obtienen al hacer determinaciones en paralelo
sirven como verificación del resultado de una determinación aislada y aumentan así nuestra
confianza en la seguridad del valor obtenido (suponiendo que aseguran esa buena concordancia), y
además dan un valor promedio que probablemente es casi más correcto que un valor único relativo.
Generalmente para un análisis ordinario son suficientes las determinaciones por duplicado o
triplicado. Los análisis deben hacerse al menos por duplicado. El analista debe tratar de trabajar
cuidadosamente de modo que la diferencia que se obtenga en las determinaciones por duplicado sea
tan pequeña que una tercera determinación no pueda afectar apreciablemente esa diferencia.
Métodos para aumentar la exactitud del análisis
Determinación en blanco: Los errores que surgen debido a la introducción de impurezas por medio
de los reactivos y recipientes, y a veces por otras fuentes, pueden tenerse en cuenta haciendo lo que
se llama una determinación en blanco. Al hacerse esta determinación se omite la muestra y se siguen
exactamente los detalles del procedimiento hasta donde es posible. Se lleva simultáneamente con la
muestra.
Determinaciones de control: Es posible confirmar el resultado de un análisis, o corregir el valor
obtenido, tomando una cantidad conocida del componente en cuestión y ejecutando el análisis de la
misma manera que se analiza el desconocido.
Muestras patrón: Las muestras patrón tienen por objeto revelar errores operativos y
personales, así como algunos errores de método, cometidos ya sea en el análisis de la propia
muestra o de otra que tenga una composición análoga. Son útiles en la investigación de la
exactitud de un nuevo método. Además pueden usarse para valoraciones o estandarizaciones.
Exactitud en los cálculos
En este punto es bueno considerar brevemente el tema de la exactitud en el cálculo de los resultados.
Debe cuidarse de no disminuir la exactitud del valor consignado en un análisis con aproximaciones
injustificadas en los cálculos. Por otra parte, el valor final de un análisis debe expresarse de tal
manera que indique la exactitud del resultado, es decir, el número de cifras del resultado que se
informó debe ser consecuente con la precisión probable del análisis.

33

Cifras significativas: Como el nombre lo denota, las cifras significativas de un número son aquellas
que tienen algún significado práctico. El número de cifras significativas de un valor determinado
experimentalmente expresa la precisión con que se ha hecho la medición. Las cifras significativas de
un número incluyen todos los dígitos y el primer (únicamente el primero) digito dudoso de ese
número. Así, si un objeto se ha pesado con la aproximación de 0,1mg en la balanza analítica, su
peso se registra correctamente expresando el valor en gramos hasta la cuarta cifra decimal.
(12,1320g). Hay seis cifras significativas en este número. Sería incorrecto en este caso dar el peso
12,123 g, porque esto supondría que la pesada se hizo solamente con aproximación al miligramo y
que la precisión probable es ± 1 mg.
En cambio si el objeto se pesara en una balanza técnica sensible hasta 0,01g, sería incorrecto
registrar el valor 12,120 g; luego el peso debe ser 12,121 g. Una atención particular debe prestarse a
los ceros finales de los números. Nunca deben omitirse cuando son cifras significativas ni incluirse
cuando no lo son.
2.7 Muestras, muestreo y tomamuestras en el ingenio azucarero
Muestra
El término muestra debe aplicarse exclusivamente para conceptuar una porción de material
seleccionado de alguna manera con el objetivo de representar un cuerpo de material mayor. Se
entiende por muestra de un material una pequeña parte del mismo que ha sido colectada de tal
modo que se pueda considerar como una verdadera representación del total del material.
Como toda muestra es tomada generalmente para verificar con ella alguna prueba analítica, cuyo
resultado será después aplicado al total del material que ella representa, es obvio que deben tomarse
las mayores precauciones para que la misma sea realmente representativa del material original.
La terminología utilizada para referirse a las muestras depende del lugar donde se tomen o
manipulen. En la toma de muestra se distinguen los siguientes términos:
Muestras instantáneas: Muestra tomada en un pequeño lapso de tiempo en un punto o zona
donde fluye el producto. Esta muestra se toma en forma manual y puede ser colectada en
forma sistemática (cada hora como la de bagazo) o eventual (para la determinación de
contenido de fósforo).
Muestra instantánea sorpresiva: Muestra tomada de forma similar a la anterior, pero de
manera tal que los operadores no puedan alterar la composición del producto que se va a
muestrear (muestra de cachaza). Este tipo de muestra también se toma por autoridades
competentes con diferentes objetivos: evaluar la confiabilidad analítica y determinar la
marca de conformidad del producto.
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Muestra horaria: Muestra, colectada por lo general por tomamuestras mecánicos que van
acumulando pequeñas porciones hasta completar el volumen establecido del producto
durante una hora.
Muestra acumulativa o compuesta: Muestra conformada regularmente por alícuotas de
muestras horarias que usualmente se acumulan durante perñiodos de 4, 8 y 24 horas (muestra
acumulativa o compuesta para la determinación de azúcares reductores.
Muestra conservada o preservada: Muestra cuya alteración se trata de evitar por medios
físicos (hermeticidad, disminución de temperatura) o químicos (solución de formol en
carbonato de sodio).
o Durante la preparación y análisis de muestras en el laboratorio se utilizan los
siguientes términos:
Muestra global: Conjunto de muestras reunidas que no conservan ya sus identidades
individuales.
Muestra global homogeneizada: Conjunto de muestras mezcladas para obtener una muestra
global uniforme.
Muestra reducida: Muestra que se ha obtenido reduciendo la cantidad de otra muestra sin
cambio en su composición (puede resultar necesario reducir el tamaño de las partículas
durante la reducción de la cantidad).
Muestra final: Muestra obtenida o preparada de acuerdo con el plan de muestreo para su
posible subdivisión en partes idénticas, destinadas a ensayos, a servir de referencia o a
mantenerse en reserva.
Muestra para el laboratorio: Muestra en el estado de preparación en que se remite al
laboratorio y se destina para un control o para realizar los ensayos.
Muestra de referencia: Muestra preparada al mismo tiempo que la muestra de laboratorio,
idéntica a esta, aceptada por las partes interesadas y que se conserva para servir como
muestra para el laboratorio en caso de desacuerdo.
Muestra de reserva: Muestra preparada al mismo tiempo que la muestra de laboratorio,
idéntica a esta, designada en un futuro como muestra para laboratorio.
Muestra para ensayos. Muestra preparada a partir de la muestra para laboratorio a partir de la
cual se harán los demás ensayos.
Tamaño de la muestra: La masa de la muestra debe ser lo suficientemente pequeña y
representativa para realizar un análisis apropiado en el laboratorio.
Muestreo: Conjunto de operaciones para la selección, recogida, transporte, preparación y
preservación de las muestras. Consiste en obtener una porción del material que represente lo más
exactamente posible la composición de la población de donde proviene.
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Propósitos del muestreo
1. Descripción de la composición o estado de un objeto: Describir el estado o la composición
de un objeto (o proceso), o sea la concentración de un constituyente particular (o varios) en
una posición específica y / o en un cierto momento.
2. Control de umbral: Vigilancia del objeto para conocer si un valor límite se ha alcanzado con
una cierta probabilidad.
Ejemplos: Contaminación de un río, envenenamiento de un catalizador de un proceso industrial.
3. Control en general: Mantener las características dentro de un intervalo que sea técnica y
económicamente deseable o posible.
Ejemplos: Contenido de flúor en pasta dental, control de la demanda química de oxígeno de un lago,
control del Brix, Pol, pureza en el proceso azucarero.
Responsabilidades del muestreador
Para lograr un muestreo correcto es imprescindible que la persona que realiza esta labor tenga un
concepto muy claro respecto a la importancia que la muestra reviste para el resultado del análisis.
El personal encargado de las muestras debe:
1. Estar instruido respecto al aspecto científico y el objetivo de los análisis o pruebas que en
ellas se practican.
2. Tener claro concepto de la importancia que tiene tanto para el laboratorio como para el jefe
de la fábrica. Este último estará informado por el análisis de las muestras de las condiciones
prevalecientes en cualquier momento de los procesos que se llevan a cabo en el ingenio.
3. Saber que la eficiencia del control químico del ingenio depende de la veracidad de las
muestras.
4. Atender el funcionamiento, mantenimiento y la asepsia de los tomamuestras.
5. Recoger las muestras en tiempo y forma y conducirlas al laboratorio. Las muestras siempre
se conducen en recipientes rotulados.
Por tanto las muestras, deben ser tomadas bajo la directa supervisión de personas calificadas que
conozcan la importancia que ellas tienen para las subsecuentes informaciones que se derivan de sus
análisis. Tanto el jefe químico, como el de fabricación y el de maquinaria, deben tener idéntico
interés en que las muestras sean realmente representativas y de común acuerdo, no escatimar ningún
esfuerzo para que así sea.
Métodos para tomar muestras
Existen dos métodos generales de muestreo: manual o de forma mecánica o automáticamente. En el
muestreo manual, como su nombre lo indica, las muestras son tomadas por un operador usando
diferentes instrumentos. Es un método al que debe recurrirse solo cuando no haya otra forma de
hacerlo como el bagazo, la cachaza, las masas cocidas, etc. Que por su naturaleza dificultan la toma
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de muestras continuas y al ser simples su representatividad podría ser dudosa. Depende en todos los
casos de la idoneidad del operador.
En los ingenios la mayor parte de sus operaciones se realizan de forma continua (o a intervalos
adecuados) y siempre el (flujo o batch) ha de ser proporcional a la cantidad del producto que
representa. Por lo tanto, el método de muestra continua debe ser establecido en todas aquellas
secciones de la fábrica donde sea factible su instalación para obtener una muestra representativa de
productos en flujo.
En la industria azucarera resulta fácil tomar muestras representativas de la mayor parte de los
productos involucrados en el proceso fabril, que a su vez son los más importantes. La facilidad para
muestrear alícuotas representativas contrasta con las posibles alteraciones físicas, químicas y
microbiológicas que los productos (sobre todo los jugos) pueden experimentar al muestrearlos y
acumularlos para su posterior análisis.
Con el fin de evitar estas eventuales alteraciones, que afectarían la representatividad de las muestras,
es indispensable:
Enfriar los fluidos calientes (jugo clarificado, de filtro, etc) antes de tomarlos;
mantener la total asepsia de todos los utensilios destinados a la toma;
y conservar de las muestras y preservarlas con medios y/o biocidas adecuados.
Es obvio que la representatividad de un análisis nunca superará a la asociada con la muestra que se
analiza. Ningún análisis es mejor que la muestra que representa.
2.8 Tomamuestras. Su importancia
Tomamuestras: Son equipos que van desde los más simples hasta los que presentan cierto grado de
complejidad (electromecánicos), destinados a tomar muestras continuas o a intervalos razonables
durante un lapso de tiempo (una hora), que sean representativas del producto seleccionado y
presenten las siguientes características:
Tomar el producto que fluye en forma continua (o casi continua) en cantidad proporcional a
su masa.
Un diseño sencillo para facilitar su construcción, funcionamiento y asepsia.
Que no sea propenso a roturas y/o interrupciones.
Que no permita la contaminación de la muestra que colecta.
Que el recipiente colector no se llene por encima de 3/4 de su capacidad.
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Que pueda ser construido de cobre (metal que evita el desarrollo de microorganismos) o de
acero inoxidable para facilitar su asepsia.
La industria azucarera se caracteriza por la diversidad de productos intermedios (meladura, masas
cocidas, etc.) que se originan entre la materia prima (caña) y los productos finales (azúcar y miel
final). La materia prima es el producto más difícil de muestrear a causa de su heterogeneidad. Los
jugos por su homogeneidad y fluidez resultan productos fácilmente muestreables. A medida que va
aumentando la viscosidad (meladura, mieles, masas cocidas, etc.), se dificulta la toma de muestras
representativas.
En correspondencia con ello aumenta la complejidad de los tomamuestras. Sin duda, el más
complejo es utilizado para muestrear caña (provisto de una sonda que penetra a través de la caña
apilada) y los más sencillos son los empleados para el muestreo de jugos. Otros tomamuestras cuya
automatización presenta dificultades son los destinados a muestrear el jugo de la desmenuzadora y
el bagazo.
Asepsia de los tomamuestras y sus accesorios: Tanto los tomamuestras como las tuberías y los
recipientes colectores, así como donde se trasvasan y conservan las muestras, deben lavarse con
detergente, cepillo y agua caliente o vapor antes de volverlos a usar. A los recipientes colectores de
jugos no clarificados es necesario añadirles 6 gotas de solución de cloruro de mercurio (II) antes de
situarlos. Recuerde que la muestra podría perder su representatividad por la acción de
microorganismos.
Distribución de los tomamuestras: Es obvio que el diseño del ingenio condiciona la distribución de
los tomamuestras, pero por regla general deben instalarse de la manera menos dispersa posible para
facilitar su asepsia (acceso a agua caliente o vapor), mantenimiento, inspección y labor del
muestreo. En los ingenios cuyo diseño lo permita lo ideal es instalar estaciones o subestaciones de
muestreo. Es muy importante que el tomamuestras se instale en el punto donde confluye un
producto único de cada tipo (jugo clarificado, de filtro, etc).
Productos fundamentales a muestrear: Estos productos requieren tomamuestras adecuados y su
importancia se detalla a continuación:
Producto
Importancia
Primer jugo extraído
Calidad de la materia prima
Jugo mezclado
Características del jugo que entra en el proceso
Jugo clarificado
Eficiencia de la purificación
Meladura
Eficiencia de los evaporadores
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Semilla

Control de la fabricación de templas A y B

Miel final
Azúcar crudo
Agua para calderas
Aguas residuales

Índice de pérdidas
Calidad del producto final
Evaluar el contenido de azúcar
Evaluar las pérdidas de azúcar

Como es natural estos no son los únicos productos a considerar, pero es indispensable que al
comenzar la zafra todos los ingenios tengan asegurado al menos el perfecto funcionamiento de estos
siete tomamuestras, ya que todos son importantes, pero los destinados a colectar estos productos son
indispensables.
Evaluación de tomamuestras: La evaluación de los tomamuestras, que muchas veces se enfoca a
determinar la validez estadística de la representatividad de la muestra que colectan, se debía dirigir,
preferentemente, a evaluar su funcionamiento (tupiciones, interrupciones mecánicas, rebosamiento,
sistema de enfriamiento, etc.), ya que la naturaleza de los productos que fluyen en el ingenio hace
muy poco probable que la muestra colectada, en condiciones normales, no sea representativa del
universo al que pertenece.
2.9 Características, importancia y manipulación de los productos que se muestran
Muestreo y conservación de las muestras de jugo
Cuando se toman muestras periódicas, ya sea en forma continua o intermitente, con el objetivo de
formar una muestra acumulativa, que se conserva durante un intervalo de tiempo, entonces se tiene
una muestra compuesta. Para evitar el deterioro y la descomposición de la muestra acumulativa se
requiere que esta sea preservada. Actualmente, los reactivos que se recomiendan para la
preservación son: el cloruro de mercurio (II) (HgCl2) y el acetato básico de plomo (II).
Muestra compuesta para Pol: Se preserva con una dosis de acetato básico de plomo (II) (ABP)
equivalente a 20 g por litro o kg de jugo. Este preservativo se adiciona en porciones de 4 g por cada
alícuota de jugo para evitar la formación de levulosato de plomo (II) que alteraría el Pol.
Muestras compuestas para el análisis de Brix. Se preservan con solución hidroalcohólica (relación
agua: etanol= 9:1) al 10 % saturada con cloruro de mercurio (II), lo que equivale a 35 o 40 mg de sal
seca por cada litro de agua. Se añade en dosis de 0,5 ml por litro de jugo. A los depósitos y
recipientes donde se recogen muestras, deben agregársele 5 o 6 gotas de solución saturada. Para
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muestras conservadas durante 24 horas, cuando se requiere determinar los reductores y cenizas, se
deben utilizar 4 mL de solución saturada por litro.
Las muestras de jugos destinadas al análisis microbiológico (fermentación espontánea, prueba de la
resazurina, etc) es indispensable tomarlas en forma instantánea (muestra simple), extremando las
medidas de asepsia, y realizar el análisis de inmediato. Las muestras donde se determina el efecto de
la acción microbiológica (dextrana y polisacáridos) también se han de tomar y analizar de igual
forma que las microbiológicas.
Para disminuir la contaminación ambiental y ahorrar reactivos y jugos, investigadores del Instituto
Cubano de Investigaciones Azucareras (ICINAZ) han propuesto preservar un jugo único para Brix,
Pol y reductores, lo que logra una disminución en el consumo de acetato básico de plomo (II)
(ABP), HgCl2 y jugos de. 90, 37 y 91 %, respectivamente. Por otro lado, este método tiene la
ventaja de utilizar el mismo preservativo, como lo ha recomendado la International Society of Sugar
Cane Technologists (ISSCT), para conservar los jugos destinados a determinar Brix y Pol, lo que
incrementaría la fiabilidad al calcular la pureza, y no alteraría los métodos analíticos vigentes.
Actualmente en la industria azucarera se utiliza mucho la refrigeración para la conservación de las
muestras. Este método es muy beneficioso, ya que evita las dificultades de los reactivos químicos,
los cuales pueden transformar las características de la muestra y falsear los resultados.
Muestreo y conservación de las muestras de bagazo
El bagazo es muy difícil de preservar. Además pierde humedad por evaporación desde que sale del
molino (35 0C a 70 0C) y las enzimas, ácidas y microorganismos que contiene, rápidamente atacan
su contenido de sacarosa. Es por ello que para el análisis del bagazo se toma una muestra simple
cada hora a todo lo largo de la maza bagacera del último molino y se deposita en un recipiente
metálico con cierre hermético. De cada muestra horaria se toman 500 g y se depositan en el
contenedor para preservar bagazo, para ello se utiliza una mezcla de amoníaco concentrado y
cloroformo (relación 6:1) o con formol 40 % m/m, con la cual se satura la almohadilla esponja
colocada en el fondo del contenedor. Esta se bebe aislar para evitar el contacto directo con la
muestra. Las submuestras se acumulan durante 4 h y después de homogeneizarlas se realiza el
análisis.
El análisis de Brix y Pol del bagazo tiene capital importancia, ya que refleja una de las pérdidas más
importantes en el ingenio (la de los molinos), pues arrastra una considerable cantidad de sacarosa en
el proceso, paralelamente la humedad influye en su calidad como combustible disminuyendo su
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poder calórico y eficiencia. En la figura 2 se muestra un depósito apropiado para conservar la
muestra de bagazo. Debe ser hecho de hierro galvanizado o metal inoxidable.

