
0 
 

                                                                                                                                                               

                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

INTRODUCCION 
 
El papel protagónico del hombre en la sociedad moderna está sujeto a la dinámica de los 

mercados y del desarrollo científico técnico, afectando todas las esferas de su vida laboral y 

personal. En tal sentido es preciso desarrollar instrumentos que aporten a su formación y 

desarrollo en forma continua y permanente, no solo en el dominio de las tecnología más 

avanzada, sino en pos de lograr habilidades para enfrentar, con éxito, los cambios, las 

exigencias cada vez más elevadas de la sociedad, perfeccionando su capacidad para aportar. 

 

La agroindustria azucarera cubana, ha definido entre sus principales objetivos estratégicos, 

alcanzar incrementos significativos y sostenidos de la productividad. En tal sentido se hace 

necesaria la implementación de un  sistema de Gestión por Competencias Laborales, contando 

con antecedentes desde  el año 2002 a partir de la aplicación del Sistema de Medición y 

Avance de la Productividad (SIMAPRO) asesorado por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT).  

 

El objetivo de este documento denominado Guía de Autoformación y Evaluación por 

Competencias, es precisamente poner de relieves las necesidades individuales de capacitación 

que afectan el desempeño laboral en un área específica o puesto de trabajo y ayudar a 

encontrar las respuestas correctas que no solo aumentarán el saber, sino el saber hacer y el 

saber ser.  

 

La Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias Laborales (GAEC) que presentamos 

a continuación te ayudará a obtener los conocimientos,  habilidades y actitudes necesarias para 

lograr un mejor desempeño individual y perfeccionar tu aporte al colectivo contribuyendo al 

logro de los objetivos estratégicos de tu organización.   
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PRESENTACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 

 

 

Hola, permíteme presentarme, soy Norma, facilitadora 

del Central Azucarero y me han encomendado la 

agradable tarea de ayudar a que te capacites. Para 

lograrlo esta Guía de Auto- formación y Evaluación por 

Competencias (GAEC) será de mucha ayuda. 

Hola, él es Armando y yo soy Gloria, 

somos  trabajadores del Central y nos 

gustaría saber ¿para qué sirve esta Guía 

y como la utilizaremos? 

Hola, yo soy Justo, el otro facilitador, que junto a Norma los  

ayudaremos en su preparación. 

La GAEC Sirve para que desarrolles tus competencias laborales  

que son necesarias para desarrollar  el trabajo adecuadamente, y 

así, mejorar la productividad y calidad de vida en el central. 

Con ella podrás saber cuáles son los aspectos más importantes 

del trabajo que realizas, lo que estás haciendo bien y cuáles 

aspectos deberías cambiar o reforzar. 

 

 
 
 
 
 
 

Utilizarás la guía siguiendo las siguientes fases: 

Fase 1. Autoevaluación: ¿Qué sabemos?, Que pensamos? 

Contestaremos de manera individual pero compartiendo nuestras 

respuestas con el grupo. 

Fase 2. Explicación: Reflexionaremos y conversaremos sobre lo que ya 

sabemos, aclararemos dudas, aprenderemos cosas nuevas. 

Fase 3. Evaluación: Conoceremos cuales fueron nuestros avances y 

como ha sido nuestro desempeño como trabajador/a. 
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..¿Norma 
Hacia 
dónde 

vamos? 

Armando Vamos hacia un cambio de cultura de trabajo. 

Cumpliremos los objetivos propuestos por nuestra organización. 

GUIA DE AUTOFORMACIÓN Y EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS 

GAEC 
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LO QUE DEBE EVITARSE 

1. Registra en documentación la 
evaluación de las acciones 
desarrolladas. 

2.  Logra parámetros de operación 
y de eficiencia de equipos 
superiores a la media 
establecida y analiza la 
información realizando acciones 
de mejora. 

3.  Consulta la molida y ajusta 
equipos para  la molida horaria 
según norma potencial. 

4.  Consulta la hoja de laboratorio 
y toma decisiones. 

 
 
 

 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA: OPERAR CON EFICIENCIA Y CALIDAD. 
ÁREA: PURIFICACIÓN Y EVAPORACIÓN 

 

DESEMPEÑOS BASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS GENERICOS 
ASOCIADOS 

LOGRAS DESEMPEÑO SOBRESALIENTE: 

1. Prepara el jugo para la 
alcalización. 

2- Prepara la lechada de cal y 
alcaliza el jugo. 

3- Calienta y desgasifica el jugo. 
 
4- Clarifica y filtra la cachaza. 

 
5- Comprueba parámetros para el 

buen funcionamiento del 
clarificador 

 
6- Concentra el jugo clarificado 

 
 
 
 

1. Alterar las muestra para el 
análisis de laboratorio. 

 
2. Poner en funcionamiento los 

equipos del sub. Proceso sin 
verificar el estado mecánico. 

 
3.  Ocurrencia de revolturas en 

clarificadores. 
 

4. Acumulación de cachaza en 
clarificadores. 

 
5. Bombear meladura con la 

concentración fuera de norma. 
 
 
 

1. Magnitudes física 
2.  Unidades de medida 
3. Molida horaria 
4. Problemas potenciales 
5. Parámetros de la disciplina 

tecnológica. 
6. Impacto del incumplimiento 

de los parámetros en el 
subproceso siguiente 

7.  Procedimiento operacional 
de su puesto de trabajo. 

8. Principio de funcionamiento 
de equipos:  
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MAPA DE COMPETENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAPA DE COMPETENCIA DE LA FÁBRICA DE AZÚCAR  

 
COMPETENCIA CLAVE 

 
SUB COMPETENCIA 

No. de 
guías 

 

Trabajar en  colectivo 

1. Contribuir a  

objetivos grupales 

 
1 

 

 

Operar con eficiencia  y 

calidad. 

