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ELABORACIÓN	  
CLARIFICACIÓN	  

El	  jugo	  difusado	  pesado	  es	  enviado	  a	  las	  torres	  de	  sulfitación	  donde	  se	  mezcla	  con	  Anhídrido	  Sulfuroso	  producido	  en	  un	  horno	  de	  Azufre,	  el	  cual	  pasa	  al	  tanque	  
de	  reacción	  (tanque	  de	  jugo	  alcalizado)	  este	  se	  bombea	  a	   los	  calentadores	  de	  jugo	  alcalizado,	  después	  se	  bombe	  al	  clarificador	  32	  el	  cualpasa	  al	  tanque	  de	  
jugo	  claro	  y	  después	  para	  a	  los	  evaporadores	  (2	  preevaporadores,	  8	  cuadruples)	  

EVAPORACION	  
El	  jugo	  clarificado,	  se	  pasa	  por	  un	  calentamiento	  a	  110°C	  antes	  de	  entrar	  a	  los	  evaporadores,	  la	  de	  generar	  vapores	  de	  origen	  vegetal	  que	  son	  utilizados	  en	  el	  
proceso	   de	   Elaboración.	   La	  meladura	   obtenida	   en	   este	   proceso	   pasa	   a	   un	   sistema	   de	   clarificación	   de	  meladura	   para	   obtener	  mejor	   calidad	   en	   el	   azúcar	  
producido.	  En	  la	  clarificación	  de	  meladura	  que	  se	  usa,	  se	  separan	  impurezas	  presentes	  que	  se	  regresan	  al	  proceso	  de	  alcalización,	  la	  meladura	  ya	  clarificada	  
pasa	  a	  los	  tanques	  de	  alimentación	  de	  tachos	  para	  el	  siguiente	  proceso.	   

CRISTALIZACION	  
La	  cristalización	  se	  lleva	  a	  cabo,	  utilizando	  el	  sistema	  de	  tres	  templas	  “A’’,	  “B”	  y	  “C’’.	  Se	  cuenta	  con	  3	  tachos	  para	  templas	  de	  “A”.	  La	  templa	  de	  “A’’	  o	  masa	  
cocida	  es	  realizada	  con	  meladura	  y	  semilla	  de	  “B”	  dentro	  del	  tacho	  que	  es	  un	  equipo	  que	  trabaja	  al	  vacío	  el	  cual	  es	  producida	  la	  templa	  de	  una	  concentración	  
aproximada	  de	  92%	  de	  sólidos	  los	  cuales	  son	  descargados	  a	  un	  porta	  templas	  de	  masa	  en	  espera	  de	  su	  centrifugación.	  	  
De	  las	  mieles	  obtenidas	  en	  la	  centrifugación	  de	  la	  masa	  de	  “A”	  conocida	  como	  miel	  “A”	  y	  semilla	  “C”,	  se	  realiza	  la	  templa	  de	  “B”	  y	  para	  ello	  se	  cuenta	  con	  2	  
tachos,	  la	  cual	  contiene	  un	  94%	  de	  sólidos	  los	  cuales	  son	  descargados	  a	  un	  porta	  templa	  de	  “B”	  para	  su	  purgado.	  
Para	  la	  elaboración	  de	  templas	  de	  “C”	  se	  tiene	  2	  tachos	  y	  se	  utiliza	  la	  miel	  de	  “B”	  obtenida	  de	  la	  purga	  de	  masa	  “B”	  y	  semilla	  preparada	  dentro	  del	  ingenio	  que	  
sirve	  como	  cristal	  madre.	  La	  templa	  obtenida	  se	  denomina	  de	  “C”	  y	  pasa	  a	  un	  sistema	  de	  cristalizadores	  que	  por	  medio	  de	  tiempo	  de	  retención	  y	  enfriamiento,	  
se	  agota	  a	  máximo	  las	  mieles	  contenidas	  dentro	  de	  la	  templa	  de	  “C”	  antes	  de	  su	  purgado.	  	  