Fig. 1 Depósito apropiado para conservar la muestra de bagazo
Muestreo y conservación de las muestras de cachaza
Resulta difícil, al igual que el bagazo, colocar un tomamuestras continuo para recoger muestras de
cachaza, ya que el material se descompone con mucha facilidad y el tomamuestras siempre estaría
expuesto al deterioro y contaminaría la muestra fresca; por esto la toma de la muestra se realiza de
forma discontinua en la descarga del tambor y a todo lo largo de este.
Cada recipiente estará enumerado para evitar confusiones. En el laboratorio habrá un número de
recipientes igual al número de filtros rotatorios y estarán enumerados de la siguiente forma: filtro
No. 1, No. 2, etc. Estos frascos tendrán una capacidad de 5 L. Cada vez que llegue una muestra
simple de cachaza de 500 g (cada una hora) se vierten en el recipiente, seguidamente se añaden 6
gotas de formol al 40 % m/m. A continuación se cierra el frasco, se agita vigorosamente y se
mantiene en posición invertida. De esta manera la evaporación que se produzca se proyectará hacia
el fondo del frasco y sus paredes. Así se procederá cada vez que llegue una muestra de cachaza.
Cada 4 horas (dos por turnos), se determinará Pol y humedad. Antes de efectuar el análisis de la
muestra acumulada durante 4 horas; agite violentamente el frasco hasta incorporar toda el agua
evaporada a la mezcal para así lograr una muestra homogénea.
Toma de muestras no homogéneas (productos de alta densidad): En los tachos y las centrífugas se
obtienen varios productos, tales como: masas cocidas A, B, C; las mieles A y B o de inyección; la
semilla y la miel final. La naturaleza de los tachos no asegura la homogeneidad de las masas
cocidas, por esta razón al colectar estos productos (A, B y C) se tomarán 3 porciones iguales de cada
templa que se descargue cuando quede en el tacho 4/5, 1/2 y 1/5 de la masa original. La
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homogeneización de estas 3 submuestras (100 g cada una), provee una muestra simple. A todas ellas
se les determina Brix, Pol y pureza fundamentalmente, reductores y cenizas de forma eventual si es
necesario.
III. ANÁLISIS VOLUMÉTRICO
3.1 Estudio general del análisis volumétrico
Los métodos volumétricos se basan en adicionar, a la solución de la sustancia que se desea
determinar, un volumen de una solución de concentración exactamente conocida hasta que la
cantidad de sustancia añadida sea equivalente a la cantidad de sustancia que se desea determinar.
La solución de concentración exactamente conocida se llama solución valorada. La solución
valorada contiene un número definido de equivalentes del reactivo por litro. Se agrega con una
bureta a la solución que contiene la muestra, permitiendo así que se determine el volumen de la
solución valorada. Esta operación recibe el nombre de valoración, a la solución de concentración
exactamente conocida (disolución patrón o estándar) se le llama valorante y a la que se determina,
valorado. La valoración generalmente se realiza añadiendo directamente desde la bureta la solución
valorante hasta alcanzar el punto estequiométrico o punto de equivalencia.
En la práctica la valoración generalmente se realiza añadiendo directamente de forma gradual desde
la bureta la solución valorante a un volumen exacto que se encuentra contenido en un recipiente
volumétrico, hasta alcanzar el punto estequiométrico, punto de equivalencia o punto final teórico.
Punto estequiométrico (PE) o de equivalencia: Es el punto donde han reaccionado cantidades
equivalentes del reactivo valorante y de la sustancia que se valora.
Punto final (PF) de la valoración: Es el punto donde se manifiesta alguna indicación de que la
reacción se ha verificado completamente. Este punto debe coincidir lo más exactamente posible.
Ley fundamental de la volumetría
En la valoración la cantidad de agente adicionado es equivalente a la cantidad de sustancia que se va
a determinar y se puede expresar de la siguiente forma:
m( x )
VC
a)
(durante una valoración o preparación de disoluciones)
X
1000
M( x )
Z
b) (VC ) X (VC ) X (cuando se necesita preparar una disolución más diluida a partir de una
concentrada)
c) (VC ) X (VC )Y (durante una valoración)
Donde:
C: cantidad de sustancia equivalente de la solución de concentración conocida.
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V: volumen adicionado de la solución de concentración conocida.
(X/Z*): equivalente en gramos.
m(x):peso de la sustancia.
M: masa molar
Deducción de la ley fundamental de la volumetría:
η = VC
Cantidad de sustancia
M (X )
Cantidad de sustancia
X
M( *)
Z
m( x )
VC
X
1000
M( x )
Z
Anteriormente se mencionaron los términos de disolución patrón o estándar. ¿Qué es una disolución
patrón o estándar? Cualquier disolución cuya concentración sea exactamente conocida es una
disolución patrón o estándar. Pueden prepararse estas disoluciones por dos métodos:
Método directo: Se disuelve una cantidad exactamente pesada de soluto, de composición conocida y
se lleva la disolución a un volumen conocido en un matraz volumétrico, la concentración se calcula
a partir del peso y volumen conocidos. (patrones primarios)
Método indirecto: Gran parte de los compuestos que se utilizan como reactivos valorantes no
pueden utilizarse como patrones primarios (ejemplos: H2SO4 –NaOH – HCl – HNO3 – KMnO4), por
lo que sus disoluciones no pueden prepararse por el método directo. Para sus disoluciones se
preparan medidas aproximadas del peso y del volumen y luego se estandarizan o normalizan con un
patrón primario. (patrones secundarios).
Uso de sustancias como patrones primarios
Estandarización o Normalización (valoración): Es un proceso de valoración mediante el cual se
rectifica la concentración de una disolución que no es patrón primario. En general la valoración de
una disolución requiere un grado de exactitud mayor que para una determinación volumétrica
común. Un error en la valoración se repite en todos los análisis que se hacen con una disolución y,
por tanto se sumará a otros errores.
Para los fines comunes es aceptable una exactitud de 0,1 por ciento, en la valoración, y debe
comprenderse que no siempre es fácil obtener esta exactitud. En una valoración deben cumplirse las
siguientes condiciones:
Características que debe poseer una sustancia para que se considere patrón primario:
1. Pureza absoluta (100 %) o conocida (98,55 %) en componente activo.
2. Cuando no es absolutamente puro, las impurezas deben ser inertes.
3. No debe ser higroscópico.
4. Estable a temperaturas necesarias para desecarse en la estufa, etc.
En general, la cantidad total de impurezas de un patrón primario no debe ser superior a 0,01-0,02%.
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Cada valoración debe basarse por lo menos en tres determinaciones en paralelo. Los resultados
deben concordar entre 0,1 y 0,2 %.
3.2 Disoluciones. Características Generales
Disoluciones: Son mezclas homogéneas de composición variable.
Si se agita en un vaso un poco de arena y agua en proporciones cualesquiera, la arena se deposita
rápidamente en el fondo del vaso, observándose claramente las fases sólidas y líquidas de la mezcla,
que resulta ser un sistema heterogéneo. Los dos componentes pueden separarse mecánicamente por
filtración y sus propiedades químicas y físicas se mantienen invariables en la mezcla formada, es
decir, el agua tiene la misma presión de vapor y su poder disolvente es también el mismo. En
cambio, si se agitan azúcar y agua, el azúcar desaparece en el agua, se disuelve, y el líquido que
resulte igualmente claro y transparente es una disolución.
3.3 Clasificación de las Disoluciones
Las disoluciones pueden clasificarse según el número de componentes que las integran o según el
estado físico.
Por el número de componentes se denominan binarias, terciarias, cuaternarias, etc., según contengan
dos, tres, cuatro componentes, etc. Las binarias pueden presentarse en condiciones ordinarias en los
nueve tipos siguientes:
Estado líquido
Ejemplos
a) Gas en líquido
-Dióxido de carbono, amoniaco o cloruro de hidrogeno en
agua
b) Líquido en líquido -Gasolina, petróleo, mezcla de alcohol y agua
c) Sólido en líquido
-Azúcar o sal común en agua
Estado sólido
a) Gas en sólido
-Hidrógeno en paladio
b) Líquido en sólido -Mercurio en cobre o en zinc
c) Sólido en sólido
-Oro y plata, cobalto y níquel
Estado gaseoso
a) Gas en gas
-Todas las mezclas gaseosas; aire.
b) Líquido en gas
-Agua en el aire(aire húmedo)
c) Sólido en gas
-Partículas de polvo en el aire; yodo sublimado en el aire
Según el estado físico, las disoluciones se clasifican en gaseosas, líquidas o sólidas.
Las gaseosas se comportan como mezclas de gases y las sólidas forman cierto número de aleaciones
metálicas. Las disoluciones líquidas son las más corrientes, lo cual explica que al hablar de
disoluciones se piense casi siempre en este tipo y más frecuentemente en las disoluciones acuosas.
Los componentes de una disolución se designan corrientemente como soluto y solvente, el soluto es
la sustancia que se disuelve, que se disgrega o dispersa en el disolvente y es el medio de dispersión.
En el caso más frecuente de disoluciones de sólido en líquido, tal como la disolución de azúcar en
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agua, es evidente que una de las sustancias cambia de estado físico al formarse la disolución,
mientras que la otra lo mantiene, por lo cual la diferenciación entre soluto y solvente es lógica. En el
caso de disoluciones entre sustancias líquidas o gaseosas, esta distinción es arbitraria y solamente
puede utilizarse para designar el componente que se halla en mayor proporción (disolvente).
Concentración de las disoluciones
Para identificar una disolución hay que indicar no solo los componentes que la forman, sino también
sus cantidades relativas. Las disoluciones quedan caracterizadas si se indica la cantidad de soluto
disuelto en una cantidad de disolución, o a veces, de disolvente. Esta relación expresa la
concentración de la correspondiente sustancia en la disolución considerada. Esta concentración
puede expresarse de diferentes formas como se describe a continuación:
Fracción molar (P/P): Es la fracción de moles de cada componente en un mol de disolución. Se
calcula por la razón entre el número de moles de un componente y el número total de moles de la
disolución. Corrientemente se representa por X.
Ejemplo:
Una disolución contiene 684 g de azúcar y 900 g de agua. Debe hallarse la composición de la
disolución en fracciones molares.
El número de moles de cada componente es igual al peso de cada componente dividido por su masa
molar.
Datos:
a) PM azúcar (sacarosa C12H22O11) = 366 g/mol
n1

W1
PM 1

684 g
366 g

1,9 moles de azúcar

n1

W2
PM 2

900 g
18 g

50 moles de agua

PM agua = 18 g/mol

La fracción molar de cada componente es:
X1

X2

n1
n1 n2

n2
n1 n2

1,9
51,9

0,037 moles de azúcar/ mol de solución.

50
51,9

0,963 moles de agua /mol de disolución

Puesto que las sumas de las fracciones molares de todos los componentes de una disolución son
iguales a la unidad, no hace falta calcular o especificar todas las fracciones molares, ya que una de
ellas puede encontrarse por diferencia.
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En este ejemplo:
X agua = 1-X azúcar
X agua = 1-0,037
X agua = 0,963
Ejemplo: Se mezclan 120 g de alcohol etílico puro con 280 g de agua. Deben hallarse la
concentración del alcohol en una mezcla líquida: a) % P/P, b) %V/V, c) % P/V.
Nota: A 200 C las densidades de la mezcla y del alcohol son respectivamente 0,9538 y 0,7893 g/cm3

Pesosoluto
*100
Pesosoluto Pesodisolvente

a) % P/P =

120 g
*100
120 g 280 g

120 g
*100
400 g

30 % de alcohol

P/P.
b) % V/V =

d=

Volumensoluto
*100
Voluemnsoluto Volumendisolvente

m
m
despejando V =
V
d

Volumen del alcohol =

120 g
0.7893 g / cm3

Volumen de la mezcla =

% V/V =

152 cm3
*100
419 .4cm3

c) % P/V=

400 g
0.9538 g / cm3

152 cm3

419 .4cm3

36,2 % de alcohol en V/V.

Pesosoluto
*100
Volumensoluto Volumendisolvente

120g
*100 28,6 % de alcohol en P/V.
419.4cm3

Tanto por ciento: Puede expresarse en % de peso en peso (P/P), % de volumen en volumen (V/V) y
% de peso en volumen (P/V).
a) % peso en peso (P/P). Expresa el peso del soluto en 100 partes en peso de disolución, no de
disolvente.
% P/P =

Pesosoluto
x100
Pesosoluto Pesodisolvente

Ejemplo: NaOH al 40 % P/P
%P/P =

40 gNaOH
x100
40 gNaOH 60 gH 2O
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b) % volumen en volumen (% V/V): Expresa el volumen de soluto en 100 partes en volumen de
disolución, no de disolvente.
% V/V =

Volumendelsoluto
x100
Volumensoluto Volumendisolvente

Ejemplo: H2SO4 al 25% V/V
% V/V=

25 mlH 2 SO4
x100
25 mlH 2 SO4 75 mlH S SO4

c) % peso en volumen (% P/V). Expresa el peso de soluto en 100 partes en volumen de
disolución.
% P/V =

Pesosoluto
x100
Volumendedisolucion

Ejemplo: BaCL2 al 10% P/V
% P/V =

10 gBaCL2
x100
100 mlH 2O

Para el caso de los líquidos se tiene en cuenta el volumen que ocupan el soluto y el disolvente:
% P/V =

Pesosoluto
x100
Volumensoluto Volumendisolvente

Molaridad (P/V): Es el número de moles del soluto que contiene un litro de disolución y se designa
por la letra M. Si el número de moles es uno (una molécula gramo o un peso fórmula) se tiene una
disolución molar.
a) Para sólidos:
M=

# moles
# delitros

# moles =

Pesosus tan cia( g )
masamolar ( g )

Ejemplo: Solución de AgNO3 0,1 molar. PM AgNO3 = 169,88
M=

# moles
0.1molAgNO3
=
# delitros
# delitros

# moles =

Pesosus tan cia( g )
gAgNO3
= 0.1 mol de AgNO3=
Pesomolecular( g )
169 .88 g

47

0,1 x 169,88 = g AgNO3
169,88 g = g AgNO3
Se pesan 16,988g de AgNO3 para un litro.
b) Para líquidos: La molaridad de un líquido de acuerdo a su densidad y % de P/P está dada
por la siguiente fórmula.
M=

* % *10
PM

Donde:

= densidad y M = masa molar

Ejemplo: Calcular la molaridad del HCL al 38 % en peso y densidad de 1,19 g/ml.
M=

1.19 x38x10
36.465

PM (HCL)= 36,465

M = 12.4
La concentración del HCL al 38 % y densidad de 1,19 g/ml es de 12,4 molar.
Molalidad (P/P): Es el número de moles de soluto en 1 000 gramos de disolvente (no de disolución)
y se designa por m.
# molesdesol uto
m=
1000 gdisolvente
Ejemplo: Solución de AgNO3 0,1 molal. M de AgNO3 = 169,88
m=

# molesdeAgNO3 0.1molesdeAgN O3
=
1000 gdeagua
1000 gdeagua

# moles =

gAgNO3
Pesosus tan cia( g )
= 0,1 mol de AgNO3=
masamolar ( g )
169 .88 g

0,1 x 169,88= g AgNO3
169,88mg = g AgNO3
Disolver 16,988 g de AgNO3 en 1 000 g de agua.
Normalidad (P/V): Es el número equivalente de gramos de soluto, contenidos en un litro de
disolución y se designa por la letra N.
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N=

# Eq g
# delitrosdedisolucion

a) Equivalente - gramo de un ácido Eq-g. Es igual a su peso molecular, dividido por el número
de hidrógeno.
PMdelacido
Eq-g =
# deH
Ejemplo: El Eq-g de un ácido monobásico como HCL, HBr, HI, HNO3, etc, es igual a su peso
molecular.
El Eq-g de un ácido bibásico como el H2SO4 es:
Eq-g =

PMH2 SO4 98
=
= 49
2
2

El equivalente gramo de un ácido tribásico como el fosfórico es:
PMH3 PO4 98
Eq-g =
=
= 32.6
3
3
b) Equivalente - gramo de una base: Es igual a su peso molecular dividido por el número de
grupos hidroxilos.
PMdelabase
Eq-g =
# deOH
Ejemplo: El Eq-g de NaOH, KOH, NH4OH, etc. s igual a su peso molecular.
El Eq-g de Ca (OH)2, Ba (OH)2, etc, se calculan al dividir su peso molecular por 2.
Eq-g =

PMCa OH
2

2

=

74
= 37
2

c)Equivalente - gramo de una sal:
En una reacción de precipitación: Es el peso molecular de la sal dividido, por la valencia del ion
reaccionante.
Ejemplo: El Eq-g del AgNO3 en la valoración del cloruro es un mol.
En una reacción en que se forma complejo: El valor del Eq-g del KCN en la valoración con iones
de plata, es de 2 moles, pues la ecuación que corresponde a la reacción es:
2CN- +Ag+

[Ag (CN)2]-

d) Equivalente - gramo de un oxidante o un reductor:
Oxidación: Consiste en la pérdida de uno o más electrones por átomos o iones.
Reducción: Consiste en la ganancia de uno o más electrones por átomos o iones.
Un oxidante gana electrones y se reduce a un estado de menor valencia.
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Un reductor pierde electrones y se oxida a un estado de mayor valencia.
El cálculo del Eq-g de estas sustancias se puede hacer mediante dos métodos:
1. El Eq-g de un oxidante o reductor es igual al peso molecular del mismo dividido por el
número de electrones que se gana o pierde por moléculas en la reacción.
Eq-g = PM del oxidante o reductor/ número de electrones que intervienen en la ecuación iónica
parcial.
Ejemplo: Preparar una solución 0,1N de KMnO4 en un litro. La media ecuación es:
MnO4- + 8 H+ + 5e-

N=

Mn2+ + 4 H2O

PM = 158

# Eq g
0.1Eq gKMnO4
=
# delitrosdedisolucion
1litro

Eq-g KMnO4 =

PMKMnO4 158
=
= 31,6g
5
5

1Eq-g __________ 31.6g
0,1 Eq-g _________ X

X=

0.1x31.6 g
= 3,16g de KMnO4
1

Pesar 3.16g de KMnO4 y disolver hasta 1 000 ml.
2.