1. Planear el trabajo. 

2. Operar con eficiencia 

y calidad e interpretar 

parámetros de medición. 

3. Participar en  el 

mantenimiento autónomo. 

2 
 
 
 
3 
 
4 

 

Trabajar con norma calidad y 

seguridad alimentaria 

1. Trabajar con calidad 

certificada  (normas ISO). 

2. Trabajar con normas 

de seguridad alimentaria 

(HACCP) 

5 
 
 
6 

Prevenir riesgos de seguridad y 

salud del trabajo  y cuidado del 

medio ambiente 

1. Autogestionar la 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

 
7 

2. Contribuir a la 

conservación del medio 

ambiente. 

 
8 

 
Esta es la 
guía en la 
que nos 
vamos a 

capacitar. 



7 
 

1. AUTOEVALUACIÓN 

1.1  RESULTADOS ESPERADOS 

 
 

 
 
 
 

 

AUTOEVALUACIÓN GAEC  

Área: sub. standard de purificación y evaporación.  

Describe las metas para la zafra 2012.  
Metas para la zafra 

Tiempo perdido  Total______   Fábrica ______  Mi área _____ 

Molida  horaria   

Producción de azúcar.  

Concentración de 

insolubles en jugo claro. 

 

Concentración de la 

meladura. 

 

1.2 IMPORTANCIA DE OPERAR CON EFICIENCIA Y CALIDAD E INTERPRETAR 
PARÁMETROS DE MEDICIÓN DEL SUB. PROCESO DE PURIFICACIÓN. 

La importancia del sub. Proceso de purificación y evaporación reviste en entregar un jugo claro 

y brillante con el mínimo % de insolubles que repercuta positivamente en la calidad del azúcar, 

obteniendo una cachaza agotada, así como lograr un eficiente balance energético de la fábrica. 

 

Poner foto de un clarificador y filtros de cachaza. 

EEvvaalluuaacciióónn    
DDee  

ccoommppeetteenncciiaass      

PPrrooppuueessttaass    
DDee  

MMeejjoorraa  

RReessuullttaaddooss    
  

EEssppeerraaddooss  + 
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 1.3  CONOCIMIENTOS ASOCIADOS. 

 1.3.1 UNIDADES DE MEDICIÓN.  MAGNITUDES FÍSICAS.  

1. Completa la siguiente tabla colocando la unidad de medida  que le corresponda. 

 

Magnitudes físicas Unidad de medidas. 

Longitud  

 

Presión:   

 

    

 

 

 

Peso  

1.4 DESEMPEÑOS BASE. 

1.4.1 PREPARA EL JUGO PARA ALCALIZAR. 
 

 
 

 

 

 

Enunciados.  

El PH del jugo mezclado.  

El brix de la meladura.  

El contenido de ácido fosfórico en el jugo de la caña.  

La temperatura del jugo mezclado.  

El baumé de la lechada de cal.  

El contenido del sólidos en el jugo   

Analiza los siguientes enunciados y señale 
con una X en la columna derecha los que 
deben tenerse en cuenta para alcalizar el 
jugo de la caña. 
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1.4.2  PREPARA LA LECHADA DE CAL Y ALCALIZAR EL JUGO DE LA CAÑA. 

                                                                                                      
  
 
  Pasos para la operación de preparar la lechada de cal. Orden. 

•  Adiciona hidrato de cal hasta alcanzar el volumen total y la densidad deseada 

( 18º – 20º Be ). 

 

•  Separa las bolsas a consumir en el turno (teniendo en cuenta el orden del 

tiempo de  llegada) realizando un muestreo previo y un análisis del % de CaO.  

 

•  Desocupa el primer tanque, cambia hacia el segundo y realiza nuevamente la   

operación número 4, las veces que sean necesarias. 

 

•  Toma agua de retorno contaminada con una temperatura no mayor de 40ºC , 

llenas hasta el 75% de su volumen.       

 

•  Procede  a preparar los tanques de uso del proceso con la solución de 

lechada de cal concentrada, y agua hasta lograr la densidad deseada ( 2º - 

4°Be), pone en marcha la bomba y comienza el suministro de lechada de cal 

al proceso  

 

 
2. El PH que se debe obtener después de alcalizar el jugo de la caña debe estar en un rango de 
_________ 
 
 

 
 

 

 

En la siguiente tabla se muestran las 
operaciones a realizar para preparar la 
lechada de cal. Ordene por orden de 
operación los pasos a seguir para realizar 
la misma. 
 
 

Analiza los siguientes pasos y  señale con 
una X en la derecha los que correspondan a 
la operación de alcalizar el jugo de la caña. 
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                              Pasos.  
Lleva la operación de alcalización  de forma Proporcional Continua permitiendo 

alcanzar el tiempo óptimo de reacción (mínimo 8 minutos). 

 

Coloca en marcha la bomba y comienzas el suministro de lechada de cal hacia 

el dosificador principal, manteniendo las válvulas de succión y de descarga de 

la bomba abierta al 100%. 

 

Ajusta la proporción de Lechada de cal  al jugo empleando de forma 

inicialmente manual la regulación del partidor. 

 

Verifica el contenido de cachaza en los clarificadores.  

 Alcanza el PH requerido se comunica el sistema a régimen automático 

ajustando la proporción de lechada de cal de acuerdo con el flujo de jugo según 

el valor prefijado de PH y el contenido de ácido fosfórico en esto o ajustado en 

su déficit. 

 

Observa del funcionamiento del partidor así como se evitas una variación 

brusca en el baumé de la lechada de cal. 