CENTRIFUGACION	  
En	   las	   centrífugas	   se	   separa	   la	   miel	   de	   los	   cristales	   contenidos	   en	   las	   templas	   por	   medio	   de	   la	   fuerza	   centrifuga	   y	   ayuda	   con	   agua	   de	   lavado.	   Para	   la	  
centrifugación	  de	  la	  masa	  de	  “A”	  se	  cuenta	  con	  7	  centrifugas	  de	  tipo	  bache	  de	  diferentes	  capacidades,	  4	  de	  600	  kg/carga	  y	  3	  de	  1,100	  kg/carga	  de	  masa	  las	  
cuales	  tienen	  un	  ciclo	  de	  carga	  y	  descarga	  de	  3	  minutos	  aproximadamente.	  Durante	  ese	  ciclo,	  recibe	  2	  lavados	  de	  agua	  caliente	  a	  una	  temperatura	  mínima	  de	  
85°C	  y	  una	  presión	  de	  6	  kg/cm²	  para	  obtener	  una	  calidad	  de	  azúcar	  libre	  de	  miel	  y	  que	  cumpla	  los	  parámetros	  requeridos.	  	  
Para	  la	  purga	  de	  masa	  de	  “B”	  se	  cuentan	  con	  4	  centrifugas	  continuas	  y	  para	  la	  masa	  cocida	  de	  “C”	  se	  tienen	  3	  centrifugas	  iguales,	  necesarias	  para	  procesar	  
4,500	  TCD,	  las	  cuales	  que	  por	  medio	  de	  la	  fuerza	  centrifuga,	  y	  teniendo	  canasta	  tipo	  cónica,	  la	  miel	  es	  separada	  de	  los	  cristales	  que	  contiene	  la	  templa	  o	  masa	  
cocida	  a	   través	  de	  telas	  perforadas	  obteniendo	  por	  un	   lado	   la	  miel	  y	  por	  otro	  el	  cristal.	  Las	  mieles	  son	  bombeadas	  a	   los	   tanques	  de	  almacenamiento	  y	   los	  
cristales	  son	  mingleados	  para	  poder	  ser	  bombeados	  a	  los	  semilleros	  de	  alimentación	  de	  los	  tachos	  respectivos.	  
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FACTOR DE RIESGO 

 

FUENTE  
GENERADORA 

POSIBLES EFECTOS MEDIDAS DE CONTROL 
(Prevención y protección) 

NOM´S 

 
 
 
 

Físicos 

 
Ruido y 
vibraciones 
 
 

Centrífugas, evaporadores, filtros 
rotatorios, mezcladores, tachos y motores. 

Disminución de la audición y otras 
molestias auditivas (fatiga, dolor de 
cabeza) y estrés. 

Realizar estudios de ruido y vibraciones para determinar el 
nivel real de exposición.  
Brindar mantenimiento preventivo a equipos y maquinaria. 
Utilizar equipos de protección auditiva.  
Realizar exámenes médicos a los trabajadores 
(audiometrías). 
 

NOM-011-STPS-2001 
NOM-024-STPS-2001 
NOM-017-STPS-2008 
NOM-021-STPS-1994 

 
 

Humedad  
 

Exposición a vapor de agua. Dermatitis, enfermedades respiratorias. 
Resbalones, quemadura o algún otro 
accidente por falta de visión por el vapor 
de agua y condensados de las atmosferas 

Brindar a los trabajadores ropa de trabajo completa (camisa y 
pantalón de mezclilla) y el respectivo equipo de protección 
personal. 
Implementar programa de corrección de fugas de vapor 
 

NOM-017-STPS-2008 
NOM-021-STPS-1994 

 

Calor y 
radiaciones 
 
 

Calor generado por los  tachos, 
evaporadores, columnas de carbón, tuberías 
sin asbesto y de agua caliente.  

Deshidratación, agotamiento físico, 
quemaduras y aumento de la 
temperatura corporal, dolor de cabeza, 
estrés. 

Hacer estudio de condiciones térmicas elevadas. 
Repartir en enfermería sobres de suero oral. 
Aislamiento de tuberías. 

NOM-015-STPS-2001 
NOM-020-STPS-2002 
NOM-021-STPS-1994 

iluminación Deficiente luminación,   luminarias sucias o 
dañadas. 

Accidentes en general, Fatiga ocular, 
mala visibilidad, dolor de cabeza. 

Realizar estudio de iluminación. 
Brindar mantenimiento a luminarias. 
Sustituir luminarias dañadas y reubicacar luminarias. 

NOM-025-STPS-2008 
 

 
Químicos 

 
 

Productos 
químicos, 
combustibles y 
otros presentes 
en el proceso. 
 

Sosa caustica, azufre, alcohol, floculantes, 
cal, ácido fosfórico y lubricantes. 
 

Intoxicaciones, molestias respiratorias, 
cuerpo extraño en ojos y posibles 
lesiones en la piel. Alergias, 
quemaduras, resbalones y estrés  

Seguir las instrucciones de la hoja de seguridad. 
Equipo de protección personal. 
Procedimiento de seguridad para manejo de productos 
químicos. 
Regadera de emergencias. 
Kit para control de derrames. 
Almacenamiento adecuado de los productos. 
EPP 
Capacitación del personal. 
 

NOM-010-STPS-1999 
NOM-005-STPS-1998 
NOM-017-STPS-2008 
NOM-021-STPS-1994 

 
Biológicos 

 

Animales, 
plagas y 
agentes 
infecciosos. 

Roedores e insectos 
 

Enfermedades transmitidas por animales 
(leptospirosis) respiratorias, oculares e 
infecciosas. Alergias, picaduras y 
lesiones en la piel. 

Control de plagas. 
EPP (mascarilla, calzado de seguridad y lente). 
Brindar primeros auxilios y atención médica a toda lesión en 
la piel. 