El Eq-g de un oxidante o reductor es igual al peso molecular dividido por el cambio total del
número de oxidación que experimenta.

Eq-g = PM del oxidante o reductor/cambio total del número de oxidación.
Ejemplo: En la reducción del permanganato de potasio a sal manganosa en solución de ácido
sulfúrico diluido:
K+1 Mn+7 O4-8

Mn+2 S+6 O4-8

Eq-g KMnO4 =

PMKMnO4 158
=
= 31,6g
5
5

Nota: El Eq-g de algunas sustancias depende de la reacción en que intervienen.
Ejemplo: Una solución normal (1 N) de sulfato ferroso FeSO4 .7H2O, tiene un Eq-g de 1 mol cuando
se emplea como reductor:
Fe++

Fe+++ + 6e-

Eq-g FeSO4 .7H2O =

PM = 181,916

PM
1

Eq-g FeSO4 .7H2O = 181.916g
181.916g de FeSO4 .7H2O/litro de disolución como reductor.
Cuando el sulfato ferroso se emplea en una reacción de precipitación su Eq-g es de ½ mol.
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Eq-g FeSO4 .7H2O =

PM 181.916
=
= 90,96 g
2
2

90,96 g de FeSO4 .7H2O / litro de disolución.
e)La normalidad de un líquido de acuerdo a su densidad y % de P/P está dada por la
siguiente fórmula:
N=

* % * 10
Eq g

= densidad

Ejemplo: Calcule la normalidad del ácido sulfúrico concentrado de 96 % de P/P y 1.84 g/ml de
densidad.
N=

* % * 10 1.84 * 96 *10
=
= 36 normal.
Eq g
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Ejercicio. Una disolución de ácido sulfúrico al 15 % en peso, tiene a 20 0C una densidad de 1,102
g/cm3. Hallar su molaridad, su normalidad y su molalidad.
Molaridad =
Normalidad =

* % *10 1.102 *15 *10
165.3
=
=
= 1,685 molar
PM
98.082
98.082
* % * 10 1.102 *15 *10 165.3
=
=
= 3,37 normal
Eq g
49.04
49.04

Molalidad:
15 g _________85 g de agua
X __________100 g de agua

X = 17,647 g de ácido

17,647 g de ácido __________100 g de agua
X

__________ 1 000 g de agua

X = 176.47 g de ácido

1 molal __________ 98,082 g
X

__________ 176,47 g

X = 1,799 molal.

Partes por millón ppm (P/V): Es la cantidad de soluto (sustancia, elemento, especie química, etc).
Que contiene 1000 litros de disolución o también la cantidad en mg (de soluto) contenida en 1000
ml (1 litro) de disolución.
En consecuencia una solución de 1 000 ppm es una solución que contiene 1 000 mg o 1g del
elemento, sustancia, ion o especie química por litro.
Ejemplo: Preparar una solución de 100 ppm de N, tomando como reactivo químico el (NH4)2 SO4.
100 ppm = 100 mg/l = 0,1g/l

M = 132 g

Como el (NH4)2 SO4 tiene 2 N:
(NH4)2 SO4 __________ 2 N
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132 __________ 0,1
X=

132 * 0.1
28

0.4714g

Se pesan 0,4714 g de (NH4)2 SO4 por cada litro y se obtiene una solución de 100 ppm de N.
Otro ejemplo: Preparar una disolución de 500 ppm de P2O5 tomando como reactivo químico el
KH2PO4.
500 ppm = 500 mg/l = 0,5 g/l de P2O5
Como el P2O5 tiene dos átomos de P y el KH2PO4 tiene uno solo, se hace un balance al plantear la
regla de tres. Es decir, se balancea el elemento que no sea oxígeno ni hidrógeno.
2 KH2PO4 ________ P2O5

PM (P2O5) = 142 g

PM (KH2PO4) = 136 g

2 (136) = 272 ______ 142 g
X _________ 0,5
X=

0.5 * 272
142

0.9577g

Se pesan 0,9577 g de KH2PO4 para obtener una disolución de 500 ppm de P2O5
3.4 Clasificación de los Métodos Volumétricos
Se pueden clasificar atendiendo dos factores:
1. De acuerdo con la reacción química que ocurre.
2. De acuerdo con la forma de realizar la valoración.
1. De acuerdo con la reacción química que ocurre pueden clasificarse en cuatro grupos principales:
a) Ácido - base o neutralización: La reacción fundamental que ocurre, es de forma esquemática la
siguiente:
H3O+ + OH- = 2H2O
Ácido: dona H+
Base: Acepta H+
Dentro de ellas se pueden subdividir en:
Acidimetría: Se determina la cantidad de base de una muestra valoración con un ácido
patrón.
Alcalimetría: Se determina la cantidad de ácido de una muestra mediante la valoración con
una base patrón.
b) Volumetría por precipitación: En este tipo la reacción que ocurre da lugar a la formación de un
compuesto escasamente soluble, de forma esquemática se representa como:
A-+B+ = AB(s)
c) Volumetría por formación de complejos (complejometría):
En este tipo la reacción que ocurre produce un compuesto complejo de alta estabilidad, débilmente
disociado, esquemáticamente pudiera representarse de la siguiente forma:
M+L
ML(s)
d) Volumetría por oxidación -reducción:
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En este caso la reacción que ocurre lleva implícita una transferencia de electrones donde un
reaccionante se oxida y el otro se reduce.
Ejemplo: 5 Fe2+ + MnO-4 + 8 H3O+ = 5 Fe3+ + Mn2+ + 12 H2 O
Dentro de ellas se pueden subdividir en:
métodos con permanganato MnO4- (permanganometría);
métodos con yodo (yodimetría I2 o yodometría I-);
métodos con dicromato (Cr2O7 2-), entre otros.
2. Clasificación según la forma de realizarse la valoración:
a) Valoración directa: Como su nombre indica es la que se efectúa añadiendo directamente
solución del valorante a la solución del valorado hasta el punto estequiométrico.
H3O+ + OH- = 2 H2O
Se emplea cuando la reacción que ocurre reúne todos los requisitos de una reacción para poder ser
usada en volumetría.
b) Valoración por retroceso: Se añade solución del valorante en exceso, o sea, más de lo necesario
para alcanzar el punto estequiométrico y posteriormente se valora este exceso con una solución
patrón.
M + L ( en exceso) = ML
L + Me = MeL (se valora el exceso de L)
Volumétrica ácido – base:
Este método incluye todas las determinaciones volumétricas basadas en la reacción:
H3O+ + OH- = 2 H2O
Mediante este método una solución estándar de un ácido puede usarse para la determinación
cuantitativa de álcalis o viceversa.
Empleando este método se pueden realizar determinaciones de gran aplicación en la práctica.
Ejemplos:
Determinación de la dureza del agua.
Determinación de la concentración de sales de NH4+ y NaOH en la planta de cloro sosa.
Determinación de nitrógeno en los compuestos orgánicos, etc.
Aparatos Volumétricos y su Uso
Los artículos de material volumétrico de vidrio que se usan comúnmente son los matraces, las
pipetas y las buretas.
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Medición de volúmenes
En los laboratorios químicos la medición de volúmenes reviste la misma importancia que la
determinación de masas y se ejecuta con mayor frecuencia. Cuando se trata de ensayos cualitativos
que requieren pequeños volúmenes, el analista ha de tener la habilidad de calcularlos a simple vista.
Los ensayos cuantitativos exigen la exacta medición de los volúmenes a utilizar con utensilios que
permitan la precisión requerida. Para ello se emplean recipientes volumétricos (contenedores y
dispensadores de volúmenes) que requieren una adecuada manipulación.
Enrase: El enrase es una operación indispensable cuando se quiere determinar con precisión
cualquier volumen de forma manual. Esta operación consiste en hacer coincidir la parte inferior
del menisco (cóncavo) con el aforo o división del contenedor o dispensador (matraces aforados,
pipetas, buretas y otros), debe hacerse donde haya buena iluminación y el menisco
(completamente horizontal) ha de estar a la altura de los ojos del observador para evitar errores
de paralaje (figura 3). Al realizar esta operación tome al matraz por la zona que no contiene
líquido para evitar que este incremente su temperatura.

Lecturas del menisco demasiado altas.
Posición correcta del ojo. No hay error paraláctico.
Lecturas del menisco demasiado bajas.

Fig. 3 Errores debido al paralaje en la lectura del nivel de un líquido en un tubo graduado
Manipulación de pipetas: Existen dos tipos de pipetas, las de descarga total, que solo miden un
volumen fijo y definido (aforadas), y las graduadas, capaces de medir cualquier volumen
comprendido entre la menor división y su capacidad máxima. Las pipetas han de estar
meticulosamente limpias, lo que se aprecia porque al ponerse en contacto con la fase líquida
ésta se desliza a lo largo de su superficie formando una película fina y uniforme.
Manipulación de buretas: Las buretas constituyen dispensadores de volumen muy utilizados en
el laboratorio, su capacidad es variable (25, 50 y hasta 100 ml) y por lo regular aprecian hasta
0,1 ml (las microburetas aprecian 0,01 ml). Las buretas requieren los mismos cuidados de
limpieza, enjuague y enrase que las pipetas, pero además la llave debe estar lubricada para
lograr un cierre hermético y suave.
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IV. Análisis Instrumental
4.1 Introducción General a los Métodos Instrumentales de Análisis
Como se planteó anteriormente, los métodos físico-químicos y físicos se unen bajo el término
general de análisis instrumental. Este término refleja el método de observación y medición de la
señal analítica, parámetro que depende de la naturaleza y concentración de la sustancia, que se mide
con ayuda de un equipo (instrumental).
Para encontrar la concentración de la sustancia es necesario medir con anterioridad el valor del
parámetro físico a utilizar como patrón, con una concentración conocida de la sustancia y en muchas
ocasiones mediante una serie de patrones con diferentes concentraciones. Si hablamos con exactitud,
los métodos sin patrones en general no existen, ya que por ejemplo la determinación de masas en las
balanzas requiere de contrapesos patrones.
En la utilización de equipos es necesario tener en cuenta los ruidos, relacionados con el trabajo de
los componentes de los mismos y de la red eléctrica, los cuales deforman las señales. Siempre se
desea obtener un máximo valor de la relación señal analítica: ruido (interferencia).
4.2 Clasificación de los Métodos Instrumentales de Análisis
Los métodos instrumentales agrupan diversos métodos que se diferencian básicamente en el
principio teórico de cómo surge la señal analítica, la cual está condicionada por la variación del
sistema en estudio ante la interacción del mismo con alguna forma de energía: eléctrica, térmica,
radiación electromagnética, etc.
Ejemplos: métodos electrométricos de análisis, métodos ópticos de análisis, etc.
Métodos electrométricos de análisis: potenciometría y conductimetría.
Importancia de los métodos instrumentales de análisis.
Se caracterizan por su alta sensibilidad, selectividad y rapidez.
Pueden aplicarse cuando fallan los métodos, por ejemplo: valoración ácido- base, turbidez,
falta de indicador, etc.
Durante las mediciones por lo general no se destruye la muestra.
Se utilizan especialmente:
Para el control industrial de procesos productivos, incluyendo determinaciones
automatizadas.
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En investigaciones en diferentes ramas del conocimiento humano.
Es conocido que la meta de un análisis químico es proporcionar información sobre la composición
de una determinada muestra. En ciertos casos, es suficiente la información cualitativa referente a la
presencia o ausencia de uno o más componentes; en otros, se necesitan datos cuantitativos. Pero
cualquiera que sea la necesidad, se obtiene finalmente la información requerida midiendo cierta
propiedad física que se relacione característicamente con el componente o componentes que
interesan.
Al comienzo de este tema analizamos una clasificación general de los métodos analíticos según la
propiedad física medida. A continuación se estudiarán algunos métodos instrumentales de análisis,
entre ellos, por la gran aplicación en la temática que nos ocupa, se incluirán la espectrofotometría
ultravioleta-visible, la potenciometría y la conductimetría.
Particularidades de los métodos instrumentales
La particularidad de los métodos instrumentales es la necesidad de la calibración del equipo con la
ayuda de patrones, o sea, una muestra cuya composición es conocida. Para encontrar la
concentración de la sustancia es necesario medir con anterioridad el valor del parámetro físico a
utilizar como patrón, con una concentración conocida de la sustancia y en muchas ocasiones
mediante una serie de patrones con diferentes concentraciones. Otra particularidad de los métodos
instrumentales es la obligatoria realización de una muestra como blanco.
Características de los métodos de análisis
Es necesario señalar que no existen métodos universales. Las diferentes propiedades de los
elementos y de sus compuestos hacen casi imposible la creación de un método que se ajuste a la
determinación de todas las sustancias. Cada método tiene sus lados débiles y fuertes. La tarea del
analítico y de cualquier científico-investigador es escoger el método más adecuado para
determinadas condiciones.
En la elección del método se debe tener en cuenta:
1- Objetivo del análisis (análisis elemental o funcional, control de la calidad de la producción,
separación de impurezas, tarea científica, análisis completo o parcial).
2- Intervalo de concentración a determinar.
3- Naturaleza de la sustancia a determinar (compuesto orgánico o inorgánico o mezcla de ellos,
muestra natural, resultado de la producción, sustancia sólida, líquida o gas).
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4- Exactitud necesaria.
5- Velocidad de obtención y tratamiento de los datos.
6- Posibilidades de los equipos existentes en el laboratorio.
7- Dificultades de la determinación.
8- Tipo de análisis (serie o determinación única).
9- Cantidad de muestra de que se dispone.
10- Gastos.
Análisis Cuantitativo
Se puede realizar por medio de una curva de calibración. Para construir la curva de calibración se
prepara una serie de disoluciones patrones de la sustancia que se va a analizar y se determina la
absorbancia a cada una. Después se grafica la absorbancia contra concentración. Para realizar el
análisis cuantitativo se determina la absorbancia de la muestra, y por medio de la curva de
calibración se determina su concentración.
Potenciometría
Por la gran aplicación de la potenciometría en la caracterización de diferentes tipos de aguas
expondremos los fundamentos teóricos de la misma.
Fundamento teórico
La potenciometría es un método electrométrico de análisis que se basa en la medida de la diferencia
de potencial entre dos electrodos, es decir, la señal analítica es la medida del potencial que se
establece entre el sistema electrodo-solución y este valor del potencial eléctrico. La concentración se
relaciona mediante la ecuación de Nernst:
Los métodos potenciométricos que miden la diferencia de potencial entre dos electrodos sumergidos
en una solución, medida de la cual se derivan las concentraciones de sustancias en la solución, se
agrupan bajo el nombre de potenciometría directa (determinación de pH).
Electrodos utilizados en potenciometría
En el trabajo común de la potenciometría con fines analíticos se emplean dos tipos de electrodos. Un
electrodo indicado, el cual varía su potencial en función de la concentración de la sustancia que se
mida y un electrodo de referencia que debe mostrar un potencial estable, constante y reproducible;
es una semicelda redox de potencial conocido y constante a una temperatura dada.
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Aunque el electrodo normal de hidrógeno (ENH) se considera el estándar primario de los electrodos
de referencia, el mismo presenta grandes inconvenientes prácticos para el trabajo cotidiano. Esto
hace que se trabaje con electrodos de referencia secundarios, entre ellos el más común es el de
calomel y solo a él nos referiremos.
Electrodo de calomel
Consiste en un conductor no atacable (platino) en contacto con mercurio, cloruro mercurioso
(calomel) y una solución de cloruro de potasio de concentración conocida y saturada con calomel.
La celda se puede representar como sigue:
Hg/Hg2Cl2 (s), KCl (x mol/L)
Donde: x es la concentración molar de KCl en la solución de dicha media pila. La reacción del
electrodo está dada por:
Hg2Cl2 (s), + 2e- = 2 Hg + 2 ClEl electrodo de calomel más usado es el calomel saturado debido a su fácil preparación y
mantenimiento. Sin embargo, para trabajos más exactos se recomiendan electrodos 0,1 mol/L y 1,0
mol/L en cloruro de potasio debido a que alcanzan sus potenciales de equilibrio más rápidamente,
además, sus potenciales dependen menos de la temperatura. (ver figura 4).