 

Analiza el brix del jugo mezclado.  

Comprueba la lectura del potenciómetro local a través del muestreo eventual en 

el laboratorio.  

 

Coordina con el Operador de Bombas de las Pailas para que se mantenga 

estable el suministro de jugo a los Calentadores y la recirculación a las mismas 

con el correcto  funcionamiento del lazo de regulación automático de 

recirculación. 

 

Mantiene una correcta observación del funcionamiento del Sistema Automático 

de Recirculación de jugo. 

 

 
 
1.4.3   CALIENTA Y DESGASIFICA EL JUGO. 

 
 

Dadas las siguientes afirmaciones sobre la 
operación de calentamiento y desgasificación 
de jugo alcalizado, señale verdadero o falso 
según correspondan 
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Afirmación. V O F 

Debe obtener la temperatura en el jugo a la salida de los calentadores de 108ºC – 

110ºC 

 

Utiliza la presión del vapor para el calentamiento de jugo de 6 – 8 lbf  

Conoce que el aislamiento térmico de los calentadores es perjudicial para el 

calentamiento del jugo. 

 

Aumenta  la velocidad de las reacciones químicas con el calentamiento del jugo   

Extrae gases incondensables y agua condensada  lo cual afecta el calentamiento del 

jugo. 

 

Chequea la presión y temperatura del vapor deben una vez por turno.  

Desgasifica el jugo y permite eliminar gases incondensables, homogenizar 

temperatura y concentración. 

 

Logra una temperatura en el jugo entre 90ºC – 95ºC  lo cual no afecta la clarificación 

del jugo. 

 

Aumenta la temperatura del jugo favorece la eliminación de microorganismos.  

 
 
 
 
 
 

 

---------Abre la válvula de vapor de cada cuerpo o calentador en operación y regulas la 

temperatura de salida por banco, normalizado simultáneamente la extracción de gases 

incondensables. 

-------- Abre las válvulas de extracción de agua condensada para la línea de trabajo       (cheque 

que esté cerrada la de la línea de limpieza), así como,  abrir las válvulas de gases 

incondensables a los calentadores que van a operar. 

-------- Pone en marcha la bomba de jugo a los calentadores, ajustas el flujo según el número de 

tandem  en operación. 

-------- Prepara el número de calentadores por banco (abriendo la válvula de entrada y salida de 

jugo a cada calentador). 

Dados los siguientes pasos para 
poner en marcha los calentadores de 
jugo -vapor, ordénelos teniendo en 
cuenta el procedimiento operacional 
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_____ Revisa exteriormente  el equipo tanto para la puesta en marcha como para su liquidación 

(cierra las válvulas de limpieza, agua, zanja y aire). 

 

 

1- Parada de la molida hasta 1hora. 

2- Parada por más de una hora. 

 
1.4.4 CLARIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE LA CACHAZA. 

 

 
.                             Pasos para  la operación del clarificador. Orden. 
Verifica la calidad del jugo en un período no mayor de 15 minutos en cuanto al 

porciento de turbidez y presencia de material insoluble con el empleo de la probeta 

de cristal 

 

Pone en funcionamiento el Clarificador   
 
 

Ajusta el nivel de operación en el tanque flash diseñado para este equipo hasta 

igualar la extracción de jugo por la caja derramadora. Tan pronto comience a 

derramar tenga en cuenta que la extracción de cachaza debe ser continua y solo se 

interrumpirá cerrando la alimentación a este equipo. 

 
 

Realiza un ajuste de floculante respecto al flujo de jugo que se alimenta teniendo en 

cuenta los ppm (partes por millón) que garanticen una velocidad de sedimentación de 

las partículas mayor a 5 cm/min.  

 
 

Cómo usted procedería ante las siguientes 
interrupciones 

Dados los siguientes pasos del procedimiento  para 
la operación del clarificador. Ordénelos por orden 
de operación. 
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Realiza la limpieza constante del colador vertiendo el bagacillo acumulado en la canal 

de cachaza de los clarificadores. 

 

 
Sobre los parámetros del clarificador  diga: 

 

El  intervalo de PH que se debe obtener en el jugo clarificado es-----------. 

La norma de concentración de bagacillo en el jugo clarificado es-----------. 

El problema fundamental en la clarificación del jugo es ---------------------------. 

 

 

Sobre la operación de extracción de cachaza de los clarificadores y 

preparación de la mezcla filtrante.    

V O F 

Mantiene en constante alcalización la mezcla filtrante de modo que el PH en 

el jugo filtrado esté en el rango de 6,1 – 6,6 (se garantiza con un PH en la 

mezcla filtrante de 7,1 – 7,6) con la adición de lechada de cal a la cachaza 

líquida de los clarificadores. 

 

Establece la coordinación para la extracción de la cachaza de los 

clarificadores al premezclador y cachazón teniendo en cuenta que hay que no 

hay darle prioridad al clarificador BTR así como la extracción debe ser 

discontinua de cada clarificador. 

 

Coloca en funcionamiento el sistema de suministro de bagacillo al cachazón.  

Pone en funcionamiento la bomba encargada de suministrar la mezcla filtrante 

a las bandejas de los filtros se debe tener  en cuenta que se encuentren 

cerradas las válvulas de comunicación a la zanja y la de liquidación al 

premezclador. 

 

Obtiene  cachaza floja lo cual no  incidencia en el agotamiento de la torta.  

Sobre la operación de extracción de cachaza de los 
clarificadores y preparación de la mezcla filtrante. 
Señale verdadero o falso según corresponda. 
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Aplica correctamente el agua de lavado y con la temperatura en norma 

influyes positivamente en la operación. 

