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RESUMEN

En la casa de calderas de las fábricas de azúcar, el jefe de fabricación puede conducir el
proceso de diferentes maneras debido al modo de operación discontinuo de los tachos, a
la necesidad de realizar cortes de materiales entre ellos para alcanzar los tamaños
requeridos en los cristales de azúcar y a los diferentes tipos de materiales que se mane-
jan, muchos de los cuales se reciclan en el propio proceso. Por años, esta estrategia se ha
definido sobre la base del conocimiento empírico acumulado por los operadores y el jefe
del área. Por esa razón se han propuesto algunos enfoques modernos, más rigurosos
cada vez, para síntesis y dirección de procesos en esta área.  Sin embargo, por su com-
plejidad no se han introducido en la práctica diaria. En este trabajo se demuestra el uso
de Microsoft Project  como una herramienta de apoyo a la síntesis de esquemas de coc-
ción, menos rigurosa, pero más sencilla.

Palabras clave: fábricas de azúcar, esquemas de cocción, síntesis de procesos, proyecto,
Microsoft Project.

ABSTRACT

In the boiling house of cane sugar factories the process manager may conduct the pro-
cess through different ways due to the batch mode of operation of vacuum pans, the need
of cutting over materials among pans for reaching the required crystal sizes and the dif-
ferent types of materials that must be handled, some of which are recycled. For years,
definition of processing strategy has been defined upon empirical knowledge accumula-
ted by operators and managers. That does why some new approaches, more rigorous
every other time, have been proposed for process synthesis and management in this area.
However, because of their complexity they have not been introduced in the daily practi-
ce. In this paper the use of Microsoft Project  as a support tool for boiling schemes synthe-
sis, less rigorous but simpler, is demonstrated.

Key words: sugar factories, boiling schemes, process synthesis, project, Microsoft Project.



INTRODUCCIÓN

En la literatura especializada existen
varias definiciones del concepto proyecto.
Entre ellas se puede mencionar la de R. L.
Martino (1): "Cualquier tarea que tiene un
principio y un fin definibles y que requiere
el empleo de uno o de más recursos en cada
una de las actividades separadas, pero inte-
rrelacionadas e interdependientes, que
deben ejecutarse para alcanzar los objetivos
por los cuales el trabajo (o proyecto) fue ins-
tituido".

En ella se observan los elementos que
constituyen lo que se suele llamar como
"triángulo del proyecto". Es decir, tiempo,
recursos y alcance (objetivo). En definitiva,
casi cualquier "propósito", para no ser abso-
lutos, puede organizarse como un proyecto,
pues normalmente deben considerarse estas
tres características en su realización. El pro-
yecto permite la programación y control de
la ejecución de las tareas que deben condu-
cir al objetivo final deseado. Dirigir un pro-
yecto es administrar y controlar los recursos
para que los objetivos se alcancen en el
plazo de tiempo previsto.

En la fábrica de azúcar el jefe de pro-
ducción dedica especial atención al área de
tachos, donde puede establecer diferentes
esquemas de cocción debido al modo de
operación discontinuo de los tachos, a la
necesidad de realizar cortes de materiales
entre ellos, para alcanzar los tamaños
requeridos en los cristales de azúcar y a los
diferentes tipos de materiales que se mane-
jan, muchos de los cuales se reciclan en el
propio proceso. También debe conservar la
acumulación de los materiales intermedios
en cantidades adecuadas para mantener
una operación estable, así como controlar la
demanda de vapor. Si se piensa en esta
labor como en un proyecto, se puede decir
que su "triángulo del proyecto" es:
• Objetivo (alcance): lograr la calidad esta-

blecida para las masas cocidas y con los
rendimientos adecuados, con una deman-
da estable de vapor, que no exceda la
capacidad de generación de las calderas.

• Tiempo: el turno de trabajo, el día de tra-
bajo u otro, según sea más conveniente.

• Recursos: equipos (tachos, graneros, etc.),
materiales que se usan en cada etapa del
proceso (meladura, mieles, etc.) y otros
servicios, como el vapor.

En esta área de trabajo debe definirse de
qué forma y en qué momento deben reali-
zarse cada una de las operaciones para que
cada una de ellas tenga garantizado los
recursos necesarios en materiales, equipos y
servicios. Además, para lograr la mayor pro-
ducción posible, se debe establecer una
estrategia de operación que considere el uso
más efectivo de la capacidad de procesa-
miento instalada. Introducir modificaciones
en el esquema de cocción o cambiar de uno
a otro diferente, implica ganar o perder en
capacidad de la estación, calidad del azúcar
o retención de sacarosa en el proceso (2).
Conocer qué va a significar un cambio en el
proceso es definitivamente importante y no
siempre es evidente. Por años, la estrategia
de operación se ha definido sobre la base
del conocimiento acumulado por los opera-
dores y el jefe del área y, en general, se ha
soportado sobre el empirismo. Por esa razón
se han estudiado algunos enfoques moder-
nos para síntesis y dirección de procesos
que puedan ayudar en esta tarea.

