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Mayor seguridad de procesos gracias al 

electrodo ISFET de pH InPro 3300 irrompible

El valor de pH de la melaza de azúcar durante el refinado debe ser monitori-
zado a lo largo de todas las fases del proceso para obtener la mayor calidad
posible en cuanto al tamaño y la regularidad de los cristales. Para lograr una
alta seguridad de procesos y productos, se instaló el sensor ISFET sin vidrio.
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■ Disolución y purificación de los
cristales de azúcar. Esta primera
fase del proceso consiste en dis-
olver los cristales de azúcar en
agua. La solución resultante se
somete, entonces, a un proceso de
purificación.

■ Evaporación y solidificación. La
solución obtenida en la fase anterior
se calienta hasta cierto punto y se
traslada a mezcladoras que la con-
vierten en una masa de azúcar
húmeda y templada. Los cristales
son amorfos en esta fase. 

■ Secado y enfriado. La masa
húmeda se introduce en secadoras,
en las que se rocía con aire caliente
y frío para crear cristales.

■ Tamizado. En esta fase final, los
aglomerados se tamizan para
garantizar una gran uniformidad de
los cristales.

Antecedentes
Brasil es el mayor productor de caña
de azúcar del mundo, apro-
ximadamente un 55% se convierten en
alcohol y un 45%, en azúcar. La
exportación de estas materias primas
continúa creciendo, en particular, la de
alcohol (etanol).

El cliente
Nuestro cliente es el mayor proveedor
de azúcar refinada del mercado
nacional brasileño desde hace 90
años. Su producción anual alcanza las
700?000 toneladas, de las que exporta
alrededor del 15%. 

Aplicaciones
Después de producir cristales de
azúcar cruda mediante un proceso
estándar, se aplican otras fases de pro-
ducción para preparar azúcar refinada: 
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Dificultades de la aplicación
El pH de la melaza de azúcar se mide
continuamente a unos 75 °C/167 °F.
Sin embargo, el medio tiene una con-
ductividad muy baja (< 1 µS/cm), lo
que ya de por sí dificulta la medición,
especialmente si los electrodos son de
vidrio.

Expectativas del cliente
Nuestro cliente empleaba equipos de la
competencia en este punto de medición,
pero debido a que los electrodos utiliza-
dos eran de vidrio, les preocupaba el
riesgo inherente de contaminación del
producto/proceso en caso de ruptura del
electrodo y, por supuesto, las costosas
consecuencias de dicha situación. 
Esta incertidumbre les impulsó a buscar
nuevas alternativas. Se interesaron por
nuestro electrodo ISFET de pH, un
modelo no vítreo, dada su ventaja de
mayor seguridad de procesos. 

Selección de bucle
Tras escuchar las necesidades de
nuestro cliente, decidimos instalar y
probar un bucle completo basado en 
el sensor ISFET de pH InPro 3300 sin
vidrio. Teniendo en cuenta que las ca-
racterísticas especiales del medio exi-
gían un mantenimiento periódico del
sensor, sugerimos que se utilizasen
portaelectrodos retráctiles InTrac 777 e.
Como equipo de control, selecciona-
mos el transmisor pH 2100 e, versátil,
muy fiable y dotado de una gama de
funciones de diagnóstico y control 
particularmente amplia. 

¿Por qué se dirigió el cliente a
METTLER TOLEDO?
El cliente eligió a METTLER TOLEDO por
su extensa experiencia en la industria
azucarera. Además, disponíamos de
un buen historial de éxitos en esta em-
presa, con otras aplicaciones: ya se
habían instalado para plena satisfac-
ción del cliente sistemas de análisis de
procesos tras el tratamiento por carbo-
natación y sulfatación de la melaza de
azúcar. Esto nos daba un buen margen
de ventaja respecto de nuestros compe-
tidores. Pero lo que más pesó en este
caso fue nuestra capacidad para ofre-
cer un sistema de medición del pH que
prescindía por completo del vidrio. 

Resultados y perspectivas
El bucle basado en ISFET funcionó de
forma totalmente satisfactoria y su nivel
de rendimiento es plenamente compa-
rable con el proporcionado por los
electrodos de vidrio. La mayor ventaja
para el cliente es la garantía de seguri-
dad de los procesos, sin posibilidad de
rotura de vidrio. En estos momentos,
están estudiando usar nuestros electro-
dos en otros siete puntos de medición.
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