Fig. 4 Esquema de un electrodo de calomel saturado
Los electrodos de calomel también se fabrican comercialmente y existen diferentes modelos en
dependencia del fabricante y del objetivo para el cual va a ser utilizado.
Electrodo indicador de vidrio.
El primer electrodo selectivo que se construyó fue el electrodo de vidrio. Este electrodo es sensible a
la concentración de iones H+ y por tanto al pH de una disolución. Está compuesto por una
membrana delgada en forma de un pequeño bulbo. En el interior del bulbo hay una disolución
tampón (pH = 7). Tiene introducido en el mismo un electrodo de referencia el cual puede ser de
calomel o de Ag-AgCl.
Fig. 5 Esquema de un electrodo de vidrio
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Para medir el pH este electrodo se sumerge en la
solución de pH desconocido (problema) y se acopla a
un electrodo de referencia que puede ser calomel o
Ag/AgCl. La respuesta de este electrodo se basa en la
siguiente observación experimental: Cuando una
membrana se interpone entre dos disoluciones de
diferente CH+ o pH se observa una diferencia de
potencial a través de la celda.
Esa diferencia de potencial se puede demostrar que
está relacionada con el pH.
Actualmente se utilizan con mucha frecuencia los electrodos de vidrio combinados. En dichos
electrodos se encuentran en una sola unidad el electrodo de vidrio y el de referencia externo.
Conductimetría
¿Qué es la conductimetría?
La conductimetría o conductividad eléctrica es la capacidad de las sustancias (metales, gases,
líquidos, etc). De conducir la corriente eléctrica bajo la acción de una fuente externa que genera un
campo eléctrico. Es un método electrométrico de análisis en el cual se mide la conductancia de la
solución, ya que hay una relación directa entre su valor y la concentración de la solución.
Por ejemplo, cuando una disolución contiene una mezcla de electrolitos, se puede variar en un
número infinito de maneras las concentraciones de las especies iónicas individuales y sin embargo la
conductividad puede seguir teniendo el mismo valor, pero si se sabe que una disolución contiene
solo un compuesto iónico, una sola medición de la conductividad podría servir para la determinación
de esa sustancia.
Colorimetría y espectrofotometría
En colorimetría se usa como fuente de luz luminosa la luz blanca natural o artificial (espectro
continuo entre el rojo y el ultravioleta). Las mediciones se hacen con un instrumento sencillo
llamado colorímetro. En espectrofotometría, se usa como fuente luminosa luz de longitud de onda
definida; el instrumento que se usa en las mediciones es mucho más complicado que el colorímetro
y se llama espectrofotómetro. Con un instrumento adecuado de este último tipo también se pueden
hacer mediciones en las regiones ultravioleta y del infrarrojo del espectro, donde son posibles las
mediciones colorimétricas comunes (UV-VIS).
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La ventaja principal de los métodos colorimétricos consiste en que se pueden determinar de manera
simple vestigios de sustancias, mientras que los procedimientos gravimétricos y volumétricos darían
errores relativamente grandes con dichas cantidades, puesto que las cantidades absolutas de las
sustancias que se van a determinar son demasiado pequeñas.
Selección de las condiciones de trabajo
Para realizar una determinación analítica se deben escoger adecuadamente las condiciones de
trabajo:
1. La especie química a analizar en disolución debe ser coloreada o poder desarrollar color por
adición de algún tipo de reactivo químico y así poder trabajar en la zona visible del espectro.
2. Selección de la longitud de onda: obtención del espectro de absorción de la especie a analizar.

En estos casos es necesario seleccionar una longitud de onda analítica a la que el reactivo o las
impurezas no absorban, o la interferencia provocada por la absorción sea mínima. Esto se logra
seleccionando la longitud de onda en la que la diferencia entre las absorbancias del constituyente
coloreado (A) y el reactivo o impurezas (B) sea máxima. La longitud de onda de trabajo para el
constituyente A no será la correspondiente al máximo de absorbancia, sino la correspondiente al
mínimo de interferencias de B.
3. Selección de la capa absorbente o ancho de la cubeta: Si el ancho de la cubeta es alto las
pérdidas por dispersión de la luz son elevadas y no se pueden despreciar. En este caso no se
cumpliría la ley de Bouguer-Lambert-Beer, por eso en la práctica no se usan cubetas mayores
de 10 cm. Por otra parte, si las cubetas son muy pequeñas puede pasar que las paredes no sean
estrictamente paralelas.
4. Intervalos de concentraciones adecuadas: Una relación lineal entre la absorbancia y la
concentración simplifica el procedimiento de calibración, así como los cálculos en el análisis,
también dan la seguridad de que las condiciones de análisis que se han establecido son
satisfactorias, por esto es necesario seleccionar un rango de concentraciones tal que posibilite
medir con bastante exactitud la absorbancia de la solución.
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5. Disolución de referencia o “blanco”: Con el objetivo fundamental de eliminar la interferencia
en la absorbancia que pueda provocar la adición de sustancias necesarias durante el desarrollo
de la técnica analítica se prepara un blanco, el cual contiene todos los reactivos empleados en
la técnica analítica, con excepción del constituyente a analizar. Esto permite el ajuste del
equipo a absorbancia igual a cero o transmitancia igual a 100 %.
Métodos físicos de análisis
Métodos cromatográficos de análisis: origen y concepto de cromatografía
Aunque varios investigadores precedieron a Tsweet en la descripción de métodos que se pudieran
llamar cromatográficos, el descubrimiento de esta técnica analítica se atribuye corrientemente a este
científico ruso, quien observó en 1906 que los pigmentos de las hojas verdes de las plantas podían
separarse al hacer atravesar un extracto de ellas en una columna rellena con carbonato de calcio. Las
bandas coloreadas, separadas individualmente, pudieron ser colectadas en fracciones discretas al final
de la columna.
“La Cromatografía es un método físico usado principalmente para la separación de los componentes
de una muestra, en el cual estos se distribuyen entre dos fases, una de ellas estacionaria mientras que
la otra se mueve. La fase estacionaria puede estar empacada en una columna, esparcida en forma de
capa o distribuida como una película. La fase móvil puede ser gaseosa o un líquido.”
Pero está claro que en cualquiera de los enunciados que podamos encontrar debe estar planteada la
interacción de las sustancias a separar en dos fases diferentes e inmiscibles entre ellas. Una de estas
fases (FM) se desplaza a través o a lo largo de la otra que permanece fija (FE).

Cromatografía de gases
Introducción. Conceptos básicos. Cromatografía
Según Keulemans: Método físico de separación en el que los componentes a desglosar se
distribuyen entre dos fases, una de las cuales constituye un lecho estacionario de gran desarrollo
superficial (fase estacionaria), y la otra es un fluido que pasa a través o a lo largo del lecho
estacionario (fase móvil). Al final del proceso cromatográfico se produce la separación de los
componentes.
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A esta definición J. J. Kirkland añade: La velocidad de migración de cada compuesto es función de
la distribución de equilibrios en ambas fases.
Fase móvil: Es un fluido que conduce a la mezcla a través de todo el sistema cromatográfico. Puede
tratarse de un líquido o un gas.
Fase estacionaria: Es un sólido de gran desarrollo superficial o un líquido impregnado sobre un
sólido (soporte inerte), que ejerce retenciones diferentes sobre los distintos componentes de la
mezcla a resolver.
Los componentes que se desean separar por cromatografía deberán ser solubles en la fase móvil y
ser capaces de interaccionar con la fase estacionaria ya sea disolviéndose en ella, adsorbiéndose,
mediante reacciones de intercambio iónico, tamaño molecular, densidad de carga iónica, solubilidad,
etc.
Las dos fases se eligen de tal forma que los componentes de la muestra se distribuyan de modo
diferente entre la fase móvil y la fase estacionaria. Aquellos componentes que son retenidos con
fuerza por la fase estacionaria se mueven lentamente con el flujo de la fase móvil, por el contrario,
los componentes que se unen débilmente a la fase estacionaria se mueven con rapidez. Como
consecuencia de la distinta movilidad, los componentes de la muestra se separan en bandas que
pueden analizarse cualitativamente y/o cuantitativamente.
Cromatograma: Representación gráfica de la señal del detector en función del tiempo.
Línea base: Porción del cromatograma registrada cuando de la columna solo sale la fase móvil.
Pico cromatográfico: Porción del cromatograma registrada cuando de la columna eluye un
componente de la mezcla. Si la separación es incompleta pueden aparecer dos o más componentes
como parte de un solo pico.
Base del pico: Segmento comprendido desde el comienzo hasta el final del pico (prolongando la
línea base).
Altura del pico: Distancia comprendida desde la base del pico hasta el valor máximo de la amplitud
de la señal cromatográfica (h).
Ancho del pico: Segmento obtenido por las intersecciones de la base del pico con las rectas que
pasan por el punto de inflexión en las laderas del pico (W).
Ancho en la semialtura del pico: Ancho del pico a la mitad de la altura (δ).
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Representación esquemática del proceso cromatográfico
Clasificación general de los métodos cromatográficos según las fases involucradas:
a) Cromatografía de líquidos:
• Cromatografía líquido-líquido.
• Cromatografía líquido-sólido.
b) Cromatografía de gases:
• Cromatografía gas-líquido.
• Cromatografía gas-sólido.
Parámetros cromatográficos: Coeficiente de distribución. Parámetros de retención. Factor de
capacidad. Factor de selectividad
El coeficiente de distribución se simboliza por K y se expresa de la siguiente manera:

Donde: Cs–concentración molar de soluto en fase estacionaria.
Cm–concentración molar de soluto en fase móvil.
Parámetros de retención
Tiempo de retención: Tiempo que transcurre desde la inyección de la mezcla a separar hasta que
eluye el pico cromatográfico correspondiente a una especie en particular en su máxima altura. Se
simboliza como “tr”.
Volumen de retención: Volumen de fase móvil que sale de la columna durante el tiempo de
retención. Se simboliza como “Vr”.

Donde: ω–velocidad de flujo de la fase móvil (mL/min).
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Volumen muerto (V0): Es el volumen de “retención” (migración) de un soluto que no interacciona
con la fase estacionaria. Es igual al volumen de fase móvil que hay dentro de la columna más los
volúmenes efectivos del inyector y del detector.
Volumen de retención neto, corregido o reducido (Vr´):
Vr´= Vr – V0
Tiempo de retención neto, corregido o reducido (tr´):
tr´= tr – t0
Donde: t0 es el llamado tiempo muerto.
Teorías cromatográficas: Teoría de los platos y teoría dinámica. Resolución
Plato teórico: Espacio hipotético dentro de la columna cromatográfica en el cual el soluto alcanza el
equilibrio entre la fase móvil y la estacionaria. Este espacio es diferente en una misma columna para
distintos solutos. Cuanto menor sea este espacio más rápidamente se alcanza el equilibrio.
Consideraciones iniciales:
a. Que el coeficiente de reparto se mantenga constante a lo largo de la columna.
b. Que en todo momento exista equilibrio entre las dos fases.
c. Que la difusión longitudinal sea despreciable.
d. Que la columna pueda considerarse como formada por una sucesión de elementos de
volumen, todos idénticos y que exista equilibrio en cada uno de ellos.
Número de platos teóricos (N):
N =16(tr/W)2. Donde: tr-tiempo de retención. W-ancho del pico en la base.
N =5,54 (tr/δ)2 Donde: δ-ancho del pico en la semialtura.
Altura equivalente de plato teórico (H): Altura donde se alcanza el equilibrio del soluto entre la fase
móvil y la fase líquida.
H= L/N Donde L-longitud de la columna (mm).
Por lo tanto a mayor N (menor H), mayor eficacia de la separación.
Factor de empaquetamiento (A): Solo para columnas de relleno.
A = 4λr. Donde: λ-parámetro adimensional relacionado con la compactación del relleno. r-radio
medio de las partículas de relleno.
Factor de difusión en fase móvil (B):
B = 2γDm. Donde: γ-factor de tortuosidad o factor de obstrucción (solo para columnas de relleno en
las que toma un valor aproximado de 0,6; en las columnas capilares es igual a 1).
Dm-coeficiente de difusión molecular del soluto en fase móvil.
La resolución (Rs) constituye una medida cuantitativa de la eficacia de la separación:
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(a) es el analito de menor tiempo de retención. La resolución debe ser mayor o igual a 1,5 para que
la separación de los picos sea completa.
Sustancias analizables por GC: Volátiles y termoestables.
Ecuación fundamental de la cromatografía de gases de equilibrio:

Uc -velocidad lineal del analito por la columna
ω -velocidad volumétrica del gas
V -volumen de fase gaseosa por unidad de longitud de la columna
Va -Volumen de la capa de adsorción o líquido inmóvil por unidad de longitud de la columna
Ca - concentración molar de soluto en fase estacionaria
C - concentración molar de soluto en fase móvil
Diferentes formas de picos
Las premisas fundamentales de todo análisis cuantitativo pro cromatografía gaseosa son:
1. Los picos a evaluar han de corresponder a una sola especie química. Es por tanto importante que
la separación haya sido eficiente. Picos con una anchura en la semialtura superior al valor
esperado para un tiempo de retención (tr) determinado, con colas y frentes difusos amplios o con
costados ligeramente deformados pueden enmascarar la presencia de componentes menores que
afectarían el resultado cuantitativo. Es importante que la simetría del pico de una muestra dada
sea igual al del patrón correspondiente, requisito a a veces difícil de lograr, especialmente
cuando se analizan extractos vegetales, material bilógico, etc. En los cuales se presentan
interferencias menores, algunas de las cuales producen picos como los que se muestran a
continuación.

a) Ideal: Perfectamente simétrico, b) Ancho: Altura en la semialtura superior al valor esperado, c) y
d) Frente y cola difuso, pronunciado respectivamente, e) Doble: Separación ineficiente de las
sustancias.
El factor de simetría (TF) de un pico cromatográfico puede calcularse por medio de la ecuación:
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TF = b+a/(b+a) - ΔW.
Para los picos gausianos el factor de asimetría es igual a 1. Si los picos presentan colas, se le asigna
a TF valor positivo y cuando los picos presentan distorsión frontal se le asigna valor negativo.
2. La respuesta del detector tiene que ser lineal dentro del rango de concentraciones. Este rango
se determina para cada compuesto o componente de una mezcla empleando patrones puros.
Si al analizar la muestra esta se encuentra por encima del rango lineal de respuesta, es
preciso diluir la misma.
3. Las condiciones de operación han de ser constantes (temperatura de inyector, temperatura de
la columna y flujo del gas portador).
4. La repetibilidad en la inyección de la muestra ha de ser buena. La introducción de la muestra
ha de ser rápida, siempre igual y tener muy presente inyectar los mismos volúmenes de
muestra y patrón. El ancho del pico cromatográfico depende de la duración de la inyección,
de la temperatura y de la cantidad de muestra inyectada. Es también imprescindible emplear
el mismo solvente para diluir las muestras y los patrones.
Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC). Tipos de cromatografía
Es la más ampliamente utilizada por las siguientes razones:
Sensibilidad.
Determinaciones cuantitativas exactas.
Idoneidad para la separación de especies no volátiles o termolábiles.
Gran aplicabilidad a sustancias que son de primordial interés en la industria en muchos
campos de la ciencia y la sociedad (Ejemplo: aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos,
carbohidratos, drogas, antibióticos, etc).
Tipos de Cromatografía según los mecanismos de retención:
Cromatografía en fase normal.
Cromatografía en fase inversa.
Cromatografía en fase inversa con supresión iónica.
Cromatografía en fase inversa con par iónico.
Cromatografía de intercambio iónico.
Cromatografía de exclusión por tamaño.
Cromatografía de afinidad.
Modos de operación:
Isocrático.
Programación de flujo.
Programación de gradiente.
Programación de temperatura.
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Ventajas:
Se estrechan los picos (menor difusión).
Disminuye el tiempo de retención (aumenta la solubilidad en fase móvil).
Disminuye la viscosidad de la fase móvil y mejora el perfil de distribución.
Al finalizar el sistema queda apto para otra inyección.
Desarrollo de un método de HPLC:
1. Recopilar información sobre la muestra: Origen, naturaleza (matriz), complejidad (cantidad
de compuestos), niveles de concentración de los analitos, estructuras químicas o
funcionalidad de los analitos, intervalo de masas molares, carácter ácido-base, solubilidad
relativa, información espectral (UV).
2. Tratar la muestra: Eliminar productos con retención irreversible y partículas suspendidas
(filtrar), separar solutos que puedan precipitar en la fase móvil, no usar disolventes
inmiscibles con la fase móvil, inyectar la muestra en la fase móvil o disolvente de menor
poder de elución que esta. Emplear métodos de limpieza/preconcentración.
3. Elegir el detector: Debe ser lo más sensible y selectivo posible cuando se determina un
producto en mezcla compleja y lo más universal posible cuando son varios los productos.
4. Seleccionar fase estacionaria y fase móvil.
5. Optimizar las condiciones de separación: Seleccionar fase móvil y modo de operación.
Ejemplo de cálculo: patrón interno
Para determinar serotonina por el método del patrón interno, a una alícuota de 1 mL de una
disolución de concentración desconocida se le añade una alícuota de 1 mL que contiene 30 µg de Nmetil-serotonina (patrón interno). De esta disolución se inyectan 20 µL de la muestra, obteniéndose
un área de 2 573 832 para la serotonina y de 17 19 818 para la N-metil-serotonina. Cuando se
inyectó un volumen equivalente de una disolución patrón que contenía 15 µg/mL de serotonina y 15
µg/mL de N-metil-serotonina se obtuvieron áreas de 15 442 991 y 15 478 363 respectivamente.
Calcular la concentración de serotonina en la muestra original.
Datos:
Rm * Cp
Cp = 15 µg/mL
Rp = 0,9971
Cm
Rp
Ap = 15 442 991
Rm = 1,4966
APip = 15 478 363
Am = 2 573 832
Apim = 1 719 818