Aguado (3) propuso un modelo de pro-
gramación lineal mixta (MILP) para organi-
zar las operaciones en esta área. De Armas
(4) propuso representar este problema como
una red de actividades con los recursos
limitados, usar la programación lineal (LP)
para resolver los balances de materiales y
utilizar el método de Monte Carlo para pre-
decir los tiempos probables de duración de
las actividades. Morejón (5), Toledo (6) y
Díaz (7) también abordaron el problema con
el uso de simuladores discretos, programa-
ción dinámica y técnicas de control. Más
recientemente, otros trabajos han propuesto
la utilización de modelos de red orientada a
eventos (EON) y redes de estados y tareas
(STN), que deben ser resueltos con algorit-
mos de programación lineal y programación
lineal mixta, para la definición de estas
estrategias de trabajo por las vías de la simu-
lación y la optimización (8, 9).

No obstante, estos enfoques de trabajo,
cada vez más rigurosos, requieren de una
determinada preparación del personal que
los va a utilizar, lo que se ha convertido en
un impedimento para su aplicación, siendo
resultados más académicos que prácticos.
En este trabajo se propone considerar el tra-
bajo de síntesis de procesos en la casa de
calderas de un ingenio azucarero como un
proyecto y, en consecuencia, el uso de
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Microsoft Project como una herramienta de
apoyo menos rigurosa, pero más sencilla.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la síntesis de esquemas de fabrica-
ción de azúcar, deben tenerse en cuenta dos
aspectos principales: los balances, de mate-
riales y energía, y la programación de las
operaciones. En este trabajo se aborda el
segundo aspecto.

Para mostrar este nuevo enfoque, se uti-
liza un caso de estudio real reportado en la
literatura (1). A los efectos de hacer más
fáciles las comparaciones, se utilizará una
nomenclatura parecida a la definida en ese
trabajo para los nombres de operaciones y
materiales. Para analizar las estrategias de
trabajo se utilizará la aplicación de software
Microsoft Project. 

Para la producción de masas cocidas
comerciales (A y B) se tuvo en cuenta la
estrategia de trabajo que se observa en la
figura 1.

El "árbol" de la figura 1 representa el
proceso seguido para lograr el crecimiento
del cristal desde la semilla hasta su tamaño
comercial. Los círculos representan opera-
ciones discontinuas en los tachos, y el semi-
círculo es un tanque de almacenamiento
(granero). Las flechas representan movi-
mientos de materiales (transferencias o "cor-
tes", descargas). Los números cercanos a los
círculos indican los tachos en que la tarea

pudiera realizarse. Las tareas u operaciones
se identifican con el nombre del material a
que dan lugar precedido de una letra "T". 

Este esquema de cocción se describiría
como sigue. Primero se hace un desarrollo
de la semilla (TS1), a partir del magma
semilla (MS) y con alimentación de mela-
dura (MP). Esta operación puede hacerse en
los tachos 4 ó 14, se supone que se utiliza el
4. Una vez alcanzado el volumen final de
operación, se realiza una descarga de la
mitad del material (denominado S1) hacia
otro tacho, que puede ser el 10 ó el 12, y se
continúa en ambos tachos con operaciones
de crecimiento del grano: TS2, con alimen-
tación de meladura (MP) y TS2P, con ali-
mentación de miel A (MA) respectivamente.
Cuando en el tacho 4, se alcanza el volumen
final de operación, se descarga la mitad del
material (S2) hacia el granero 502 y conti-
núa en ese tacho el crecimiento del grano
(TS3). El material en el granero puede ser
alimentado a uno de los tachos 13 ó 15 para
realizar una operación de masa cocida A
(TMCA). Nuevamente al llenarse el tacho 4,
se descarga la mitad del material (S3) hacia
el tacho 13 ó el 15 y se realizan en ambos
tachos operaciones de masa cocida A. Por la
otra "rama", al llegarse al volumen final de
operación en el tacho 10, suponiendo que se
trabaja con ese, se realiza una descarga
(corte) hacia el tacho 11 y se continúa en
ambos con operaciones de masas cocidas B
(MCB), con alimentación de miel A. En
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resumen, en esta estrategia se producen 3
masas cocidas de primera (MCA) y 2 masas
cocidas de segunda (MCB).