 

 

 
 
La norma de pol en cachaza filtrada es _________ 
La norma de caída de pureza entre el jugo mezclado y el jugo filtrado es ____ 

1.4.5 COMPRUEBA PARÁMETROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 
CLARIFICADOR. 
 
 
 

 
 

1- _____________________________________________________ 

2- _____________________________________________________ 

3- _____________________________________________________ 

4- _____________________________________________________ 

5- _________________________________________________________________ 

                              

 

 

 
 
 

En  la filtración de la cachaza los 
parámetros a obtener son:. 
 

El operador del clarificador debe comprobar el 
cumplimiento de varios parámetros para el buen 
funcionamiento del clarificador, mencione los 
mismos. 
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1.4.6 CONCENTRA EL JUGO CLARIFICADO. 
 

 
1. Pone en funcionamiento el 1er circuito (Atemperador – Zeppelín – Calentador - 

________________ 

2. Alimenta jugo a la calandria del Pre - Evaporador hasta _____ y aplica vapor de modo que 

se alcance una concentración en el jugo a la salida  mayor o igual a 5 °Brix en 

dependencia de la demanda de vapor en el proceso y del rating o régimen de evaporación 

alcanzable. 

3. Transfiere el jugo pre-evaporado a través de las bombas que comprende el 2do. Circuito 

para alimentar las calandrias de los __________________ previo funcionamiento del 

mismo según  manteniendo un nivel de operación de ________ de la altura de la 

calandria. 

4. Alimenta vapor a la calandria del primer vaso del ________________hasta alcanzar una 

concentración en el jugo igual a 10°Bx en dependencia de la demanda de vapor en los 

procesos de calentamiento de jugo alcalizado, de los tachos de agotamiento y del régimen 

de evaporación alcanzable. 

5. Transfiérase el jugo proveniente del Doble Efecto a través de las bombas que 

comprenden al 3er circuito para alimentar el _______________Efectos previo 

funcionamiento de los mismos. 

6. Alimenta vapor a la calandria del primer vaso y regúlese la alimentación de jugo de cada 

vaso de modo que se mantenga el nivel hasta ____ y se alcance con ello una 

concentración  mayor o igual a 30°Bx en dependencia  de la regulación del vacío y de la 

demanda de meladura en la estación de tachos. 

7. Una vez comprobada la concentración óptima de la meladura de ____________ transfiere 

la misma, a través de las bombas, previa coordinación con la capacidad existente en la 

tan quería. 

8. Mantiene en operación los equipos hasta el completamiento del ciclo de trabajo siempre 

que no presente desperfectos ____________  

Teniendo en cuenta el procedimiento para el área  
de concentración o evaporación, completa el 
mismo colocando las palabras que faltan en cada 
operación. 
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1.5  LO QUE DEBES EVITAR. 
 

 
 

Acciones a evitar Problema 

Alterar las muestras para el análisis de laboratorio.  

Colocar en funcionamiento los equipos  sin previa 

verificación del estado mecánico 

 

Evitar ocurrencia de revolturas en clarificadores. 
 

 

Evitar la acumulación de cachaza en clarificadores. 
 

 

Bombear meladura con la concentración fuera de 
norma. 

 

 

1.6 DESEMPEÑO SOBRESALIENTE. 
 

 
1. ______________________________________________________. 
2. ______________________________________________________. 
3. ______________________________________________________. 
4. ______________________________________________________. 
5. ______________________________________________________ 

 

 
 

  
 
 
 

 
¿Cuáles acciones realizas en tu trabajo que 
consideras  sobresalientes. 
 
 

 

Escribe en el cuadro a la derecha y a tú consideración 
los problemas que causarías al no realizar 
correctamente el trabajo relacionado con las 
prácticas de lo que se debe evitar. 
 



17 
 

1.7  PROPUESTAS DE MEJORA. 
 

 
Propuesta 

 
Quién lo 
propuso 

 
Acción a 
tomar 

 
Responsable 

 
Fecha de 

inicio 

 
Fecha de 

cumplimiento 

  

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

      

 

2  EXPLICACIÓN 

2.1  RESULTADOS ESPERADOS 
 
Lograras  responder la guía de competencia de tu puesto y área de trabajo,  con la capacitación 

y preparación que recibirás, la empresa espera que se refleje con  mayor productividad, 

eficiencia y calidad. 

Las metas para la zafra 2012 en los sub. procesos de purificación y evaporación  de la Fábrica 

de Azúcar son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Tiempo Perdido___________________  0,77% 
  
Molida horaria.___________________   
 
Plan de producción de azúcar------------ 80 340 Ton  
 
Concentración de insolubles en jugo----- Menor que 
0,03mg/L. 
 
Rendimiento Base 96-----------------------10 % 
Brix de la meladura ------------------------60 - 65 
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2.2 IMPORTANCIA DE OPERAR CON EFICIENCIA Y CALIDAD E INTERPRETAR 
PARÁMETROS DE MEDICIÓN DEL SUB. PROCESO DE PURIFICACIÓN Y EVAPORACIÓN.   
 
La importancia del sub. Proceso de purificación y evaporación reviste en entregar un jugo claro 

y brillante con el mínimo % de insolubles que repercuta positivamente en la calidad del azúcar, 

obteniendo una cachaza agotada, así como lograr un eficiente balance energético de la fábrica. 

2.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS.  

2.3.1 SIMBOLOGÍA DE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN. 
 

1    Magnitudes físicas:  

• Longitud. Es la distancia entre un punto y otro, su unidad básica es el metro, ejemplos: 

milímetro, pulgadas, centímetros, etc.  

