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RESUMEN:  
 
Sobre la base del análisis de la literatura internacional y de zafras azucareras cubanas se 

desarrolló una fórmula para calcular el “azúcar recuperable de la caña” correspondiente a 

un buen desempeño industrial que puede ser utilizado como meta a alcanzar (RPCM- 

Rendimiento Potencial Meta de la Caña). Los coeficientes de las expresiones utilizadas se 

derivan de estándares de alta eficiencia que logran un número importante de centrales en 

Cuba, obviando el uso de patrones derivados únicamente de la estadística que pueden dar 

lugar a “estandarizar la ineficiencia”.  

La utilidad de la fórmula como indicador de desempeño fue sometida a prueba mediante la 

evaluación del nivel de eficiencia alcanzado por varios centrales azucareros en Cuba. 

En el cálculo del RPC meta para evaluar el desempeño de una fábrica, el mismo debe 

sustentarse sobre los coeficientes relacionados con mínimas perdidas en los sub-procesos 

principales, sin dejar de tener en cuenta elementos de carácter práctico relacionados con el 

equipamiento y las instalaciones existentes. En este trabajo se presenta el cálculo del RPC 

meta en centrales cubanos. 

Palabras claves: azúcar aprovechable, extracción reducida, pureza meta, recobrado no 

azucares, eficiencia industrial. 

TITLE: SUGAR RECOVERY EVALUATION ACCORDING TO MAIN PROCESS 

BENCHMARKS 

SUMMARY: 

 

A formula for “sugar recoverable from cane” in factories with good performance was 

developed using international references and Cuban sugar seasons evaluation. Coefficients 

are obtained from high efficiency standards in order to obviate statistics related with poor 

results. 

The formula was evaluated for efficiency evaluation in several Cuban sugar factories. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Es de interés disponer de metas para evaluar y comparar la eficiencia, aspecto que se 

dificulta en los centrales azucareros debido a la alta variación de la calidad de la caña. Para 

afrontar la complicación se utilizan variables entre las que se encuentran la extracción 

reducida de las plantas moledoras y la pureza meta de la miel final, indicadores que mucho 

tienen que ver con la recuperación de azúcar en el proceso. El uso de estos indicadores y de 

otros relacionados con el contenido de impurezas en el jugo y su calidad, constituye 

importante soporte para establecer metas de la recuperación de azúcar en las fábricas.  

Se reporta (Rein, 2007) para el cálculo de la extracción reducida el uso de una fórmula que 

considera estandarizar los % de fibra y de pol en caña. En el caso de la pureza meta de la 

miel final, el propio autor aporta información sobre varias fórmulas que dependen, en 

buena medida, de las técnicas analíticas usadas. También puntualiza que ecuaciones 

derivadas de  técnicas analíticas similares pueden ser extendidas a diferentes contextos. 

En Cuba se emplea para el pago de la caña lo que puede denominarse como “azúcar 

recuperable de la caña” que tiene su expresión en Australia (Dixon et al, 2008) y Sudáfrica 

(Wynne et al, 2009) entre otros. El término, identificado como RPC (Rendimiento Potencial 

de la Caña) en el caso cubano, es también usado como criterio de eficiencia cuando se 

relaciona con el rendimiento industrial (azúcar producida/caña). En los casos antes 

referidos el “azúcar recuperable de la caña” (en lo adelante RPC) responde a la expresión 

general: 

RPC = Pol en caña – Pérdidas de azúcar en el proceso. 

El cálculo de un RPC meta para evaluar el desempeño de una fábrica debe sustentarse en 

coeficientes que estén relacionados con mínimas pérdidas en los subprocesos 

fundamentales, sin obviar elementos de carácter práctico relacionados con el equipamiento 

e instalaciones existentes.  

 



 

 

2. PROCEDIMIENTOS 

Para el cálculo del RPC meta (en lo adelante RPCM) se seleccionó la fórmula que responde 

a:  

RPCM = PC – a FC- b IC   (1)     (similar a  la reportada por (Van Hengel, 1974) 

Dónde: PC: Pol % caña; FC: Fibra % caña; IC: Impurezas % caña (calculado mediante Brix 

– Pol); a: Cantidad de azúcar en bagazo / Cantidad de fibra en caña: b: Cantidad de azúcar 

en miel final/Cantidad de impurezas en caña. 

En ecuación (1) no se consideran las pérdidas de azúcar en cachaza e indeterminadas dada 

la menor cuantía de estas pérdidas respecto a las   producidas en miel y bagazo., Para ello 

pudieran establecerse estándares según valores promedio  de resultados prácticos, aspecto 

que no se contempla en el presente trabajo. 