NOM-030-STPS-2009 
NOM-017-STPS-2008 
NOM-021-STPS-1994 



Elaboración: proceso y perfil  

Reunión Técnica Regional:  Trabajo seguro en la industria azucarera, noviembre 2014 
 

3 

 
 
Riesgos de 
seguridad 

Condiciones de 
las 
instalaciones 
del 
ingenio(pisos, 
escaleras, 
pasillos)  y 
actividades 
realizadas bajo 
condiciones y 
lugares 
especiales 
(trabajos en 
alturas espacios 
confinados) 
 

Diseño inadecuado de escaleras y 
andamios. Los trabajadores se exponen a 
riesgos de altura cuando realizan sus labores, 
trabajos de espacio confinado 
 

Caídas, torceduras, contusiones. 
Intoxicación, estrés  

Diseñar las escaleras y andamios de acuerdo a los parámetros 
de las normas técnicas nacionales. 
Programa de orden y limpieza. 
Colocar barandillas de seguridad a los andamios y 
pasamanos a las escaleras 
Aplicación de un buen procedimiento de libranza 
Capacitación y concientización de personal 

NOM-OO1-STPS-2008 
NOM-O30-STPS-2009 
NOM-025-STPS-2008 
NOM-021-STPS-1994 

 
Riesgos 

Mecánicos 

Equipos, 
maquinaria, 
motores, 
herramientas 

Motores, transportadores, elevador de 
materiales, mica y lupa, bombas de vacío. 
 

Contusiones, machucones.quemaduras Colocar resguardos a las partes riesgosas de maquinarias y 
equipos. 
Mantenimiento preventivo de herramientas y equipos. 
Hacer uso correcto de la maquinaria y equipo 
Señalamiento de seguridad. 
Delimitación de áreas 
 

NOM-004-STPS-1999 
NOM-025-STPS-2008 
NOM-017-STPS-2008 
NOM-021-STPS-1994 

 
Riesgos 

Eléctricos 

Motores, 
conductores 
Eléctricos, 
paneles de 
energía y 
maquinaria 
energizada.   
 
 
 

Presencia de motores eléctricos, bombas, 
paneles de control, lámparas, instalaciones 
eléctricas improvisadas. 
 
 

descargas eléctricas, Quemaduras, 
incendios. 

Mantenimiento del sistema eléctrico. 
Señalamiento de seguridad. 
Implementar procedimiento de seguridad eléctrica. 
Energizar los equipos. 
Colocación de pararrayos así como la capacitación a personal 
de seguridad eléctrica y como manejar extintor 

NOM-029-STPS-2005 
NOM-026-STPS-2008 
NOM-021-STPS-1994 

 
Riesgos 

sanitarios 
 

 Agua potable, 
servicios 
sanitarios, 
comedores, 
duchas, 
casilleros. 

Condiciones de los servicios sanitarios y el 
comedor.  

Enfermedades infecciosas Servicios equipados (agua, jabón, papel). 
Higiene y limpieza adecuadas. 
Buena iluminación 
Señalamiento y capacitación sobre las normas de higiene. 
No permitir el consumo de alimentos en las áreas de trabajo. 
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Riesgos 
ecológicos 

 

Sismos, 
deslizamientos, 
inundaciones, 
incendios, 
huracanes. 
 
 

El ingenio está ubicado en una zona 
sísmica, riesgo de incendios y posibles 
accidentes a los trabajadores. 

Pérdidas humanas y materiales Plan de atención de emergencias. 
Brigada capacitada 
Señalamiento de salidas de emergencias, rutas de evacuación 
y punto de reunión. 
Mantenimiento de los equipos de extinción de incendios 
(fijos y portátiles). 
Disponer en las principales áreas de equipo de primeros 
auxilios y rescate (botiquín, camilla, ambulancia). 
Simulacros 

NOM-019-STPS-2004 
NOM-021-STPS-1994 

Riesgos 
Ergonómicos 

Carga física 
dinámica y 
estática 
postural. 
 

Los trabajadores laboran cargando carga, 
realizan movimientos repetitivos y asumen 
posturas forzadas e incomodas. 

Trastornos musculo esqueléticos, 
lesiones lumbares. 

Diseño ergonómico de los puestos de trabajo. 
Rotación de labores. 
Capacitación  de carga  
 

NOM-001-STPS-2001 
NOM-030-STPS-2009 
NOM-021-STPS-1994 
 

 
Riesgos 

psicosociales 

Organización y 
control del 
trabajo. 
 
 
 

Los operadores realizan las labores por 
medio de pantallas lo que requiere alta  
atención y concentración, para vigilar el 
proceso.  

Estrés, ansiedad, irritabilidad, fatiga. Pausas de descanso. 
No permitir que los trabajadores doblen turno. 
Mantenimiento de los equipos computarizados, capacitación. 

NOM-019-STPS-2004 

 