• Presión: Es la fuerza que se ejerce por unidad de áreas, en el ingenio  la unidad de 

medida utilizada es el  kgf/cm2.  , Lb/plg 

• Peso: Es la medida utilizada en el ingenio para medir la cantidad de caña, que entra al 

ingenio , se expresa en toneladas Ton. 

2 Conocer la molida horaria para el cumplimiento de la norma potencial. 

3 Saber  los problemas que se pueden  presentar en el área. 

4 Conocer los parámetros de la disciplina tecnológica. 

5 Dominar como influyen el incumplimiento de los parámetros en el subproceso siguiente. 

6 Dominar el procedimiento operacional de su puesto de trabajo. 

7 El correcto funcionamiento de cada equipo, tales como:  

• Bombas de jugo. 

• Válvulas. 

• Purificadores . 

• Bombas de cachaza. 

• Filtros. 

• Transportadores de cachaza. 

• Evaporadores. 

• Bombas de vacío. 
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2.4 DESEMPEÑOS BASE.  

2.4.1 PREPARA EL JUGO PARA ALCALIZAR. 

 

 
 

Enunciados.  

El PH del jugo mezclado. X 

El brix de la meladura.  

El contenido de ácido fosfórico en el jugo de la caña. X 

La temperatura del jugo mezclado. X 

El baumé de la lechada de cal. X 

El contenido de sólidos en el jugo   

 

1. El PH del jugo mezclado. 

2. El contenido de ácido fosfórico en el jugo de la caña. 

3. La temperatura del jugo mezclado. 

4. El baumé de la lechada de cal. 

2.4.2 PREPARAR LA LECHADA DE CAL Y ALCALIZAR EL JUGO DE LA CAÑA. 
 

 
 
 

A  continuación se presenta la clave de respuestas 
de los aspectos que se deben tener en cuenta para 
preparar el jugo para alcalizar.  
 
 

El Operador de la plante de cal es el encargado de 
realizar la operación alcalización, la cual es una 
operación que hay que prestarle suma atención  
A continuación se muestran los pasos ordenados del 
procedimiento para preparar la lechada de cal. Sí 
presentas dudas consulta la explicación  que aparece a 
continuación. 
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  Pasos para la operación de preparar la lechada de cal. Orden. 

•  Adiciona hidrato de cal hasta alcanzar el volumen total y la densidad deseada  

( 18º – 20º Be ). 

3 

•  Separa las bolsas a consumir en el turno (teniendo en cuenta el orden del 

tiempo de  llegada) realizando un muestreo previo y un análisis del % de CaO.  

1 

•  Desocupa el primer tanque, cambias hacia el segundo y realizas nuevamente 

la   operación número 4, las veces que sean necesarias. 

5 

•  Toma agua de retorno contaminada con una temperatura no mayor de 40ºC 

,llenas hasta el 75% de su volumen.       

2 

•  Procede  a preparar los tanques de uso del proceso con la solución de lechada 

de cal concentrada, y agua hasta lograr la densidad deseada ( 2º - 4°Be), 

pones en marcha la bomba y comienzas el suministro de lechada de cal al 

proceso  

4 

 
 
2. El PH que se debe obtener después de alcalizar el jugo de la caña debe estar en un rango de 
_7.6 – 7.9  
 
 

 
 
 

1. Separando las bolsas a consumir en el turno (teniendo en cuenta el orden del tiempo de  

llegada) realizando un muestreo previo y un análisis del % de CaO.. 

2.  Tomando agua de retorno contaminada con una temperatura no mayor de 40ºC , llenas 

hasta el 75% de su volumen.       

3.  Adicionando hidrato de cal hasta alcanzar el volumen total y la densidad deseada ( 18º – 

20 ºBe ) 

4.  Procediendo  a preparar los tanques de uso del proceso con la solución de lechada de 

cal concentrada, y agua hasta lograr la densidad deseada ( 2- 4°B póngase en marcha la 

bomba y comiéncese el suministro de lechada de cal al proceso.   

Los pasos para preparar la lechada de cal son los 
siguientes  y recuerda  que el jugo alcalizado es 
el que se obtiene después de añadirle lechada de 
cal al jugo mezclado. 
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5.  Desocupando el primer tanque, cambias hacia el segundo y realizas nuevamente la   

operación número 4, las veces que sean necesarias. 

 

 
 
 

 
 
 
 
                              Pasos.  

 Lleva la operación de alcalización  de forma Proporcional Continua permitiendo 

alcanzar el tiempo óptimo de reacción (mínimo 8 minutos). 

X 

Coloca en marcha la bomba y comienza el suministro de lechada de cal hacia el 

dosificador principal, manteniendo las válvulas de succión y de descarga de la 

bomba abierta al 100%. 

X 

Ajusta la proporción de Lechada de cal  al jugo empleando de forma inicialmente 

manual la regulación del partidor. 

X 

Verifica el contenido de cachaza en los clarificadores.  

 Alcanza el PH requerido se comunica el sistema a régimen automático ajustando la 

proporción de lechada de cal de acuerdo con el flujo de jugo según el valor prefijado 

de PH y el contenido de ácido fosfórico en esto o ajustado en su déficit. 

X 

Observa del funcionamiento del partidor, así como, se evitas una variación brusca en 

el baumé de la lechada de cal. 

X 

Analizas el brix del jugo mezclado.  

Comprueba la lectura del potenciómetro local a través del muestreo eventual en el 

laboratorio.  

X 

Coordina con el Operador de Bombas de las Pailas para que se mantenga estable el 

suministro de jugo a los Calentadores y la recirculación a las mismas con el correcto  

funcionamiento del lazo de regulación automático de recirculación. 