Cm

1,4966 *15 µg/mL
0,9971

22,58 µg/mL

La concentración de serotonina en la disolución original es: 45,16 µg/mL.
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Otros métodos físicos de análisis
En análisis cuantitativo se realiza la medición de no más de una propiedad física, química o ambas.
En los análisis de sistemas formados por muchos componentes debe realizarse la medición de más
de una propiedad.
Hay ciertas propiedades que todas las sustancias tienen en común pero cuyos valores numéricos son
diferentes, como la densidad y el índice de refracción. Hay propiedades que no son específicas de
una sustancia, y su aplicación al análisis cuantitativo es más bien limitada, puesto que cada
componente presente en la mezcla afectará el valor numérico de la propiedad medida.
Hay relativamente pocas propiedades que son específicas de una sustancia o de un elemento
particular. El espectro de emisión y el de adsorción, para la luz visible, son propiedades específicas,
y por tanto está generalizada su aplicación cuantitativa al análisis químico.
Entre estos dos extremos hay propiedades que son intermedias entre las no específicas y las
específicas. Por ejemplo, únicamente los electrolitos contribuyen a la conductividad eléctrica de las
soluciones acuosas, o solamente aquellas sustancias orgánicas que contienen un átomo de carbono
asimétrico desvían el plano de la luz polarizada.
Por la determinación de la densidad o el índice de refracción de una solución de un componente en
un solvente, es posible hallar la cantidad de soluto de manera exacta.
Índice de refacción
El índice de refracción, como la densidad, es una propiedad no específica. Generalmente se
determina con el refractómetro (universal) de Abbé o con el refractómetro de inmersión. Se aplica el
interferómetro para la determinación del índice de refracción de soluciones muy diluidas o para la
determinación exacta de la diferencia en el índice de refracción de dos soluciones que tengan
aproximadamente la misma composición.
Polarimetría
Las sustancias orgánicas que contienen un átomo de carbono asimétrico desvían el plano de la luz
polarizada y se dice que son ópticamente activas. El ángulo de rotación del plano de la luz
polarizada producido por una solución de una sustancia ópticamente activa se determina con un
polarímetro.
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El método polarimétrico se usa principalmente en análisis orgánico, especialmente en el análisis de
azucares, aceites esenciales y alcaloides. La polarimetría tiene poca aplicación en el análisis
inorgánico. Sin embargo, se pueden determinar colorimétricamente varios compuestos inorgánicos
en virtud del hecho de que forman complejos con moléculas ópticamente activas donde la rotación
de las últimas se altera de forma señalada.

Determinaciones densimétricas
Equipos de laboratorio. Principio de funcionamiento. Aplicaciones en las determinaciones
azucareras
La caña de azúcar está constituida fundamentalmente por sólidos solubles e insolubles, fibra y agua;
los primeros son muy importantes pues en ellos está contenida la sacarosa, material que cristaliza y
da origen al azúcar de envase.
En el laboratorio azucarero se les realizan a productos intermedios y finales de la caña varios
análisis que permiten determinar el comportamiento de estos procesos, para ello se utilizan diversos
instrumentos, tales como: los areómetros, los refractómetros y otros.
Areómetro o hidrómetro Brix
Es el instrumento por excelencia en la industria azucarera universal para determinar el grado de
concentración de las disoluciones azucaradas. La expresión “densidad” que a veces se le aplica al
grado Brix no es correcta, pues su escala no está graduada para medirla.
La densidad en física, es la masa o cantidad de materia contenida en una unidad de volumen de
cualquier sustancia. En el sistema métrico, por tanto, la densidad de un líquido o sólido es el peso en
gramos de 1 cc de la sustancia. Es la “densidad absoluta” y se puede expresar simbólicamente así:
D =P/V. El término de densidad relativa o gravedad específica es la relación entre la masa de un
cierto volumen de una sustancia y la masa de igual volumen de otra sustancia que se toma como
base de comparación, generalmente el agua a su máxima densidad, esto es a 4 0C. Este término y la
gravedad absoluta son, pues numéricamente iguales aunque con conceptos distintos.
Ejemplo: Cuando decimos que la densidad de una miel es 1,415 estamos significando que 1 ml de
esa miel pesa 1,415 gramos y cuando decimos que una miel tiene una gravedad específica de 1,415
estamos expresando que 1 ml de dicha miel es 1,415 veces más pesado que un volumen igual de
agua, o en otros términos, que 1 ml de la referida miel pesa 1,415 gramos. Por tanto, la fórmula para
la gravedad específica puede expresarse así:
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densidad de la sustancia a X 0/densidad del agua a 4 0C = gravedad específica
Por conveniencia se ha adoptado una temperatura estándar de 20 0C para referir a ella las
determinaciones de gravedades específicas, ya que varían de acuerdo con la temperatura y así se han
confeccionado tablas estableciendo la relación de las densidades absolutas, o sea, densidad real
(20 0C/4 0C) y las gravedades específicas absolutas, esto es, densidades aparentes (20 0C/20 0C).
(20 0C/4 0C) indica cuántas veces es más pesado el volumen de un líquido a 20 0C que igual
volumen de agua a 4 0C.
(20 0C/20 0C) indica cuántas veces es más pesado un volumen de líquido a 20 0C que igual
volumen de agua a 20 0C
Como en la graduación de la escala está representado el porciento de sacarosa disuelto, es obvio que
en disoluciones de alta pureza sus lecturas nos indican los sólidos reales o materia seca contenidos
en la disolución. En cambio, en disoluciones impuras que contienen altos porcentajes de no
azúcares, la lectura de la escala es regularmente más alta que la de los verdaderos sólidos contenidos
en disolución. Sin embargo, para determinaciones de rutina, se admite que la gravedad específica del
no azúcar presente en las disoluciones es igual que la del azúcar y por tanto se acepta el grado Brix
como indicativo del porciento de sólidos totales solubles disueltos por cada 100 partes en peso de
una disolución; este valor es aproximado, pues el equipo está calibrado para sacarosa pura.
Los areómetros Brix fundamentalmente se construyeron basados en la gravedad específica (referida
tanto para la solución como para el agua a 20 0C) de soluciones de sacarosa a una misma
concentración.
A continuación se puede observar la gravedad específica de varias disoluciones de azúcares a igual
concentración, o sea, al 10 %
Arabinosa…………………………1,0379
Glucosa…………………………...1,0381
Lenilosa…………………………..1,0365
Sacarosa…………………………..1,0381
Como se aprecia, la diferencia entre las gravedades específicas es mínima.
En la figura 7 se presenta un hidrómetro o areómetro Brix calibrado a la temperatura estándar de
20 0C, el cual se ha provisto de termómetro y escala de corrección correspondiente para igualar la
temperatura de la disolución que se analiza con la referida normal.
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En la figura 8 se muestra la forma correcta de lectura (R), la cual está, como se ve, al nivel de la
superficie del líquido. La altura R1 varía con una viscosidad de la solución.

Vástago

Cuerpo

Bulbo

Fig. 7 Hidrómetro o areómetro Brix calibrado Fig. 8 Forma correcta de lectura
a la temperatura estándar de 20 0C
Una vez efectuada la corrección correspondiente de la temperatura, según calibrado el instrumento a
17,50, 200 o 28,50, ese es el Brix de la disolución, o sea, el porciento por pesos de materia sólida de
la misma.
La extensión de la escala de los hidrómetros Brix no debe ser mayor de 10 grados y mientras más
diámetro tenga el bulbo y más estrecho sea el vástago (no mayor de 3 mm),estos serán más exactos.
Areómetro o hidrómetro Baumé
Los areómetros Baumé también miden la concentración de sólidos, poseen una escala arbitraria, no
tienen relación con la composición de los productos azucarados, se emplean para llevar el control de
la concentración de la meladura en los evaporadores, en las mieles diluidas, en la preparación de las
disoluciones de sosa cáustica utilizadas en la limpieza y de la lechada de cal.
Ambos equipos, tanto el areométro Brix como el Baumé, son de mucha utilidad en la industria; el
primero se puede utilizar para todos los productos azucarados.
La equivalencia entre el grado Brix y el Baumé, se puede obtener en tablas de equivalencia, por
tanto 10 Brix equivale a 0,560 Baumé.
Influencia de la temperatura
Para obtener correctamente una determinación de Brix, la temperatura a que está calibrado el
areómetro debe ser la misma que la del líquido azucarado que se analiza. Para evitar enfriar o
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calentar las soluciones a la temperatura de calibración del areómetro se utilizan tablas de corrección.
Si la temperatura del líquido es mayor, la corrección se suma a la lectura y en caso contrario se resta.
Según el análisis anterior se pueden presentar tres casos:
1. Que la temperatura de la solución sea menor que la temperatura de calibración. Ejemplo:
Brix observado = 20
Temperatura de la solución = 18 0C
Temperatura de calibración = 20 0C
Si se observa en la tabla, se encuentra que el número que se halla en la intersección de las líneas
imaginarias trazadas, una perpendicular a 200 Brix y la otra horizontal a 180, es 0,12.
Por tanto:
Brix corregido = 20 – 0,12 = 19,880 Brix
2. Que la temperatura de la solución sea igual que la temperatura de calibración. Ejemplo:
Brix observado = 23
Temperatura de la solución = 20 0C
Temperatura de calibración = 20 0C
Por tanto:
Brix observado = Brix corregido = 230 Brix
3. Que la temperatura de la solución sea igual que la temperatura de calibración. Ejemplo:
Brix observado = 18
Temperatura de la solución = 24 0C
Temperatura de calibración = 20 0C
Por tanto:
Brix corregido = 18 + 0,26 = 18,260 Brix
Por lo tanto Brix corregido = Brix observado ± corrección.
Factor de dilución
El areómetro es un flotador de cristal que sirve para medir la concentración de los sólidos y con él se
puede medir el Brix a todos los productos, pero como no se puede utilizar en las mieles y masas
cocidas, pues son materiales de alta concentración, es necesario realizar una dilución. Esta dificultad
puede ser resuelta mediante un factor de dilución, el cual es un número que da una proporción en
que se mezclan el soluto y el solvente.
Los métodos de cálculo del factor de dilución (FD) son dos. El primero consiste en sumar las
proporciones en que se mezclan los productos y el segundo, en aplicar la ecuación general del factor
de dilución.
72

FD = gramos de soluto + gramos de solvente
gramos de soluto
Ejemplo del primer método:
Calcule el factor de dilución se mezclan una parte de masa cocida y una parte de agua.
FD = 1 + 1 = 2
Ejemplo del segundo método en que:
Determine el factor de dilución si se mezclan 100 g de masa cocida y 200 g de agua.
FD = 100 + 200 = 3
100
Se mezclan en proporción 1: 2, por tanto es 3.
Determinación de densidad por métodos ópticos
Refractómetro
En los complejos azucareros se utilizan, además de los areómetros Brix para determinar los sólidos,
otros equipos que se conocen con el nombre de refractómetros, los cuales se basan en las leyes de la
refracción, estos son más modernos y de mucha utilidad en la casa de calderas para determinar el
Brix o los materiales de concentración.
El índice de refracción de una disolución de sacarosa indica la concentración de la sustancia. Por lo
tanto, las disoluciones de azúcares a igual concentración tienen los mismos índices de refracción.
Existen tablas equivalentes entre el índice de refracción y la concentración de sacarosa. En el
refractómetro también puede ser observado si la temperatura de la solución es diferente a la de la
calibración del instrumento. Se utilizan tablas para los refractómetros calibrados a 20 0C y para
obtener la correlación de la solución. Por ejemplo:
Brix corregido refractométrico = Brix observado refractométrico ± corrección
Polarímetro: El polarímetro es un instrumento mediante el cual podemos determinar el valor de la
desviación de la luz polarizada por un estereoisómero ópticamente activo (enantiómero) (ver
isomería y estereoisomería). A partir de un rayo de luz, a través de un filtro polarizador obtenemos
un rayo de luz polarizada plana, que al pasar por un portamuestras que contiene un enantiómero en
disolución, se desvía. Según la orientación relativa entre los ejes de los dos filtros polarizantes, la
luz polarizada pasará por el segundo filtro o no.
El polarímetro es el instrumento que se utiliza para las determinaciones cuantitativas del azúcar por
métodos ópticos.
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Sacarímetros. Los polarímetros fueron introducidos en la industria y los laboratorios de la segunda
mitad del siglo XIX con el objetivo de realizar determinaciones cuantitativas de la concentración
química de ciertas sustancias. Quizás la sustancia que jugó un mayor papel en estas investigaciones
fue el azúcar, cuyo interés comercial se acrecentó a lo largo del siglo XIX hasta transformarse en un
producto de gran importancia económica. Bajo este impulso, se desarrollaron aparatos
especialmente adaptados para este objetivo que se denominaron sacarímetros. Estos aparatos fueron
también empleados en medicina para la determinación del contenido de azúcar de la orina de los
diabéticos, unas investigaciones en las que también Biot fue pionero en los años cuarenta del siglo
XIX. También fueron empleados para investigaciones mucho más teóricas encaminadas a dilucidar,
por ejemplo, las características del equilibrio químico o la velocidad de las reacciones químicas.
El principio de funcionamiento de estos sacarímetros es bastante simple. Disponen de un sistema
destinado a la medición de la variación del plano de polarización de la luz. Dado que esta variación
se puede relacionar fácilmente con la concentración de la sustancia, el aparato puede calibrarse y
emplearse para determinar la cantidad de un determinado producto en una muestra de composición
desconocida.
El sacarímetro se considera como un polarímetro con ciertas adaptaciones y se utiliza para medir la
concentración de sacarosa y otros azúcares en soluciones. A diferencia del polarímetro, este
instrumento tiene un sistema de compensación de cuñas de cuarzo y un prisma de Nicol analizador
fijo, el cual debe estar colocado en forma paralela respecto al polarizador.
V. Contabilidad Azucarera
5.1 Generalidades. Breve recuento histórico
Desde el momento en que la producción azucarera se convirtió en una producción industrial
organizada con criterios técnicos, el laboratorio ha asumido no solo la determinación analítica sino,
también el control de la contabilidad de la materia prima, de los productos y materiales en proceso, y
la determinación de la eficiencia del proceso productivo. En sus inicios los jefes de fabricación y de
maquinaria se caracterizaban por su empirismo y solo su gran experiencia y conocimientos prácticos
hacían posible el logro de los resultados esperados. La dinámica de su actividad durante la zafra los
había privado incluso de un lugar adecuado para la confección de cualquier informe técnico.
Mientras, el jefe de laboratorio disponía no solo de conocimientos prácticos, sino también teóricos, y
contaba con un espacio adecuado para desarrollar cualquier trabajo de mesa.
A todas estas labores en su conjunto llamamos “Contabilidad Azucarera” o más bien "Cálculos para
el control de la producción". En otras industrias donde estas labores usualmente son ejecutadas por
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las gerencias de producción o administrativas, en la industria azucarera han recaído sobre los
hombros del jefe de laboratorio, el cual debe compartir su tiempo entre la contabilidad, el control de
los análisis, la supervisión de la toma de muestras, la determinación de los materiales en proceso,
etc.
La contabilidad azucarera se fue desarrollando de una forma que pudiera llamarse “localista”, cada
ingenio definía su propia contabilidad, y solo a finales del pasado siglo, especialmente a partir de los
años veinte, la contabilidad recibió un fuerte impulso, pues no solo se idearon la mayoría de las
fórmulas de eficiencia que se emplean hoy en día, sino que se empezaron a consolidar los métodos
unificados para la elaboración de los informes diarios y parciales.
5.2 Interpretación de los datos de trabajo diario
Fundamentos teóricos
Los tres objetivos básicos que debe cumplir la contabilidad azucarera son: exactitud, claridad y
sencillez; indican que hay que contar con métodos y determinaciones confiables y que puedan ser
comprendidas por todos.
Los análisis, determinaciones y cálculos parten de conocer con exactitud el peso de la caña, del
azúcar, de la cachaza, así como las determinaciones polarimétricas, volumétricas, etc.
5.3 Papel del laboratorio. Su ética
Los laboratorios son los auditores del proceso y también el estadístico de la fábrica, pues lleva el
control de lo que entra, lo que procesa y lo que sale de la misma. También se preparan las
estadísticas del control integral del proceso y el cumplimiento de la disciplina tecnológica.
Este control tiene tres fines:
Guiar las operaciones del proceso.
Proporcionar cifras que indiquen la magnitud de lo que se pierde y ayuden a localizar las
causas de las mismas.
Acumular y evaluar los datos que permiten que el trabajo de la fábrica sea comparable en
diferentes períodos y que pueda hacerse además con otras fábricas de azúcar.
Es el laboratorio por tanto el centro en el que a partir de sus determinaciones y análisis técnicos se
dirige todo el proceso productivo, se conocen las deficiencias y se evalúan las pérdidas, todo esto
sustentado en un principio técnico inviolable: calidad y veracidad.
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La contabilidad azucarera, como objetivo mantener el control de todos los productos, insumos y
pérdidas que ocurren en el proceso fabril. Sin embargo, no puede estar alejada del resto de los
indicadores que deciden en la eficiencia agroindustrial, y conocer los factores que están presentes en
la materia prima es por tanto imprescindible.
La informatización de los cálculos de la contabilidad es un avance de gran magnitud. Es una
herramienta de gran potencialidad de información para los jefes de laboratorios, tecnólogos,
directivos, etc. Sin embargo, se adolece de poco análisis y ¿para qué sirve la contabilidad si no
existe un análisis profundo de sus resultados?
5.4 Importancia de la hoja de análisis diario
La hoja diaria es el registro primario donde se asientan los resultados de los análisis y tiene que
cumplir también con los parámetros de calidad, exactitud y veracidad. Es aquí donde todos.
Tecnólogos, operadores, inspectores y personal de dirección deben acudir para conocer la marcha de
la zafra y evaluar a través de los análisis dónde pueden estar las deficiencias o problemas.
Esta hoja debe cumplir con las tareas siguientes:
Los datos primarios deben asentarse de manera clara, sin borrones.
Siempre que exista una duda o se detecte un error este debe tacharse y escribir en el reverso
de la hoja a que se debió.
Debe especificarse directo siempre que la muestra no haya sido tomada según se establece en
el tomamuestras continuo.
Deben señalarse los resultados anormales que persistan una vez comprobados.
Pesaje:
Al hablar de calidad y veracidad hay que hablar primero del pesaje de la caña, del azúcar, de las
mieles, etc. Este proceso es fundamental pues entre otras determinaciones con la caña y el azúcar se
calculan el rendimiento, las pérdidas, etc.
Muestreo
Es uno de los principales problemas existentes en los laboratorios por la dificultad de obtener
muestras representativas de todos los productos del proceso.
El trabajo de los químicos es nulo si las muestras analizadas con esmero y exactitud no representan
efectivamente el material al que corresponden.
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Es por eso que se deben estudiar y comprobar los métodos de toma de las muestras con el mismo
cuidado con que se realizan las determinaciones analíticas.
Para que las muestras sean representativas debe tenerse en cuenta que:
1. Las muestras deben ser extraídas continuamente en proporción a la cantidad del material
que se procesa.
2. El jugo de la desmenuzadora varía continuamente, y por la complejidad de los datos que
de él se derivan, debe evaluarse constantemente su representatividad.
3. El bagazo por su constitución es una de las muestras más difícil es de obtener en el
ingenio.
4. El jugo mezclado es el más complejo de los jugos y es el que entra a la fábrica, su
análisis es la base de todos los cálculos relacionados con la fabricación de azúcar.
Estos aspectos fueron abordados en los temas anteriores pero por su importancia e incidencia en la
contabilidad azucarera se debe insistir en ellos. En las figuras 9 y 10 se resumen de forma gráfica las
cualidades indispensables del personal de laboratorio, contenido de trabajo, equipos, técnicas
analíticas y de todo cuanto se debe proveer para el éxito en sus funciones y las posibilidades de error
en el muestreo que conllevan a muestras no representativas.