La extracción reducida (ER) se calculó en un grupo de centrales mediante  ecuación 

reportada por (Rein, 2007). Los valores de ER se relacionaron con los del coeficiente “a” 

(derivado del balance material en el laboratorio) para establecer el valor de éste según una 

extracción reducida deseada como meta. La fórmula para el cálculo de la extracción 

reducida (ER) es: 

ER: (100- 0, 03936 (100-EP) (100-FC)*PC0, 6) / FC      (2) 

 Donde EP: Extracción de pol 

Para calcular la pureza meta de la miel final se analizaron ecuaciones reportadas en la 

literatura seleccionándose la de Ravno (Ravno et al, 1982). Ésta responde en buena medida 

a la práctica analítica cubana donde se  determinan la sacarosa y el contenido de reductores 

según el método Lane y Eynon. Los sólidos secos se calcularon mediante fórmula 

desarrollada por (Love, 2002) que toma en cuenta mediciones de brix refractométrico, 

(BXR) y Pol (POL), mientras que el contenido de cenizas respondió a mediciones de la 



conductividad eléctrica considerando resultados de (Van Standen et al, 1999) sobre su 

aplicabilidad equivalente al uso cenizas sulfatadas. 

La fórmula para el cálculo de los sólidos secos es: 

Sólidos secos = BXR (1-0,00066 (BXR- POL))    (3) 

La fórmula empleada en el cálculo de pureza meta es: 

PM = 39,94 – 19,6 log R/C     (4) 

PM representa a la pureza meta, mientras que R y C se corresponden con los % de 

reductores y  de cenizas respectivamente. 

 La pureza meta calculada fue convertida en pureza meta aparente (a continuación PMA). 

La conversión se realizó mediante igual procedimiento al empleado por (Wright, 2005) de 

acuerdo con: 

Factor de conversión= K  = (PR-PA) / (100-PA) (5) 

Siendo PA: Pureza aparente y PR: Pureza real 

PMA = (PM – 100K)/ (1-K) (6) 

RECOBRADO DE NO POL META 

En Cuba se usa el término “formación de mieles” (FM a continuación) para determinar la 

variación de la cantidad de miel en el proceso. FM es el resultado de dividir el volumen de 

miel final producido entre un valor teórico definido mediante fórmula derivada de balance 

material según:  

Volumen teórico =  3,79 (0,036 Pmf+1,073) (NP)      (7) 

FM =  100 * (Volumen de miel producido/ Volumen teórico) (8) 

Siendo NP: No pol en jugo mezclado % caña; y Pmf: Pureza de la miel final. 



Se relacionó el recobrado de no pol (no pol en miel final/no pol en caña) y en lo adelante 

RNP, con FM, estableciéndose un valor de RNP meta (RNPM) atendiendo a valor de FM 

considerado como bueno para centrales cubanos. 

Conocidos PMA y RNPM se calcula el coeficiente “b” de acuerdo con:  

b = RNPM (PMA/100 – PMA)     (9) 

Una vez definidos los coeficientes “a” y “b” queda establecida la ecuación que permite el 

cálculo de RPCM según las variaciones que ocurran en la pol, la fibra y las impurezas 

contenidas en la caña. En el presente trabajo los valores del % de pol en caña son los 

resultantes del balance de masa reportado por el laboratorio, aunque no se descarta la 

posibilidad de usar mediciones directas. 

3. RESULTADOS 

La  figura 1 contiene los resultados de la extracción reducida y del coeficiente “a” 

obtenidos en 14 centrales cubanos al cerrar la zafra. La ecuación resultante de relacionar 

ambas variables fue:  

a = 0,84 - 0,084 ER     (r =- 0,98)   (10) 

        

“figura 1” RELACIÓN DE COEFICIENTE “A” CON EXTRACCIÓN REDUCIDA. 

La alta correlación permite establecer un valor de “a” correspondiente a una extracción 

reducida seleccionada como meta. En este sentido  se seleccionó el valor 95,5%, 



característico de los centrales de mejor desempeño y al que corresponde un valor de “a” de 

0,037. Se puntualiza que el criterio anterior puede modificarse según las características del 

equipamiento e instalaciones existentes.  

La figura 2 ilustra valores de pureza real de la miel final de un grupo de centrales y de la 

pureza meta correspondientes (calculados según (4)) a cada valor de R/C. La tendencia 

apreciablemente similar es indicador de que la fórmula seleccionada se corresponde 

aceptablemente con resultados prácticos. Por otra parte, los valores de pureza obtenidos en 

los centrales son mayores que los de la pureza meta, aspecto que constituye requisito. 

                     

“figura 2” PUREZA REAL, PUREZA META Y DIFERENCIA ENTRE AMBAS 

TABLA 1. CARACTERIZACIÓN DE MIELES FINALES CUBANAS 

     P/S PA PR PM DPM PMA DPMA 

0,90 39,11 43,46 37,45 6,01 32,64 6,47 

0,85 33,51 39,66 37,06 2,60 30,85 2,66 

0,77 30,29 39,34 37,52 1,82 28,20 2,09 

0,97 45,45 46,86 39,53 7,33 37,93 7,52 

0,75 31,62 42,16 40,24 1,92 29,35 2,27 

0,88 38,95 44,26 38,52 5,74 32,66 6,29 

0,94 42,23 44,93 37,11 7,82 34,03 8,20 

0,89 39,33 44,19 38,2 5,99 32,82 6,51 

0,91 44,03 48,39 39,56 8,83 34,46 9,57 

0,86 38,85 45,18 38,19 6,99 31,06 7,79 



0,92 43,40 47,17 42,39 4,78 38,27 5,13 

0,90 40,43 44,92 39,33 5,59 34,38 6,05 

 