X 

Mantiene una correcta observación del funcionamiento del Sistema Automático de 

Recirculación de jugo. 

X 

 
 
 

Seguidamente se muestran las respuestas 
marcados con X sobre  los pasos que 
corresponden a la operación de alcalización 
del jugo. Sí presentas dudas consulta el 
procedimiento que aparece a continuación. 
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Descripción del Procedimiento: 
 
1. Llevando la operación de alcalización de forma Proporcional Continua permitiendo alcanzar 

el tiempo óptimo de reacción (mínimo 8 minutos). 

2. Colocando  en marcha la bomba y comiéncese el suministro de lechada de cal hacia el 

dosificador principal, manteniendo las válvulas de succión y de descarga de la bomba 

abierta al 100%. 

3. Ajustando la proporción de Lechada de cal  al jugo empleando de forma inicialmente 

manual la regulación del partidor. 

4. Alcanzando el PH requerido se comunica el sistema a régimen automático ajustando la 

proporción de lechada de cal de acuerdo con el flujo de jugo según el valor prefijado de PH 

y el contenido de ácido fosfórico en esto o ajustado en su déficit. 

5. Observando del funcionamiento del partidor, así como, se evitas una variación brusca en el 

baumé de la lechada de cal. 

6. Comprobando  la lectura del potenciómetro local a través del muestreo eventual en el 

laboratorio. 

7. Como resultado de la alcalización el rango de PH óptimo estará en el orden entre 7,6 y 7,9 

y como resultante un PH en el jugo clarificado en un rango óptimo de 6,6 a 6,9. 

8. Coordinando con el Operador de Bombas de las Pailas para que se mantenga estable el 

suministro de jugo a los Calentadores y la recirculación a las Pailas con el correcto  

funcionamiento del lazo de regulación automático de recirculación. 

9. Manteniendo  una correcta observación del funcionamiento del Sistema Automático de 

Recirculación de jugo. 

Procédase  por parte del Jefe de Grupo a certificar en el registro la calidad de la alcalización. 

En caso de que esta no alcance los resultados esperados se delimitarán las responsabilidades 

y de ser posible se repite este procedimiento con la aprobación del Jefe de Turno de 

Fabricación. 

2.4.3 CALENTAMIENTO Y DESGASIFICACIÓN DEL JUGO. 
 

 
 

Te ofrecemos la respuesta de las afirmaciones 
verdaderas y falsas relacionadas con el 
calentamiento y desgasificación del jugo. 
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Afirmación. V O F 

Debe obtener la temperatura en el jugo a la salida de los calentadores de 108ºC – 

110ºC 

F 

Utiliza la presión del vapor para el calentamiento de jugo de 6 – 8 lbf V 

Conoce que el aislamiento térmico de los calentadores es perjudicial para el 

calentamiento del jugo. 

F 

Aumenta  la velocidad de las reacciones químicas con el calentamiento del jugo  V 

Extrae gases incondensables y agua condensada  lo cual afecta el calentamiento del 

jugo. 

F 

Chequea la presión y temperatura del vapor deben una vez por turno. F 

Desgasifica  el jugo y permite eliminar gases incondensables, homogenizar 

temperatura y concentración. 

V 

Logra una temperatura en el jugo entre 90ºC – 95ºC  lo cual no afecta la clarificación 

del jugo. 

F 

Aumenta la temperatura del jugo favorece la eliminación de microorganismos. V 

 
 

 
 

1. Debiendo obtener la temperatura en el jugo a la salida de los calentadores de 103ºC – 

106ºC 

2.  Utilizando la presión del vapor para el calentamiento de jugo de 6 – 8 lbf 

3. Conociendo que el aislamiento térmico de los calentadores favorece el calentamiento del 

jugo. 

4. Aumentando  la velocidad de las reacciones químicas con el calentamiento del jugo 

5. Extrayendo gases incondensables y agua condensada  lo cual beneficia el calentamiento 

del jugo. 

6. Chequeando la presión y temperatura del vapor tantas veces sean necesarias. 

7. Desgasificando el jugo y permite eliminar gases incondensables, homogenizar 

temperatura y concentración. 

A continuación te brindamos la clave sobre la operación de 
calentamiento y desgacificación del jugo, de presentar 
dudas consulta la explicación que aparece seguidamente. 
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8. Logrando una temperatura en el jugo entre 90ºC – 95ºC  lo cual afecta la clarificación del 

jugo, el valor óptimo es 100ºC a la salida del tanque flash. 

9. Aumentando la temperatura del jugo favorece la eliminación de microorganismos. 

 

 
 

_5_Abre la válvula de vapor de cada cuerpo o calentador en operación y regulas la temperatura 

de salida por banco, normalizado simultáneamente la extracción de gases incondensables. 

 

2     Abre las válvulas de extracción de agua condensada para la línea de trabajo       (cheque 

que esté cerrada la de la línea de limpieza),así como,  abrir las válvulas de gases 

incondensables a los calentadores que van a operar. 

 

4     Pone en marcha la bomba de jugo a los calentadores, ajustas el flujo según el número de 

tandem  en operación. 

 

3     Prepara el número de calentadores por banco (abriendo la válvula de entrada y salida de 

jugo a cada calentador). 

 

1     Revisa exteriormente  el equipo tanto para la puesta en marcha como para su liquidación 

(ciérrese las válvulas de limpieza, agua, zanja y aire). 

 

Antes interrupciones operativas se procede de la manera siguiente: 

 

1. Ante interrupción de la molida hasta 1 hora: Liquídese el tanque de jugo alcalizado, 

verifique  la paralización de la bomba   y  cierre la válvula de vapor. 