Para la producción de masas cocidas de
agotamiento (MCC) se consideró la estrate-
gia de trabajo representada en la figura 2 y
que se describiría de forma semejante a
como se ha hecho anteriormente para las
masas comerciales.

En este caso, existe descarga de material
C1 a un cristalizador y se obtienen 5 masas
cocidas de tercera (MCC).

Estos esquemas de cocción, o "árboles",
son las células básicas que permiten organi-
zar el trabajo en la fábrica y cada uno de
ellos se realizará tantas veces como sea
necesario.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Otra forma de representar gráficamente
las estrategias de trabajo descritas sería a
través de un diagrama Gantt, lo que permi-
tiría asociar el tiempo a las operaciones. Es
decir, con esa representación se puede
observar la realización de las diferentes ope-
raciones a medida que transcurre el tiempo.
Esta es una de las facilidades que ofrece al
jefe de fabricación el software Project. En la
figura 3 se muestra el diagrama Gantt aso-
ciado al "árbol" de masas comerciales des-
crito, tal y como se ha construido en este
software.

Para el tiempo se ha establecido una
escala de dos niveles: horas, con intervalos
de 1, y minutos, con intervalos de 30. Como
hora inicial se ha fijado las 8:00 a.m. y se ha
definido un calendario de 24 horas para
todas las tareas. Las duraciones que se han
utilizado para cada tarea son las del caso de
estudio original mencionado anteriormente,
que constituyen las medias históricas de las
duraciones de esas operaciones en ese inge-
nio azucarero. 

Obsérvese que se han representado ade-
más las tareas de descarga de S2 al granero
y la alimentación o carga de ese material
hacia el tacho 15, que no se consideraron
como tareas independientes, sino que se
integraron en la duración de las tareas en el
trabajo de referencia. En esta ocasión, se
han diferenciado para mostrar más detalla-
damente la realización de la estrategia de
trabajo y a todas se ha asignado una dura-
ción de 15 minutos.

Las líneas que aparecen uniendo las
tareas indican la precedencia entre las ope-
raciones, es decir, indican qué operación
debe haber concluido para que se realice la
siguiente o si deben realizarse al mismo
tiempo. Por ejemplo, para que ocurran las
operaciones TS2 y TS2P debe haber con-
cluido la operación TS1. En el caso de la
operación de descarga del material S2, se ha
representado el recibimiento de ese material
por parte del granero. Esas son dos opera-
ciones que ocurren juntas, tanto el tacho 4
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como el granero 502 están dedicados duran-
te un intervalo de tiempo de 15 minutos a
esa operación. De igual forma, podrían
haberse independizado las operaciones de
corte entre tachos, que no se representan y
cuya duración está incluida en la de la ope-
ración que les sigue. 

Se han utilizado diferentes colores para
cada tarea, lo cual facilita su identificación
en el diagrama. Además, dentro de cada
barra se indica el tacho en que la tarea se
realiza. Si se estuviera estudiando la asigna-
ción de otros recursos, también aparecerían
indicados en la barra. 

La representación de la estrategia de
agotamiento en un diagrama Gantt de
Project se muestra en la figura 4.

En la figura 5 se han representado 2
"árboles" de masas comerciales, que se ini-
cian al mismo tiempo, uno en el tacho 4 y
otro en el 14, como una posible propuesta
hecha por el jefe de fabricación. 

Obsérvese como el segundo "árbol" no se
ejecuta en forma idéntica al primero. Esto es
provocado por la disponibilidad de tachos
para realizar cada tarea en el tiempo. En el
segundo, la tarea de elaboración de la
segunda masa cocida B (TMCB 2) debe
esperar a que concluya la elaboración de esa
masa correspondiente al primer árbol, pues
ambas utilizan el mismo tacho 11. De igual
forma, las masas cocidas de primera TMCA
2 y TMCA 3 en el segundo "árbol" están des-
plazadas hasta que termina la elaboración
de las mismas en el primer "árbol" en los
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tachos 13 y 15 respectivamente. Pero se nota
que existe otra operación conflictiva. Al
concluir la operación TS3 en el tacho 14
(segundo "árbol"), no estará disponible el
tacho 13 para realizar el corte pues se
encuentra utilizado en la realización de la
tarea TMCA 2 del primer "árbol". Por lo
tanto, de seguirse la estrategia propuesta, el
material S3 deberá quedarse en el tacho 14
hasta que esté disponible el tacho 13 (figura
6). O, mejor aún, descargar parte del mate-
rial a un granero, continuar entonces la ope-
ración TMCA 1 en el tacho 14 y después,
realizar la operación TMCA 2 en el tacho
13, una vez disponible este y cargando el
material S3 desde un granero. Esta segunda
variante no está prevista en el esquema de

cocción propuesto y podría ser una modifi-
cación conveniente al mismo.