De la tabla 1 resaltan diferencias apreciables de la razón pol/ sacarosa (P/S), ésta 

comprendida en rango amplio entre 0,77 y 0,97. Lo anterior puntualiza que resulta poco 

confiable utilizar la pureza aparente como criterio del agotamiento de las mieles. Por otra 

parte, los valores de la diferencia de la pureza real y la meta (DPM) se encuentran en un 

rango que se corresponde con la práctica internacional. En este sentido (Lionnet, 2001) 

reporta que en Sudáfrica los valores se encuentran generalmente en un intervalo entre 4 y 5, 

mientras que (Davis et al, 2006) hace referencia a valores aún mayores. Lo anterior es 

elemento adicional que ratifica la correspondencia de la fórmula (4) con la práctica. 

También la tabla ilustra marcadas diferencias entre el nivel de agotamiento de las mieles 

entre centrales (DPM). 

En Cuba es de uso común la pureza aparente (PA) como guía de control, por lo que se 

decidió aportar información en la tabla  sobre pureza meta aparente (PMA) y su diferencia 

respecto a PA (DPMA). Los valores de PMA difieren entre los centrales, hasta el punto que 

unos frisan el valor de 31,00 mientras otros se encuentran cercanos a 40,00, lo que indica 

que no es conveniente generalizar un valor estándar de pureza meta aparente para el 

conjunto y que es preferible valorarla según cada caso.  

Desde el punto de vista práctico no se debe obviar el incremento de la pureza que 

normalmente ocurre en la centrifugación de las masas cocidas finales. Un incremento de 2 

unidades de por ciento se considera apropiado,por lo que, en lo adelante, el valor de PMA 

se incrementa en 2 unidades y consecuentemente disminuye DPMA. 



 

“figura 3” RELACIÓN DE  RNP CON FORMACIÓN DE MIELES 

La figura 3 contiene la relación entre la formación de mieles y el recobrado de no pol,. En 

la práctica cubana actual se estima como aceptable un valor de 110%, cifra inferior al 

promedio nacional y al que corresponde un valor de RNP de 0,73 según la ecuación 

contenida en la figura. 

Se ha comprobado que en las zafras cubanas el indicador está notablemente afectado por 

insuficiencias en el aprovechamiento del potencial de molida de caña, aspecto que se 

considera controlable por lo que, en principio, se propone el valor anterior como estándar. 

Conocido % de pol en caña mediante balance de masa, definido coeficiente “a” (0,037) y 

sentadas las bases para el cálculo de “b” según RNP igual a 0,73 y de PMA +2, se puede 

calcular el valor de RPCM. En resumen, las fuentes para calcular RPCM son el sistema de 

ecuaciones antes referido y los datos del laboratorio Pol %caña (PC), Fibra %caña (FC) y 

extracción de pol (EP):  

El desempeño del central es evaluado según la razón 

CRPCM = (RI/RPCM) * 100 

Siendo CRPCM el % de cumplimiento de RPCM y RI el rendimiento industrial 

(azúcar/caña) base 100% de pureza. 



 

“figura 4”  % DE CUMPLIMIENTO DEL RPC META AL CIERRE DE ZAFRA 

La figura 4 evidencia una diferencia apreciable entre ingenios en el CRPCM. Algunos se 

acercan razonablemente a la meta y otros no, pero ninguno alcanza el valor de 98%. Aun 

cuando la fórmula propuesta para calcular RPCM se sustenta en criterios de alta eficiencia 

para el contexto cubano, sus coeficientes se derivan de resultados que pueden alcanzarse en 

la práctica. Acorde con lo anterior puede afirmarse que los centrales evaluados tienen 

reservas por explotar para alcanzar la meta de recuperación de azúcar trazada. 

             

“figura 5” .COMPORTAMIENTO DE CRPC META EN INGENIO EFICIENTE 

La figura 5 ilustra el comportamiento semanal de uno de los centrales que está considerado 

entre los de mejor desempeño. Las semanas corresponden a etapa plena de zafra 

procurando obviar alteraciones del desempeño en los inicios y finales de campaña. Los 

valores de CRPCM logrados por este central son mejores que los contenidos en la figura 



anterior, ya que en todos los casos son superiores a 98 % y en algunos casos se encuentra 

en el orden del 99%, cifra muy cercana a la meta trazada.  

4. CONCLUSIONES 

El resultado de aplicar la fórmula para el cálculo del RPC meta desarrollada en el presente 

trabajo indica que un grupo de centrales tiene desempeño variable y que algunos están 

distantes de exhibir buena recuperación de azúcar. Un análisis similar realizado a un central 

de referencia dada su buena eficiencia, reflejó que el resultado de éste frisa la meta 

establecida, Los resultados de la aplicación de la fórmula se corresponden acertadamente 

con la realidad de los centrales evaluados, de aquí sus posibilidades de uso como indicador 

de desempeño. 
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