A continuación te brindamos la clave sobre el orden 
operacional de los pasos a seguir  para calentar el 
jugo, así como se debe actuar ante interrupciones de 
la molida, de presentar dudas consulta la explicación 
que aparece seguidamente. 
 



25 
 

2. Ante interrupción de la molida por más de  1 hora: Liquídese todos los calentadores 

hacia un clarificador disponible o en su defecto a las pailas, enjuáguese con abundante 

agua y de ser posible déjelos en limpieza circulando potasa. 

 
Descripción del procedimiento: 
 

1. Revisando exteriormente el equipo tanto para la puesta en marcha como para su 

liquidación (ciérrese las válvulas de limpieza, agua, zanja y aire). 

2. Poniendo en funcionamiento los Calentadores  

3. -Ábriendo las válvulas de extracción de agua condensada para la línea de trabajo       

(chequee que esté cerrada la de la línea de limpieza). Abrir también válvulas de gases 

incondensables a los calentadores que van a operar. 

4. -Preparando el número de calentadores por banco (abriendo la válvula de entrada y salida 

de jugo a cada calentador) 

5. -Poniendo en marcha la bomba de jugo a los calentadores, ajústese el flujo según el 

número de tandem  en operación. 

6. -Abriendo la válvula de vapor de cada cuerpo o calentador en operación y regúlese la 

temperatura de salida por banco, regulándose simultáneamente la extracción de gases 

incondensables. 

2.4.4 CLARIFICACIÓN Y FILTRACIÓN DE LA CACHAZA. 
 

 
 

                             Pasos para  la operación del clarificador. Orden. 

Verifica la calidad del jugo en un período no mayor de 15 minutos en cuanto al 

porciento de turbidez y presencia de material insoluble con el empleo de la probeta 

de cristal 

4 

Pone  en funcionamiento el Clarificador  1 

Seguido se muestran identificados por orden de 
realización los pasos que  describen el procedimiento 
para el clarificador, de presentar dudas consulta el 
procedimiento que aparece a continuación. 
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Ajusta el nivel de operación en el tanque flash diseñado para este equipo hasta 

igualar la extracción de jugo por la caja derramadora. Tan pronto comience a 

derramar tenga en cuenta que la extracción de cachaza debe ser continua y solo se 

interrumpirá cerrando la alimentación a este equipo. 

3 

Realiza un ajuste de floculante respecto al flujo de jugo que se alimenta teniendo en 

cuenta los ppm (partes por millón) que garanticen una velocidad de sedimentación de 

las partículas mayor a 5 cm/min.  

2 

Realiza  la limpieza constante del colador vertiendo el bagacillo acumulado en la 

canal de cachaza de los clarificadores. 

5 

  
Sobre los parámetros del clarificador  diga: 

El  intervalo de PH que se debe obtener en el jugo clarificado es 6.7 a 7.1 

La norma de concentración de bagacillo en el jugo clarificado es menor que 0.03mg/L 

El problema fundamental en la clarificación del jugo es la revoltura en clarificador. 

Procedimiento para la operación del clarificador. 
 
1- Poniendo en funcionamiento el Clarificador. 

2- Realizando un ajuste de floculante respecto al flujo de jugo que se alimenta teniendo en 

cuenta los ppm que garanticen una velocidad de sedimentación de las partículas mayor a 

5 cm/min. La operación de llenado se realiza de forma laminar para que no existan 

perturbaciones por exceso de flujo preferentemente a través de un sistema automático. 

3- Ajustando el nivel de operación en el tanque flash diseñado para este equipo hasta igualar 

la extracción de jugo por la caja derramadora. Tan pronto comience a derramar tenga en 

cuenta que la extracción de cachaza debe ser continúa y solo se interrumpirá cerrando la 

alimentación a este equipo. 

4- Verificando la calidad del jugo en un período no mayor de 15 minutos en cuanto al 

porciento de turbidez y presencia de material insoluble con el empleo de la probeta de 

cristal. De existir presencia de insolubles en el jugo comunicárselo al Operador de  

5- Equipos Casa de Calderas ”A”(J’.Grupo) para delimitar responsabilidades. 
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6- Realizando limpieza constante del colador vertiendo el bagacillo acumulado en la canal de 

cachaza de los Clarificadores.  
 

 

 

 

 

Sobre la operación de extracción de cachaza de los clarificadores y preparación 

de la mezcla filtrante.    

V O F 

Mantiene en constante alcalización la mezcla filtrante de modo que el PH en el 

jugo filtrado esté en el rango de 6,1 – 6,6 (se garantiza con un PH en la mezcla 

filtrante de 7,1 – 7,6) con la adición de lechada de cal a la cachaza líquida de los 

clarificadores. 

V 

Establece  la coordinación para la extracción de la cachaza de los clarificadores 

al premezclador y cachazón teniendo en cuenta que hay que no hay darle 

prioridad al clarificador BTR así como la extracción debe ser discontinua de cada 

clarificador. 

F 

Coloca  en funcionamiento el sistema de suministro de bagacillo al cachazón. F 

Pon  en funcionamiento la bomba encargada de suministrar la mezcla filtrante a 

las bandejas de los filtros se debe tener  en cuenta que se encuentren cerradas 

las válvulas de comunicación a la zanja y la de liquidación al premezclador. 

V 

Obtiene  cachaza floja lo cual no  incidencia en el agotamiento de la torta. F 

Aplica  correctamente el agua de lavado y con la temperatura en norma influyes 

positivamente en la operación. 

V 

 

 
 

 
 
1. Manteniendo en constante alcalización la mezcla filtrante de modo que el PH en el jugo 

filtrado esté en el rango de 6,1 – 6,6 (se garantiza con un PH en la mezcla filtrante de 7,1 – 7,6) 

con la adición de lechada de cal a la cachaza líquida de los clarificadores. 