Sin embargo, se observa otro conflicto en
el corte entre el tacho 12 y el 11, después de
la operación TS2P, por lo que las anteriores
variantes no son una solución. En fin, todo
indica entonces que los dos "árboles" no
pueden comenzar a la misma hora, aunque
se puedan iniciar en tachos diferentes, debi-
do al uso compartido de tachos en operacio-
nes posteriores. Si desplazamos en 3 horas el
inicio del segundo "árbol", algo que el soft-
ware permite "arrastrando" la tarea, entonces
tendríamos la situación de la figura 7 en la
que no se observa los conflictos anteriores
entre los equipos y se pueden ejecutar de
igual forma los esquemas de trabajo.
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Para completar el caso de estudio, a con-
tinuación se incluirán la estrategia de pro-
ducción de masas de agotamiento y además
la simulación de la operación del área
durante un día de trabajo completo. La orga-
nización de todas las tareas, tanto de las

masas comerciales como de las de agota-
miento, para un día de trabajo sería como se
muestra en la figura 8, que ha sido obtenida
con la opción Copiar imagen de Project. Se
puede observar cómo en este intervalo de
tiempo se pueden ejecutar más de tres
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"árboles" completos de la estrategia de
comerciales y casi 2 de la de agotamiento.
Esta solución ha tenido en cuenta las res-
tricciones en cuanto a los tachos utilizados,
no se ha considerado el uso de otros recur-
sos como el vapor y los materiales interme-
dios. Es decir, se ha considerado que estos
otros recursos y servicios están disponibles
para todas las operaciones que se realizan
en el horizonte de tiempo estudiado.

Si se deseara conocer cómo es la utiliza-
ción de un determinado tacho en el tiempo
en la elaboración de masas de agotamiento,
Project ofrece la opción Proyecto, Filtro:
para todas las tareas, Que utilizan el recur-
so…  Si se selecciona el recurso Tacho 2, se
obtendría el diagrama de la figura 9.

Se puede observar que es un tacho que
se utiliza durante casi todo el tiempo, lo que
contribuye al aprovechamiento de la capa-
cidad instalada en el área. Esta opción per-
mite conocer rápidamente, por simple ins-
pección visual, si a un equipo se le han pla-
nificado tareas simultáneas. 

En la figura 10 se observan las tareas crí-
ticas para las masas de agotamiento en las
24 horas, ocho en total. 

Esta es otra útil opción de Project
(Proyecto, Filtro: para todas las tareas,

Tareas críticas) que permite que el jefe de
fabricación conozca cuáles son las operacio-
nes que, de retrasarse por alguna causa,
retrasarían el tiempo total del ciclo de pro-
ducción. En esta figura se observa que el
tacho 2 es el que está más involucrado en
tareas críticas, cinco de ellas. Por lo tanto
cualquier afectación en este equipo provo-
caría que se alargara el ciclo de producción
y no podrían realizarse todas las tareas pre-
vistas en el horizonte de tiempo estudiado. 

Otra forma de analizar esto es ver la uti-
lización del tacho 2 a través de la vista de
Gráfico de Recursos de este software (figura
11). Es evidente que durante 24 horas, a par-
tir de las 11 de la mañana del primer día, el
tacho 2 está en uso de manera ininterrum-
pida. Esto es deseable, desde el punto de
vista del aprovechamiento de la capacidad
instalada, pero el hecho de que se realicen
en él muchas tareas de la ruta crítica debe
ser motivo de análisis y seguimiento.

Project ofrece otras opciones (Uso de
recursos…) que permiten revisar qué tareas
se realizan en cada tacho y qué disponibili-
dad tiene cada uno. De los tres que se utili-
zan en el agotamiento, el tacho 3 es el que
más disponibilidad de tiempo libre tiene y
aparece sólo una vez en la ruta crítica. Sin
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dudas, puede ser una opción a tener en
cuenta en caso de que alguna causa afecte
tareas en los otros. 

En este caso de estudio, Project nos ha
ayudado a proponer una forma de trabajo
que utilice los esquemas de cocción pro-
puestos, identificando posibles cuellos de
botella por sobreasignación de equipos y
tareas críticas, así como aprovechando la
capacidad instalada disponible.

CONCLUSIONES

La experiencia descrita demuestra que:
- es válido considerar la síntesis de esque-

mas de cocción de masas cocidas como un
proyecto.

- utilizar Microsoft Project como una herra-
mienta de apoyo en la programación de
estas estrategias es una opción sencilla y
útil para el jefe de fabricación.

En un trabajo siguiente se continuará
abordando el uso de este software para la
síntesis y dirección del proceso en el área de
tachos, considerando otros recursos mate-
riales y servicios.
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