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Resumen:  

Cada año, terminando la zafra y aproximándose el momento de la liquidación, comienzan los enigmas 
con un grupo de preguntas de los directivos que responden por  la dirección de la campaña, esto ha 
estado sucediendo desde el nacimiento de la industria azucarera, por lo que, destacados entendidos en 
la materia se dieron a la tarea de estudiar el comportamiento de los compuestos azucarados, las formas 
posibles de recuperar el máximo  contenido en ellos y como reducir al mínimo los tiempos de esta 
operación. Fue posible realizar este trabajo, tomando el legado de especialistas como J. A. Clark, 
González Maíz y Pedrosa Puerta que  lucharon dejando plasmado en sus obras fabulosos 
conocimientos.  
Está concebido para los jefes de fabricación que no dominan la contabilidad azucarera y solo disponen 
del método que se describe en el manual de operaciones para la producción de azúcar crudo de caña. 
Las liquidaciones extrayendo semilla o miel rica a otro central estuvieron en moda, pero no se ha 
practicado en los últimos años por lo que ante una liquidación final de zafra tenemos que remitirnos a 
las recomendaciones establecidas para liquidaciones tradicionales con muchas variantes para su 
realización. 
Con vistas a satisfacer estas interrogantes proponemos una hoja de trabajo confeccionada en EXCEL 
en que se expone los cálculos a realizar para despejar estas incógnitas. 
Para comenzar hacemos una medición exhaustiva del proceso y con ellas calculamos un balance de 
materiales similar al 907 utilizado tradicionalmente por el laboratorio, además se introduce la pol y 
humedad del azúcar a producir, las purezas de las masas, de las mieles intermedia y las semillas, por 
ultimo el valor pureza de la miel final que ha estado dando momentos antes de liquidar para realizar un 
balance de sólidos. 
En el cálculo aparecerá la cantidad de azúcar física a producir, la cantidad de masas por fabricar, el 
tiempo de liquidación y la cantidad de bagazo necesario. 

Introducción. 

Conociendo la cantidad de interrogantes que se presentan al terminar la zafra relacionadas con la 
organización de la liquidación, los recursos necesarios, el tiempo que pudiera demorar, el personal que 
se debe involucrar así como su preparación  y como se deben realizar las operaciones en la liquidación 
a partir de las existencias al terminar la molida. 
Un equipo de dirección con 15 años de experiencia, solo ha participado parcialmente en 15 
liquidaciones, olvidando al transcurrir un año lo sucedido en la liquidación anterior ya que esta 
actividad se realiza anualmente en pocas horas y bajo condiciones diferentes. Como una herramienta 
para ayudar a responder dudas e improvisaciones se realizó este trabajo.     

Desarrollo: 

El cálculo cuenta con una opción para fijar en una celda   el % de descuento ya previamente realizado 
por el laboratorio por fondajes, con un resultado inmediato de cuantas toneladas de azúcar físico 
representa.  
Consideramos que siempre se deja cierta cantidad de miel obtenida de la última masa, el cálculo brinda 
la información de la cantidad de metros cúbicos de miel que se producen por cada masa cocida A y B, 



por lo que se puede introducir en la hoja la cantidad estimada de miel a dejar y el calculo ajusta de 
nuevo los datos antes mencionados al dejar mieles intermedia, además nos calcula el valor de pureza de 
miel final que se producirá en la liquidación, incluyendo la miel que se dejo sin procesar.  
Por lo que, de obtener un valor de pureza más alto o más bajo en miel final durante la liquidación, se 
producirá  menos o más cantidad de azúcar  mejorando o empeorando el valor  de eficiencia de la 
liquidación.  
 

m³ de miel 
 a dejar % 

descuento 
Dif t azúcar físico  Pureza Miel F a 

declarar 
Horas de 

liquidación 
t bagazo 

A B a producir producido 

0 0 10  184.87 166.30 48 43 647 

14.7 0  7.84 177.39 166.30 50.8 42 620 

29.4 0  14.94 169.90 166.30 53.4 41 592 

14.7 15.9  11.57 173.30 166.30 52 37 607 

14.7 31.8  15.66 169.21 166.30 53.2 32 592 
 
La primera fila en amarillo recoge los datos declarado originalmente al comenzar del calculo, con la 
pureza de la miel final que hasta el momento venia dando y nos permitiría obtener una eficiencia del 
90%, si al termino de la liquidación se produce 166.3 t de azúcar, las siguientes filas corresponde al 
resultado con las variantes de los metros cúbicos de miel A y B a dejar al finalizar la liquidación, con la 
ayuda de esta tabla se puede entrar a analizar cual de estas opciones resulta de menor perdida y ahorro 
de tiempo. 
El cálculo se realiza sobre un sistema de cocción de tres masas con doble semilla. 
La  regla por la que funciona este cálculo  es  que el  descuento  que puede alcanzar hasta un 10 % se 
realiza por los fondajes creados al inicio de zafra y se incrementa la pureza de la miel final por las 
pérdidas que ocasiona al dejar mieles intermedias de las últimas templas, esta pérdida esta concebida 
dentro del 90 % del cumplimiento de la eficiencia de la liquidación.  
Ver anexo de hoja de cálculo de la liquidación. 

Conclusiones  

  Con el presente trabajo se pueden tomar decisiones desde el mismo comienzo e instruir al 
personal que va a participar en la liquidación. 

 Permite un análisis en la toma de decisiones con respecto a la eficiencia a obtener.  
 Da claridad de cómo se puede abreviar el tiempo de operación y consumir menos bagazo 

(combustible). 
 Se puede llevar un control durante la operación de la cantidad de masas y azúcar que se va 

obteniendo y compararla con el cálculo para determinar cuando se va a dejar las mieles que se 
planifico. 

 Se planifica la cantidad de grano necesario para la fabricación de las masas cocidas C a 
producir.  

Recomendaciones 

Estudiar y aplicar el método de cálculo propuesto en su próxima liquidación. 

Estudiar si en su caso la reducción en salarios, energía y tiempo justifican el ligero aumento de las 
perdidas en azúcar.    