Seguido se muestran identificados los 
pasos que  describen el proceso de   
extracción de cachaza  

A continuación te presentamos la clave de 
respuestas  
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2. Poniendo en funcionamiento la bomba encargada de suministrar la mezcla filtrante a las 

bandejas de los filtros se debe tener  en cuenta que se encuentren cerradas las válvulas de 

comunicación a la zanja y la de liquidación al premezclador. 

3. Aplicando correctamente el agua de lavado y con la temperatura en norma influyes 

positivamente en la operación. 

2.4.5 COMPRUEBA PARÁMETROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 
CLARIFICADOR. 

                                                                                                      
Comprobando que exista: 

1. Una proporción adecuada de floculante. 

1- Temperatura de 98 a 100 ºC  en la entrada del Clarificador. 

2- Brix del jugo alcalizado no mayor de 15.50. 

3- PH adecuado de forma estable 7,6 -8,1 

4- Cero niveles de cachaza. 

 
La norma de pol en cachaza filtrada es  menor del 2% 

La norma de caída de pureza entre el jugo mezclado y el jugo filtrado es  menor que 5 

unidades. 

2.4.6  CONCENTRA EL JUGO CLARIFICADO. 
 

 
1- Poniendo en funcionamiento el 1er circuito (Atemperador – Zeppelín – Calentador - _Pre 

evaporador). 

Seguidamente aparecen los parámetros 
que debe comprobar el operador de 
clarificadores para el buen 
funcionamiento de los mismos. 

Seguidamente te ofrecemos la norma de los 
parámetros obtenidos en la operación de 
filtración. Si presentas dudas consulta la 
explicación que aparece a continuación. 
 

A continuación aparecen completadas 
las oraciones relacionadas con la 
operación de concentración del jugo 
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2- Alimentando e jugo a la calandria del Pre - Evaporador hasta  1/3 y aplíquese vapor de 

modo que se alcance una concentración en el jugo a la salida  mayor o igual a 5 °Brix en 

dependencia de la demanda de vapor en el proceso y del rating o régimen de evaporación 

alcanzable. 

3- Transfiriendo el jugo pre-evaporado a través de las bombas que comprende el 2do. 

Circuito para alimentar las calandrias de los dobles efectos previo funcionamiento del 

mismo según (IO-04-03) manteniendo un nivel de operación de 1/3 de la altura de la 

calandria. 

4- Alimentando vapor a la calandria del primer vaso del doble efecto hasta alcanzar una 

concentración en el jugo igual a 10°Bx en dependencia de la demanda de vapor en los 

procesos de calentamiento de jugo alcalizado, de los tachos de agotamiento y del régimen 

de evaporación alcanzable. 

6. Transfiriendoe el jugo proveniente del Doble Efecto a través de las bombas que 

comprenden al 3er circuito para alimentar el primer vaso del cuádruple Efectos previo 

funcionamiento de los mismos. 

7. Aliméntese vapor a la calandria del primer vaso y regúlese la alimentación de jugo de 

cada vaso de modo que se mantenga el nivel hasta 1/3 y se alcance con ello una 

concentración  mayor o igual a 30°Bx en dependencia  de la regulación del vacío y de la 

demanda de meladura en la estación de tachos. 

8. Una vez comprobada la concentración óptima de la meladura de 60 – 65 Bx transfiérase 

la misma, a través de las bombas, previa coordinación con la capacidad existente en la 

tan quería. 

9. Manteniendo en operación los equipos hasta el completamiento del ciclo de trabajo 

siempre que no presente desperfectos mecánicos. 

2.5   LO QUE DEBES EVITAR. 
 

 
 
 
 

Las consecuencias que se producirían si realizas 
acciones concebidas dentro de las que se deben 
evitar aparecen a continuación. 



30 
 

Acciones a evitar Problema 

Ignorar la  documentación para tomar decisiones 

correctas. 

Tomar la decisión errónea que traen por 

consecuencia incumplimiento de 

indicadores de eficiencia y calidad 

Ignorar  parámetros y procedimientos de operación. No se alcanzan los objetivos del área. 

Su trabajo es incorrecto,  se producen 

interrupciones operativas. 

Alterar  las muestras para el análisis de laboratorio. Se tergiversa el resultado del análisis 

Colocar en funcionamiento los equipos  sin previa 

verificación del estado mecánico 

Provoca roturas y/o accidentes de 

trabajo. 

Revolturas en clarificadores. 
 
 

 

Se afecta la calidad del azúcar, hay que 

parar la molida, provocando tiempo 

perdido. 

Acumular de cachaza en clarificadores. 
 

 

Provoca revolturas y pérdidas de 

sacarosa por inversión. 

Bombear meladura con la concentración fuera de 
norma. 

 

Provoca afectaciones en la operación 

de elaboración de las masas cocidas. 

 
2.6  DESEMPEÑO SOBRESALIENTE. 
 

 

1. Registra en documentación la evaluación de las acciones desarrolladas. 
 

2.  Logra parámetros de operación y de eficiencia de equipos superiores a la media 
establecida y analiza la información realizando acciones de mejora. 

 
3.  Consulta la molida y ajusta equipos para  la molida horaria según norma potencial. 

 
4.  Consulta la hoja de laboratorio y toma decisiones. 

Las accione  que son consideradas sobresalientes son 
las siguientes. 
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2.7 PROPUIESTA DE MEJORAS 
 
 
Propuesta 

 
Quién lo 
propuso 

 
Acción a 
tomar 

 
Responsable 

 
Fecha 
de inicio 

 
Fecha de 
cumplimiento 
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