ELEMENTOS
El analista

CONDICIONES
Honestidad
Adaptación social
Capacidad
Experiencia

EN DEPENDENCIA DE
Intríncicas.
Adquiridas

En optimas condiciones
Calibrados
Calidad
Vencimiento
Reactivos calificados
Contaminación
Eficiencia del tomamuestra
Cualidades de las
sustancias
Cantidad a tomar
Cantidad a cumular
Honestidad profesional.
Representatividad
Cumplimiento del horario.
Contaminación accidental.
Factor humano Trueque accidental.
Concepto de limpieza ya asepsia.
Preservación.
Equipos actualizados

Los medios

La muestra

Fig. 9 Cualidades indispensables que debe tener el personal de laboratorio para el éxito en sus
funciones
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ELEMENTO

La muestra

CONDICIONES

EN DEPENDENCIA DE
Eficiencia del tomamuestras
Tratándose del jugo el único hasta ahora
confiable es la cantina con tapa cónica
perforada.
Cualidades de las sustancias
La mayor dificultad es el bagazo y la
ultima extracción
Cantidad a tomar y acumular
Las que garanticen proporcionalidad al
termino del turno
Frecuencia
Mas bajo rango de error

Representatividad

Factor
Humano

Honestidad profesional
Estimular al recolector con
reconocimiento
Cumplimiento del horario
Muestra fallida disminuye la
representatividad
Contaminación accidental.
Preferible desechar la muestra e indagar
por la acusa
Trueque accidental
Preferible descartar el acumulado de
ambas
Concepto de limpieza, asepsia y
preservación
Impartir seminario al respecto.

Fig. 10 Posibilidades de error por concepto de las muestras
5.5 Interpretación de los datos de trabajo diario
Partimos de la ecuación fundamental haciendo un balance de materiales en los molinos:
Peso agua total

Peso caña

TAMDEN

Peso jugo mezclado

Peso bagazo

Peso caña + peso agua total = peso jugo mezclado + peso bagazo
Peso caña: Dato
Peso bagazo: Mediante balance
Peso jugo mezclado: Mediante balance
Peso agua total: Por despeje en la ecuación fundamental
Peso bagazo:
Método de cálculo:
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1. Mediante balance de fibra en los molinos:
(DATO)
masa caña % Fibra
(laboratorio)

TAMDEN

masa bagazo % fibra??
(Laboratorio)

masa fibra en caña = masa fibra en bagazo
Peso caña x % fibra en caña = Peso bagazo x % fibra en bagazo
100

100

Peso caña x % fibra en caña = Peso bagazo x % fibra en bagazo
Peso Bzo = Peso caña * % fibra en caña
% Fibra en Bzo
2. Utilizando el dato de Bzo % caña
Bzo % caña = Peso Bzo_ x 100
Peso caña
Peso Bzo = Bzo % caña x peso caña
100
Pero Bzo % caña = % Fibra caña x 100
% Fibra Bzo
Peso jugo mezclado (JM):
Método de cálculo:
1. Si existiera romana de guarapo
masa de JM = volumen de JM x densidad de JM
2. Si no hay romana de guarapo:
Se busca mediante el balance de Pol en la fábrica:

Analizar balance:
1. Hallar masa de Pol conocido:
masa Pol conocido = ∑masa Pol (MF, Cach, Bzo, azúcar)
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Si ese día hay liquidación del clarificador la cantidad de Pol perdida por esa causa se incluye en la
masa de Pol conocida.
2. Hallar la masa de Pol que entra con la caña:
De toda la Pol que entra con la caña el 99.25 % sale a través de la masa de Pol conocido y el 0.75 %
(aproximadamente) por indeterminados.
masa de Pol en caña __________ 100
masa de Pol conocido _________ 99,25
masa Pol en caña = masa Pol conocido x 100
99,25
masa Pol en caña = masa Pol conocido
0,9925
3. Hallar masa de Pol en jugo mezclado:
masa Pol en caña = masa Pol jugo mezclado + masa Pol bagazo
masa Pol Jugo Mezclado = masa Pol en caña - masa Pol bagazo
4. Hallar masa de jugo mezclado obtenido:
Se tiene el % de Pol JM promedio del día y se determinó la masa de Pol JM:
% Pol JM = Peso Pol JM x 100
Peso JM
Masa agua total:
Método de cálculo:
Por despeje en la ecuación fundamental:
Masa agua total = masa jugo mezclado + masa bagazo – masa caña
Sección tiempo:
Días de zafra
a) Para hoy será 1, excepto al comienzo o fin de zafra que puede ser una fracción o el día de
cambio de hora (el día tiene 23 horas).
b) Para HF (hasta la fecha) se busca por suma.
Horas y minutos perdidos:
a) Para hoy se lleva el control en el registro de paradas.
Tiempo perdido: Se expresa en horas y minutos. Deben respetarse e informarse todas las paradas.
b) Para HF se busca por suma.
Total de horas de zafra:
a) Para hoy son 24 horas (excepto en el comienzo o fin de zafra y cambio de hora).
b) Para HF se busca por suma.
Horas y minutos de molida:
a) Para hoy = Total de horas de zafra – Horas y minutos perdidos
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b) Para HF se busca por suma.
% Tiempo perdido:
Para hoy y HF se calcula con los respectivos datos de hoy y HF:
% Tiempo perdido = Horas y minutos perdidas * 100
Total de horas de zafra
Días efectivos:
Días efectivos (hoy) = Horas y minutos molidos (hoy)
24
Para HF se saca por suma o se calcula igual que el día pero con los datos HF.
Sección caña
Caña molida: Se pesa en toneladas.
Información que brinda: Si se cumple o no la molida diaria y es la base de un grupo de datos muy
importantes de la fábrica.
Caña molida por día de zafra:
t/días zafra= T caña___
Días de zafra
Para hoy y HF se calcula con los respectivos datos de hoy y HF.
Caña molida por día efectivo: Caña molida por hora multiplicada por 24.
t/días efect.= T caña___
Días efectivos
Para hoy y HF se calcula con los respectivos datos de hoy y HF.
Información que brinda: Da la medida de la estabilidad de la molida en base a la molida potencial
por hora.
Otros datos de la caña molida: Se expresa en %. Caña quemada, alzada a máquina, cortada
mecanizada y procesada por CA (centro de acopio).
Jugo Primario:
%Brix: Entre 18 y 22.
Pza: Entre 80 y 90%.
Información que ofrece: Puede ser indicativo de violaciones en la programación, cañas atrasadas,
enfermas, sólidos en suspensión, etc.
La pureza es una medida fundamental de la calidad de la caña que se muele.
Sección jugo mezclado
Jugo mezclado. (peso de jugo mezclado). Depende de la molida del ingenio y de la cantidad del
agua de imbibición.
Puede ser pesado o se calcula por balance de Pol en la fábrica).
Extracción de jugo mezclado.
Ext JM o JM % caña = Peso JM x 100
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Peso caña
Valores normales: Entre 95 y 100.
Información que ofrece: Se utiliza hasta cierto punto como medida de la extracción, pero su valor
está influenciado por el agua de dilución y a veces llega a alcanzar valores superiores a 100.
Pureza:
Valores normales. De 78 a 85.
La pureza del jugo mezclado es indicadora de la calidad del jugo que entra a la fábrica y se utiliza
para calcular la retención teórica en el cálculo de rendimiento y eficiencia en la fábrica y de cuantas
retenciones sean necesarias.
Toneladas de sólidos
Para hoy t Bx = t JM x % Bx
100
Para HF se busca por suma.
Toneladas de Pol:
Para hoy se calcula restando a las toneladas de Pol en caña menos las toneladas de Pol del bagazo.
Para HF se busca por suma.
% No azúcares entrado a fábrica % caña:
Se calcula dividiendo entre tonelada de caña molida o toneladas
% de no azúcar EF (entrado a fábrica) = Ext.JM x (%Brix - %Pol)
100
Valores normales: Entre 2,0 y 2,8.
Información que ofrece: Tiene importancia teórica fundamental, pues ofrece criterios de formación
de mieles y se maneja en los distintos cálculos sobre eficiencia de la agotabilidad de las mieles
(hasta qué punto puede reducirse la pureza de las mieles finales).
Toneladas de no azúcares entrados a fábrica:
Se calcula restando peso de sólidos menos peso de Pol en jugo.
t no azúcar = t de sólidos JM – t de Pol JM
Extracción de pol reducida 12,5 fibra:
Valores normales: Entre 93 y 96.
Información que ofrece: Este valor se creó para amortiguar las variaciones que pueden ocurrir en la
extracción por efecto de la fibra.
Representa la Pol que se pierde en bagazo, % de la Pol en caña, relacionada con el jugo absoluto y
su fibra, estandarizada a 12,5. Se obtiene una cifra muy útil para comparar sobre la misma base.
Si la fibra reportada es mayor de 12,5 %, la extracción reducida es superior a la extracción de Pol y
si la cifra es menos que 12,5 %, la extracción reducida es menor que la extracción de Pol.
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Sección bagazo:
Peso de Bagazo:
Valores normales: Según molida y extracción del ingenio.
Se calcula por balance de fibra en el tandem o del bagazo el por ciento de caña relacionada con la
caña molida.
Información que brinda: Dato muy importante que aparece en la ecuación fundamental y que al
implicar una pérdida debe ser lo más exacto posible.
Bagazo % caña:
Valores normales: Entre 25 y 30 %.
Se calcula a partir de la fibra % bagazo y la fibra % caña o
Bzo % caña = t Bzo x 100
t caña
Información que ofrece: El por ciento que representa el bagazo en relación con la caña. Es un valor
de gran importancia para la generación de vapor.
% Brix en bagazo:
Valores normales: Entre 2,5 y 4,0 dependiendo de la extracción.
Información que ofrece: Brix excesivamente alto evidencia mal trabajo en los molinos.
Peso de sólidos en Bzo (t Brix Bzo):
t Brix Bzo = Peso de Bzo x % Brix Bzo
100
% Pol en bagazo.
Valores normales: Entre 1,80 y 3,0 %.
Información que ofrece: Valor muy importante porque se utiliza para calcular la Pol en Caña,
implica una pérdida importante de azúcar y sirve para evaluar el trabajo de los molinos, de ahí la
necesidad del cuidado en el muestreo, de la conservación de la muestra y de las determinaciones
analíticas.
Peso de Pol:
masa Pol = masa de Bzo x % Pol Bzo
100
Información que ofrece: Valor muy importante porque se utiliza en el cálculo de la Pol en caña.
% Fibra en bagazo:
Valores normales: Entre 46 y 48 %.
Se calcula a partir del análisis del Brix y la humedad del bagazo.
% fibra Bzo = 100 – (Hdad + Brix)
Información que ofrece: Es básico para el cálculo del bagazo % caña y a la vez para el cálculo del
peso del bagazo que aparecerá en la ecuación fundamental.
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Fibra % caña:
Valores normales. Entre 9 y 15 %.
Información que brinda: Valores por encima o por debajo de los normales son poco probables y hay
que comprobarlos. Dato básico para el cálculo del bagazo % caña, por lo tanto es fundamental para
la contabilidad.
Es un valor muy importante por los cálculos que definen la eficiencia en los molinos. No se concibe
un valor de eficiencia en la molienda sin considerar la fibra.
Peso de fibra en caña:
t fibra caña = t caña x % FC
100
Valores normales: Igual al peso de fibra en bagazo.
Pérdida de molienda
Se calcula dividiendo el % de Pol en bagazo entre % de fibra en bagazo:
Pérdida de molienda = % Pol Bzo x 100
% fibra Bzo
Valores normales: Según la norma del ingenio.
Sección pol en caña:
t Pol caña:
Se calcula por el balance de Pol en fábrica:
masa Pol en caña = masa Pol conocido
0,9925
% de Pol en caña:
Valores normales: Entre 10 y 16 %.
Se determina relacionando el peso de la Pol en caña entre el peso de la caña molida.
% de Pol en caña = t Pol caña x 100
t caña
Información que ofrece: Dato fundamental pues expresa junto a la pureza del jugo la calidad de la
caña.
Extracción de Pol:
Ext de Pol = t Pol en JM x 100
t Pol caña
Sección imbibición:
Agua de imbibición:
% caña:
Valores normales: Debe ser el doble de la fibra (200 % de la fibra). Se calcula dividiendo las
toneladas de agua entre las toneladas de caña molida.
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Información que brinda: Su importancia está dada pues si se usa en defecto afecta la extracción del
molino y si se usa en exceso afecta la evaporación.
Peso del agua:
t agua imbib. = (lect HF – lect ant) x factor
Valores normales: Valor obtenido de la lectura del flujómetro.
Agua total % caña:
Valores normales: Debe ser igual o mayor que el agua de imbibición. Nunca puede ser menor.
Información que brinda: En caso de que el valor sea inferior al agua de imbibición, hay que revisar
todos los cálculos básicos que se realizan para la ecuación fundamental incluyendo el 907.
Peso de agua total: Se obtiene de la ecuación fundamental.
(Caña + agua = jugo + bagazo)
Sección azúcar:
Azúcar físico:
Es todo el azúcar producido independiente de su porciento de Pol
Azúcar base 96
Es el azúcar producido considerando que tiene un porciento de Pol fijo e igual a 96. Se obtiene
mediante cálculo, a través de la ecuación de conversión.
Análisis de la ecuación de conversión:
masa Pol azúcar físico = masa Pol azúcar base 96
masa azúcar físico x % Pol = masa azúcar base 96 x 96
100
100
masa azúcar físico x % Pol = masa azúcar base 96 x Pol 96
masa azúcar base 96 = masa azúcar físico x % Pol
96
Azúcar: A partir de las toneladas físicas de azúcar se calculan los datos de t de Pol, de humedad, etc.
a) Pol.
b) Humedad.
c) Color.
d) Insoluble.
e) Tamaño de grano.
f) Reductores: Residuos de azúcares reductores que quedan atrapados en la retícula cristalina del
grano o en la capa de miel que lo envuelve.
g) Cenizas: Ídem pero de sustancias minerales.
Ejemplo:
t Pol = t de azúcar x % Pol
100
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Todas las toneladas HF se suman y los analíticos HF se calculan, ejemplo:
% Pol HF = t Pol azúcar x 100
t azúcar
Rendimiento de los tres días:
Este método de calcular el rendimiento se adoptó en nuestro país para compensar las grandes
variaciones que existían con el rendimiento diario, por las condiciones siempre cambiantes de la
materia prima y del proceso.
Valores normales: Entre 9 y 15.
Para su cálculo tiene que tenerse la producción de azúcar hecha y el proceso HF y lo mismo el HF
de hace tres días.
Se halla la diferencia entre estos valores y se divide entre la caña molida de los tres días y este valor
se utiliza como el rendimiento del día.
Rdto B96 3 días = azúcar hecha y proceso de 3 días x 100
Caña molida de los 3 días
Este valor se multiplica por las toneladas de caña molidas en el día. Este valor representa las
toneladas de azúcar hecha y proceso del día.
t Azúc H y P (hoy) = Rdto B96 x t de caña molidas (hoy)
100
Al tomar las toneladas de azúcar hecha (H) y en proceso (P) de los tres días anteriores, hay que
utilizar la calculada mediante la fórmula anterior, mientras que para las toneladas de azúcar hecha y
en proceso de hoy hay que tomar la del 907 del día.
A partir de este dato se calcula el resto de los datos del azúcar.
Información que nos brinda: La eficiencia con que industrialmente se ha extraído el azúcar que
contenía la caña molida.
En el caso de que de un día para otro el rendimiento baje o suba bruscamente hay que revisar los
cálculos, si están correctos alertar a la dirección de la empresa y reportar el del día anterior y
continuar investigando las causas de la brusca variación. En el caso de que al día siguiente persista
la situación se reportará el rendimiento obtenido. Por detrás de la hoja hay que reseñar lo sucedido y
las medidas tomadas.
RPC: Es el rendimiento potencial de la caña sin influencia de la eficiencia de la industria.
RPC: Se calcula a partir del Brix y la Pol del jugo primario, con la corrección de la fibra.
RPC = 3/2 Pol Desm (1- f+6,5) - ½ Bx Desm (1- f+3)
100
100
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¿Quién es f (fibra):
El aprovechamiento del RPC es una medida de la eficiencia, debe estar por encima del 90 %.
Sección miel final:
Miel Final:
Toneladas físicas: Se obtiene según el método que utilice el ingenio, ya sea con Pneumercator o por
volumen.
Valores normales: De acuerdo con la molida del ingenio.
Galones Físicos:
Valores normales: Según molida y condiciones de la fábrica.
Se calcula dividiendo las toneladas de miel entre los g/galón obtenidos en la tabla de acuerdo con el
Brix de la misma.
Información que brinda: Cantidad de galones reales de miel que se obtienen.
A partir de las toneladas físicas se calculan un grupo de datos como toneladas de Brix, de Pol, etc.,
se señalarán las que tienen importancia especial como:
Toneladas de Brix: Con este dato se trabaja para obtener los galones de 88º Brix hechos en el
día.
Toneladas de Pol: Dato muy importante pues es la principal pérdida del ingenio y sirve de base
para varios cálculos.
Pol en miel final hecha y proceso:
Valores normales: Según las condiciones de la fábrica.
El cálculo es similar al del rendimiento de los tres días.
t Pol MF H y P (hoy) = t Pol miel H y P (3 días) x t caña (hoy)
t caña (3 días)
t Pol MF H y P (HF) = t Pol MF H y P (hoy) + t Pol MF H y P (anterior)
t Pol MF en proceso (hoy) se calcula por diferencia
Galones de 88º Brix hecho y en proceso:
Valores normales: Según condiciones de la fábrica.
Los galones de 88º Brix hechos en el día se calculan dividiendo las toneladas de sólidos en el día
entre el factor 0,00488 y a los totales hechos hasta la fecha anterior se les suman estos.
gal 88º Brix hecho (hoy) = t Brix MF (hoy)
0,00488
Los galones de 88º Brix en proceso se calculan con las toneladas de MF en proceso (modelo 907)
dividida entre 0,005446 y se completa el cálculo de los galones.
También se pueden calcular por un balance de sólidos en la MF:
t sólidos MF H y P (hoy) = t Pol H y P (hoy) x 100
Pza del día (con 4 decimales)
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El H y P (total HF) es el hoy + el anterior
gal MF 88º Bx (total HF)= t sólidos MF H y P (total HF)
0,00488
Galones por toneladas de caña:
Valores normales: Entre 4 y 6.
Información que ofrece: Valorativo de la cantidad de miel que se manipula en el ingenio. Muy
elevado puede ser indicativo de condiciones anormales en la materia prima (atraso, deterioro o
enfermedad) y de problemas en la fábrica.
gal reales HF = gal MF 88º Bx (total HF)
caña HF
gal teóricos = (0.0176 x Pza MF – 0.217) x no azúcares x 1 000
4,88 x pza MF
Según CONLAB (software):
Galones teóricos de miel de 88º Brix = (0,036 * Pza MF + 1,073) * No azúcares % caña
5.6 Interpretación de otros datos del proceso (Semanal)
Generalidades
La evaluación de los datos que se obtienen por determinaciones analíticas o cálculos de la
contabilidad ofrece un grupo importante de valoraciones que sirven para analizar el comportamiento
del proceso industrial, y que generalmente se realizan semanal o decenalmente y al concluir la zafra.
Otros datos del proceso
1. Caña:
a) Imbibición % Fibra.
Imb % fibra = Imb % caña x 100
Fibra % caña
Valores normales: 200 % de la fibra.
Información que ofrece: Medida de la cantidad de agua de imbibición que debe utilizarse para un
buen trabajo en los molinos.
b) Imbibición retenida en bagazo % fibra.
Imb Ret en Bzo % Fibra = Imb % caña – Dilución % caña x 100
Fibra % caña
Dilución % caña = t JM – t J. abs. extraído x 100
t caña
t J. abs extraído = t Bx JM x 100
% Bx J. abs
% Bx J. abs. = t Bx JM + t Bx Bzo
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t J. abs.
t J. abs. = t caña – t de fibra
Valores normales: Muy variable, depende de la fibra en caña y el trabajo de los molinos.
Información que ofrece: Se puede evaluar el trabajo de los molinos pues indica la eficiencia del
lavado del bagazo por la imbibición.
2. Jugo mezclado.
a) Jugo absoluto extraído % caña.
t J. abs. extr. % caña = t J. abs. extraído x caña
t caña
Valores Normales: Entre 80 y 85 %.
Información que brinda: Es un valor que define la extracción del molino, tiene la ventaja sobre la
extracción diluida de que no está influida por la dilución.
b) Jugo absoluto en bagazo % fibra.
J. abs. en Bzo % fibra = 10 000 x % Bx Bzo
% Bx J. abs. x % fibra Bzo
Valores normales: Entre 30 y 40.
Información que brinda: Dato muy útil para los maquinistas porque indica hasta dónde los molinos
han sido capaces de separar el jugo de la caña contenido en la fibra de bagazo. Esta cifra debe
observarse en relación con el por ciento de células rotas, pues deben corresponderse, si no es así
debe revisarse pues existe algún problema.
c) Coeficiente de extracción.
Coeficiente de extracción = (100 – Ext. pol) x 100
% fibra caña
Ext. Pol = t Pol JM x 100
t Pol caña
Valores normales: Entre 5 y 7. Es la Pol que se va en el bagazo por ciento de la Pol en caña
relacionada con la fibra.
Información que brinda: Valor que define el trabajo de los molinos y la influencia de la fibra en la
pérdida en bagazo.
Se usa en el cálculo de la extracción reducida 12,5 fibra que ya se conoce.
d) Jugo sin diluir en bagazo % fibra.
Jugo sin diluir en bagazo % fibra =
10 000 x % Brix Bzo________
% Brix J. primario x % fibra en caña
Valores normales: Entre 4 y 5 enteros por debajo del jugo absoluto en bagazo % fibra.
3. Bagazo:
a) Pérdida.
Pérdida molienda normal = % Pol Bzo__ x 100
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% fibra Bzo
Pérdida molienda pol/fibra = 1 =
% Pol Bzo_______________
% fibra Bzo + (% Pol caña - % fibra caña)
Valores normales: Igual a la pérdida de molienda.
Información que brinda: Dato práctico que se elaboró bajo el concepto de que la caña con mejores
condiciones para la molienda es aquella en que su fibra es igual a su Pol, por tanto da una idea de
que si la fibra es mayor que la Pol la perdida aumenta y vice versa.
4. Rendimiento:
a) Industrial % caña:
Valores normales: Entre 0,50 y 0,60 por debajo del rendimiento base 96, dependiendo de la Pol en
azúcar.
Se calcula multiplicando el rendimiento base 96 por 96 y dividiendo entre la Pol del azúcar.
Es la cantidad de azúcar producida tal como se hace relacionada con la caña y expresada en %.
Información que se brinda: Es el resultado del azúcar extraída (la que trae la caña).
Es una medida del resultado resultado del trabajo de la fábrica respondiendo a la calidad de la
materia prima.
5. Casa de calderas número de eficiencia.
# Eric. CC = Ret práctica
Ret teórica
Retención práctica = t Pol recobrada x 100
t Pol JM
Retención teórica = 1,4 – 40___
Pza JM
Valores normales: Entre 98 y 99 %. Es un valor variable y está en dependencia de la pureza del
jugo. Cuando la pureza del jugo está alterada por sustancias en suspensión este valor da cifras
inaceptables, en ocasiones por encima de 100.
Información que brinda: Es la medida de la cantidad de azúcar que se puede obtener teóricamente
del azúcar que tiene la caña de acuerdo con la pureza del jugo, comparada con la que se obtiene
realmente.
En el cálculo azucarero muchas veces se utiliza como factor para llevar la retención teórica a sus
valores prácticos.
6. Miel fina:
a) Galones de 88 º Brix/ Toneladas azúcar 96.
Valores normales: De 5 a 6.
Información que brinda: Este valor es de mucha utilidad para interpretar hasta cierto punto el trabajo
de mieles de la fábrica y también el comportamiento de los productos en proceso, originado por una
calidad dada de la materia prima.
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Guarda estrecha relación con los no azúcares, considerados sustancias melasigénicas.
b) Galones de 12 lb. y 52 azucares totales.
Galones.12 lb.y 52 azúcares. totales. = t azucares totales x 1 000
2,83
Valores normales: Dependen de la producción y composición de las mieles.
Información que brinda: Valor netamente mercantil basado en que las mieles se comercien en base a
galones de 85 Brix y 52 de azúcares totales.
c) Azúcares totales % Brix.
Azúcares totales % Brix = % azúcares. totales x 100
% Brix MF
Valores Normales: Algo mayor que los azucares totales naturales.
Información que brinda: Relación que se utiliza para el cálculo de las equivalencias de los galones
de miel respecto a sus azúcares totales disueltos en los sólidos de la miel.
d) Factor de miel:
Factor de miel = t perdidas de Pol en MF (H y P) x 100
t de no azúcares
Valores normales: El valor ideal es 40.
Cantidad de Pol que se pierde en la miel, % de los no azúcares que entran al proceso.
Información que brinda: Es un dato muy importante para evaluar el trabajo que se hace en la fábrica
para el agotamiento de las mieles finales. Su utilización debe estar acompañada de otros valores que
conformen un criterio final para la toma de decisiones.
7. Retenciones.
a) Casa de calderas reducida a 85 PJM

R = Pol azúcar % Pol JM x factor
100
Factor: Se busca con la Pza del azúcar en la tabla 15.
Valores normales: Entre 90 y 92.
Informaciones que brinda: Al ser un dato que lleva a la retención obtenida en azúcar eliminando el
efecto de la polarización con una pureza de jugo dada y para establecer valores comparativos entre
el resultado del trabajo de retención de distintas fábricas o de la propia fábrica, se lleva a una pureza
base de 85 en jugo mezclado que es una pureza media de los jugos mezclados en Cuba.
b) Retención general reducida 12,5 fibra y 85 PJM.
Retención general reducida 12,5 fibra y 85 PJM = Ret. red 85 Pza x ext. Pol reduc.12,5 fibra
Valores normales: Entre 84 y 89.
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Información que brinda: Este valor tiene la importancia de que comprende la retención a 85 PJM,
con la definición del trabajo de la fábrica y la extracción reducida a 12,5 fibra, como criterio de la
eficiencia de los molinos.
La comparación de este dato entre los ingenios da criterios de la eficiencia de los mismos.
8. Pié cúbico de masas cocidas por toneladas de caña.
Valores Normales: Según producción de azúcar del ingenio. Se obtiene dividiendo los pies cúbicos
de masas cocidas A, B y C entre las toneladas de caña molidas.
Información que brinda: Situación de los sólidos que se manejan en las masas y la pureza de las
mismas.
La relación entre ellas es muy importante y cuando la relación entre las masas finales es superior a
las comerciales, es indicativo de que se está manejando un volumen mayor de sólidos en las masas
finales que no fueron separados en las etapas anteriores. Esto significa mayor volumen de masa y
miel final a manipular, lo que puede dificultar el trabajo de agotamiento.
9. Cuenta de Pol o balance de Pol:
Como es sabido, por la dificultad en la rápida cuantificación de la sacarosa presente en productos
que participan en las fórmulas se acordó universalizar las bases de la contabilidad a partir de la
medición de la sacarosa por polarimetría y utilizar el término “Pol”. Con este balance en por ciento
de Pol en caña puede analizarse la eficiencia del ingenio.
a) % caña.
Valores normales: Según norma del ingenio.
Información que brinda: Es la cantidad de azúcar que se pierde durante el proceso relacionado con el
peso de la caña.
b) % Pol en jugo:
Valores normales: Según norma del ingenio.
Información que brinda: Es la cantidad de azúcar que se pierde en el proceso relacionada con la
cantidad de azúcar que entra al proceso con el jugo. Se excluye el bagazo.
c) % Pol en caña: Ídem al anterior pero relacionado con la Pol que trae la caña.
d) Normas de pérdidas % Pol en caña.
Miel: Se obtiene multiplicando el factor de miel por el por ciento de no azúcares y dividido
por el % de Pol en caña.
Cachaza: Se obtiene multiplicando la norma de Pol en cachaza por la cachaza por ciento caña
y dividido por el % de Pol en caña.
Indeterminados: Según la norma de indeterminados que se le fije al ingenio.
Pérdidas en casa de calderas: Se obtienen sumando los por ciento de norma de pérdidas en
miel, cachaza e indeterminados.
Bagazo: Se obtiene multiplicando la norma de pérdida por el por ciento de Fibra en caña
dividido entre el por ciento de Pol en caña.
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Pérdidas totales: Se obtienen sumando las normas de pérdidas anteriores.
Recobrado: Se obtiene restando a 100 el valor de las pérdidas totales.
Por ciento de cumplimiento: El cumplimiento de la norma de cada una de las pérdidas se
obtiene dividiendo el por ciento de pérdida real entre la norma y este valor se resta de 200.
Por ciento cumplimiento de la norma de recobrado: Se obtiene dividiendo el por ciento de
pérdida real entre la norma.
Ejemplo de balance de Pol simplificado: Es de gran importancia, pues su rapidez permite la toma de
decisiones en respuestas de poca espera.
Los datos han sido tomados al azar:
TM de Pol en jugo mezclado
TM de Pol en bagazo
TM de Pol en caña
TM de Pol en miel final producida (H)
TM de Pol en miel final en proceso
(P)
TM de Pol en miel final en H y P
TM de Pol perdidas en cachaza
(TM de cachaza * % Pol cachaza)

16565,681
+ 874,966
17440,647
1163,075
+ 157,510
1320,585
102,480

Perdidas en casa de calderas
TM en azúcar producida (H)
TM en azúcar en proceso (P)
TM de azúcar H y P (recobrado)

14662,650
+ 448,500
15111,150

Pérdida total de Pol = masa de Pol en caña – masa de Pol recobrado (azúcar).
Pérdida en casa de calderas = Pérdida total de Pol – Pérdida de Pol en bagazo (Ec. 1).
Pérdida en casa de calderas = Pérdida en miel final + Pérdida en cachaza + Pérdida en
indeterminados (Ec. 2).
Aquí utilizaremos una variante para el mismo cálculo de la Ec. 1.
Pérdida en casa de calderas = masa de Pol en jugo mezclado – recobrado (Ec. 3)
Pérdida en casa de calderas = 16 565,681 – 15 111,150 = 1 454,531
Las pérdidas por indeterminados incluyen reacciones químicas en las cuales se produce el
desdoblamiento de sacarosa bien por la combinación de factores físicos (temperatura y pH) como
por factores higiénicos (microorganismos, etc).
TM de Pol en miel final en H y P
TM de Pol en cachaza
Total

1320,510
+ 102,480
1422,990

TM de Pol en casa de calderas por la Ec. 2 = 1 454,531
TM de Pol perdidas en indeterminados = 1 454,531 – 1 422,990 = 31,541
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TM de Pol perdidas en bagazo = 874,966
Pérdida total de Pol en TM (calculada por la ecuación 1)
Pérdida en casa de calderas + Pérdida de Pol en bagazo = Pérdida total de Pol
1 454,531 + 874,966 = 2 329,479
Recobrado se refiere al azúcar H y P.
Agrupando todas las pérdidas tenemos:
TM de Pol en miel final
TM de Pol en cachaza
TM de Pol en indeterminados
TM de Pol en casa de calderas
TM de Pol en bagazo
Pérdidas totales

1320,510
102,480
31,541
1454,531
874,966
2329,490

Como recobrado en azúcar = 15 111,150
Pol total en caña = 2 329,490 + 15 111,150 = 17 440,647
Hasta aquí hemos realizado el balance en masa. Si se desea realizar el cálculo en por ciento Pol en
caña, basta dividir cada masa perdida o el recobrado entre el Pol total en caña multiplicando por 100
el resultado.
TM
Real
Norma
%
(masa)
(%)
(%)
Cumplimiento
En miel final
1320,510
7,571
6,545
84,32
En cachaza
102,480
0,580
0,625
107,2
En indeterminados
31,541
0,180
0,190
105,26
En casa de calderas
1454,531
8,339
7,360
86,70
En bagazo
874,966
5,017
5,810
113.65
Pérdidas totales
98.56
2329,490
13,36
13,170
Recobrado en azúcar
99.78
15111,150
86,64
86,830
Total
100
100
Una vez cuadrada la cuenta de Pol y contando con los por ciento de pérdidas normados por la
empresa (o quien corresponda) pueden calcularse los por ciento de cumplimiento de las normas, de
la siguiente forma:
En miel:
Norma = FM * % no azúcares
% Pol en caña
FM = factor de mieles (valores estándar fijados por el ingenio)
En cachaza:
Norma = cachaza % caña * Pol en cachaza
% Pol en caña
Pol en cachaza = norma fijada por la empresa
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En indeterminados:
Es una norma fija y ajustable. Ejemplo: 0,175 %
En bagazo:
Norma = (pérdida de molida) * (fibra caña)
% Pol en caña
El por ciento de cumplimiento para su mejor interpretación puede calcularse para cada caso de la
siguiente forma:

Para el recobrado el cálculo es directo:

Otras evaluaciones importantes:
1. Comportamiento del pH:
Muy importante pues grandes pérdidas de azúcar ocurren por inversión en medios ácidos.
Producto
Rango de pH.
Jugo primario……………….5,2 a 5,8
Jugo mezclado………………5,0 a 5,6
Jugo alcalizado……………..7,8 a 8,0
Jugo clarificado……………..6,7 a 7,2
Meladura……………………..6,7 a 6,9
Miel final…………………….5,0 a 6,0
Azúcar………………………..6,8 a 7,0
2. Reductores:
Es una determinación que nos proporciona información sobre la calidad, inversión, etc. De los
productos.
Otro dato muy importante es el coeficiente: % reductores
% Pol
Producto
Valores Normales
Jugo primario
0,8 a 1,50
Jugo mezclado
0,5 a 1,20
Jugo clarificado
Similar al JM
Meladura
Entre 3 y 5
Miel Final
Entre 18 y 24

5.7 Reporte de producción y laboratorio: Inexactitudes
Introducción
En los laboratorios de los ingenios azucareros no solo se llevan a cabo controles analíticos de la
producción sino también aquellos que permiten confeccionar toda la información industrial; a tal
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efecto, ha sido común que cada día o cada tres días según sea el caso, los ingenios informen a los
organismos administrativos una serie de índices que para facilitar la computación son codificados de
forma conveniente e inequívoca.
Cuando en 1889 Guilford L. Spencer publicó la primera edición de su histórico Manual de
Fabricantes de Azúcar de Caña, pocos ingenios contrataban químicos y poco se había escrito sobre
esta rama de la industria azucarera. La creciente complejidad de la fabricación obligó a la
elaboración del control técnico y químico, por lo que a inicios del siglo XX propuso un primer
sistema de contabilidad azucarera, estableciendo la fórmula fundamental del molino (FFM):
Caña + agua = jugo + bagazo. Moliendo en seco, sin imbibición, durante no menos de 30 minutos,
se obtiene un factor calculado a partir del “primer jugo virgen” extraído y el “jugo sin diluir”
resultante, el cual erróneamente popularizaron como “jugo normal”. En esa fecha hizo solamente la
primera mención del “jugo absoluto” (caña-fibra) como el ideal para basar la contabilidad. De ese
sistema primitivo de contabilidad queda el factor de molida en seco que mantiene vigente su utilidad
en casos de irregularidades en la medición del agua de imbibición por medio de equipos y en
algunas unidades aún vigente para el cálculo en la Fórmula fundamental del molino.
En 1942 Zerban inicia estudios sobre un nuevo sistema pero fue en 1971 que la International Society
of Sugar Cane Tecnologists, (ISSCT), establece el nuevo sistema basado en el jugo absoluto. Salvo
algunos textos que reproducen escuetamente las fórmulas para calcular los datos del reporte de
producción, poco se ha escrito sobre posibles soluciones si los componentes conducen a errores.
5.8 Posibles Inexactitudes
Tener en cuenta las cualidades indispensables del personal de laboratorio, contenido de trabajo,
equipos, técnicas analíticas y de todo cuanto se debe proveer para el éxito en sus funciones.
Analizar las posibilidades de error por concepto de las muestras (Ver Figura 10).
Tener en cuenta las tareas de auditoría del jefe de laboratorio en lo referente al logro de la
fórmula fundamental de molida.
El jefe de laboratorio como auditor de la fábrica
En el laboratorio:
Atento a cuanto resultado analítico refleje anomalías en el proceso para alertar
inmediatamente al responsable operativo y si fuere necesario visitar el área.
Recorrido diario del trayecto de los materiales en proceso y los efluentes.
Garantizar un diseño de reporte de producción computarizado, con toda la información que
requiera cada departamento, así como la prontitud en la confección para su inmediata
discusión diaria con la gerencia.
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Efectuar un corte interno extraordinario durante el día, de existir alguna duda razonable más
allá de una tendencia evidente.
Aprovechar la orientación que brindan las fórmulas estadísticas basadas en el por ciento de
Pol entrado, pero las que consideren en el cálculo la influencia de los no azúcares que la
acompañan.
En la recepción de la caña:
Patio: Chequear el cumplimiento en el orden de espera para bascular, garantizando así un corte de
molida coherente. Velar por la máxima recuperación de la caña caída de los camiones en el patio.
Comparecer sin aviso y periódicamente a la hora del corte de operaciones.
En la Planta.
Molinos: Asegurar molidas en seco en ocasiones de reajustes. Aprovechar oportunidades de aforar
los flujómetros. Efectividad de la limpieza en el área. Funcionamiento de los tomamuestras y
recolección en tiempo y forma.
Fábrica: Establecer como rutina el inventario diario de los materiales en proceso. Garantizar que sea
exclusivamente el personal del laboratorio quien controle las muestras de productos que participan
de la cuenta de sacarosa. Pendiente de la actualización de cualquier cambio en la capacidad de
equipos. Inventario diario de miel final en almacenaje y conciliación con las ventas.
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CAÑA

Elementos que influyen
Error en pesaje.
Incumplimiento de horario en el corte de molida.
Descuido en la selección del bulto que cierra la operación del día.
Pérdida de peso por evaporación
Excesiva pérdida mecánica en el patio.

+

AGUA

Incumplimiento de horario de lectura con el corte de molida.
Error de flujómetro.
Utilidad del factor de molida en seco como guía
Desestimac ión de la diferencia de densidad por temperatura.
Mal uso de mangueras conectadas a la línea del flujómetro.
Excesivo derrame en canales, del agua de enfriamiento de guijos.

=

JUGO

Error de flujómetro.
Muestra no representativa.
Cálculo erróneo de la de nsidad según temperatura.
Inconsistencia contra el inventario de azúcar en proceso.
Desestimar las fórmulas estadísticas bien fundamentadas

+
BAGAZO

Muestra no representativa de bagazo y última extracción.
Discrepancias entre fibra industrial y fibra Ve getal.
Desestimar el análisis diario por ciento de fibra en la caña entrada.

5.9 Pérdidas indeterminadas
Si a la sacarosa en el jugo mezclado entrada en fábrica se le resta la recobrada en azúcar
obtendremos la pérdida Total en fábrica. Si a la misma se le restan las pérdidas en cachaza y miel
final, se llega a la conocida por pérdida indeterminada. Que menos excesivas dejarán de ser en la
medida que se conozcan mejor y controlen las causas que la originan.
Causas objetivas:
1. Básculas de caña, azúcar y miel final:
Causa fácil de descartar por la gran atención que las empresas brindan a la misma, y que de existir
alguna sospecha en su precisión se puede contar con un servicio inmediato de calibración con
personal calificado.
2. Inversión durante el proceso
Inmediato al corte de la caña el inevitable Leuconostoc Mesenteroides, formador de dextrana,
iniciará el ciclo destructivo de la sacarosa y ocasionará los mayores estragos de origen biológico en
el proceso industrial. La más eficiente coordinación en el acopio y entrega de la caña puede
minimizar la pérdida de sacarosa previa a la molida.
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Durante la molida, su reproducción en el jugo es rápida y cuantiosa por lo que corresponde al
laboratorio detener la infección aplicando bactericidas con estricto cumplimiento en cuanto a
composición, dosis y alternancia. La dextrana no solamente representa una alta pérdida por la
sacarosa que invirtió en su formación sino que afectará seriamente el recobrado durante el proceso,
además de la depreciación que sufre el azúcar crudo producido.
Menos frecuente, pero a considerar, es el aumento excesivo de temperaturas.
3. Error en análisis
Por deficiencias en las exigencias para el laboratorio ver (figuras 9 y 10).
4. Pérdidas mecánicas
Cualquier tipo de derrames, rebalses, lavados, etc, que implique desagüe a canaletas.
De no poder construirse una planta receptora de esas aguas, dotada de equipo de medición del flujo
de salida y que colecte una muestra representativa, sería más económico, aunque menos preciso, la
construcción del vertedero hidráulico.

Fig. 11 Vertedero hidráulico
5. Causas subjetivas
El error estará latente, como en cualquier actividad humana, pero mucho más por cuanta
incertidumbre se cree en el profesional producto de errores imperceptibles, ajenos o propios, falta de
experiencia en determinada situación, temor a la consulta o desestimar la ayuda profesional de algún
colega. Al carecer de los medios para verificarlas objetiva y diariamente, se desarrolla a veces la
conducta de asumir una cifra algo superior a la media de pérdidas indeterminadas para que cualquier
oscilación descendente por aumento imprevisto del recobrado, no pueda volverla inaceptablemente
positiva.
VI. PARÁMETROS QUE ESTABLECEN LA CALIDAD DEL AZÚCAR
6.1 Generalidades. Concepto
Azúcar: Se denomina azúcar a la sacarosa, cuya fórmula química es C 12H22O11, también llamada
«azúcar común» o «azúcar de mesa». El azúcar es el producto que se obtiene de la remolacha
azucarera o de la caña de azúcar mediante procedimientos industriales apropiados. Químicamente
está formada por la unión de una molécula de glucosa y una de fructosa.
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Aparte de endulzar y brindar sabor a nuestras comidas y bebidas, el azúcar aporta a su vez la energía
que nuestro organismo necesita en forma diaria. Si bien su consumo es importante y esencial, una
cantidad excesiva puede ser perjudicial para la salud.
Tipos de azúcar:
El azúcar se puede clasificar por su origen (de caña de azúcar o remolacha), pero también en función
del tamaño de sus cristales, su refinamiento y pureza (porcentaje de sacarosa que contienen los
cristales).
Azúcar turbinada o azúcar sin procesar: Azúcar cruda o en bruto estándar. Se obtiene mediante
el sistema convencional de masas cocidas. La producción de azúcar cruda se realiza mediante
procesos físico-químicos hasta obtener el producto final. Está mínimamente refinada.
Normalmente tiene entre 96 y 99 grados de sacarosa. Su contenido de mineral es ligeramente
superior al del azúcar blanca.
Azúcar refino (azúcar blanca): Este azúcar ha pasado por el proceso de refinamiento. Al igual
que el azúcar crudo su producción se realiza mediante procesos físico-químicos, es altamente
pura, es decir, entre 99,8 y 99,9 % de sacarosa.
Azúcar blanco directo: Se produce haciendo pasar a través del jugo de caña, gas SO2, que
proviene de la combustión del azufre. Es denominada azúcar sulfitada, con 99,5 % de sacarosa.
El azúcar de tono más oscuro es más saludable. La película de miel que rodea al cristal del azúcar
moreno o rubio contiene sustancias como minerales y vitaminas. En el argot azucarero, estas
sustancias reciben el nombre de «impurezas». Cabe aclarar que durante el proceso a todas las
sustancias que no son sacarosa se les denomina impurezas, pero son inofensivas para la salud. Son
estas las que le otorgan el color y sabor particular.
6.2 Calidad del Azúcar de caña
Azúcares crudos
Los azúcares crudos presentan sus especificaciones en los índices de calidad, clasificándose en
crudos estándar, afinado, y de alta calidad.
Las especificaciones de los índices de calidad se observan en la tabla 1 (Rodríguez, 1996).
Tabla 1 Especificaciones de los índices de calidad
Índice
UM
Estándar Afinado Alta calidad
0
Polarización (mínima)
S
97,50
99,00
98,50
Humedad (máxima)
%
0,5
0,30
0,40
Color (máximo)
U. Horne
10
20
Insolubles (máximo)
%
0,06
0,05
0,05
Tamaño del grano sobre malla 20
%
65
65
65
100

(mínimo)
Para el comercio internacional solo se tienen en cuenta los índices de calidad: polarización, color y
humedad.
Análisis y frecuencia analítica del azúcar crudo:
Azúcar crudo producida: Pol, color, tamaño del grano, insolubles y humedad (1/24 h).
Pol y humedad (10 % de la producción).
Color (1/2 templas y tributario).
Cenizas, reductores, polisacáridos, dextrana y almidón (decenal).
Filtrabilidad (eventual 1/24 h).
Azúcar almacenada: Pol, color, humedad y pH (decenal).
Azúcar embarcada: Pol, color y humedad (sin contrato con operadora por lote).

6.3 Almacenamiento del azúcar
El deterioro del azúcar en almacenaje es una función de la humedad en la película de miel que cubre
los cristales; por ello es esencial que la absorción de humedad atmosférica se evite inmediatamente
después de la producción.
Para poder almacenar el azúcar por un período prolongado esta debe estar bien seca, fría y
almacenada a una humedad y temperatura constantes. La experiencia demuestra que el azúcar
enfriada a una temperatura máxima de 29°C (85°F) puede ser almacenada con confianza, durante
períodos largos de tiempo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es comprar un secador y un
enfriador bien diseñados para obtener un azúcar de humedad y temperatura adecuadas.
El azúcar debe almacenarse con una humedad de 0,025 % para que esté en equilibrio con el aire que
la rodea, el cual tiene que estar a un 65 % de humedad relativa. Si la humedad del aire ambiente está
por encima o por debajo de la presión del vapor que corresponde al contenido de humedad del
azúcar, el agua será absorbida o removida del azúcar. Si el agua es absorbida, la capa del sirope
sobre el cristal se incrementa, y el azúcar se endurece. Si la humedad es removida, la capa de sirope
se seca y entonces el azúcar se aterrona (caking).
Requisitos generales para el almacenamiento del azúcar:
1. Antes del comienzo de la zafra los almacenes se limpiarán cuidadosamente, aplicándole
hidrato de cal a las paredes y los pisos.
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2. Los azúcares no se almacenarán conjuntamente con sustancias tóxicas o inflamables. La
humedad relativa del almacén será de un 75 % como máximo y la temperatura interior de
40 0C como máximo.
3. Si el producto es envasado en sacos se utilizarán tableros o cuarteles de madera cubiertos con
papel Kraft o con sacos usados. Los sacos deben quedar separados de las paredes y del techo.
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Recomendaciones
1- Enfriar el azúcar antes de almacenarla, se necesita un secador-enfriador, de capacidad y
diseño adecuados. Temperatura del azúcar a la salida menor de 90°F (32°C).
2- Enfriamiento adicional en un transportador enfriador helicoidal Holo-flite (enfriado con
agua), para bajar temperaturas del azúcar a 86°F (30°C).
1- Acondicionar el aire de los almacenes:
a) Aislando y sellando el techo.
b) Aislar paredes.
c) Usar aire seco para ventilar el azúcar en los conductores (taparlos con plexiglass).
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