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RESUMEN

La diversificación industrial debe ser considerada como un complemento indispensable
de la producción de azúcar para incrementar la eficiencia de la explotación en la caña
y dar mayor sostenibilidad a la economía azucarera, por lo que la rehabilitación de esta
industria deberá pautarse en la diversificación de sus productos y en especial en la bús-
queda de una mayor eficiencia energética. El Ministerio del Azúcar, en los últimos años,
ha venido trabajando en un cambio de estrategia de trabajo en los Complejos
Azucareros, enfatizando en la búsqueda de soluciones para el incremento de la rentabi-
lidad de la industria en su totalidad, priorizando la obtención de azúcares, energía, alco-
holes y bebidas, tableros, alimento animal y biofertilizantes. En el presente trabajo se
analizan alternativas de utilización de jugos de los filtros y extracción de miel B en los
centrales azucareros, estudiando la influencia de la extracción de estas corrientes en la
efectividad técnico-económica y tecnológica de estas unidades productivas y se utiliza
como herramienta el sistema de simulación DAFLEX desarrollado en el ICIDCA para los
estudios de Diversificación de la Industria Azucarera. Se demuestra además, en base a
los resultados alcanzados, la necesidad de elaborar una estrategia de trabajo a fin de que
las extracciones de las corrientes anteriormente enunciadas, no repercutan negativa-
mente en el proceso productivo y lograr los resultados esperados en la política trazada.

Palabras clave: miel B, jugos de los filtros, bagazo, energía.

ABSTRACT

Industrial diversification must be considered as an indispensable complement in sugar
production, to increase the efficiency in sugar cane explotation and to give a bigger sus-
tainability to sugar economy. That is why the rehabilitation of this industry should be
based on the diversification of its products and on the search of a higher energetic effi-



INTRODUCCIÓN

La caña de azúcar, a diferencia del petró-
leo, es una fuente renovable de energía lim-
pia. A despecho de todo el desarrollo tecno-
lógico actualmente disponible a escala
comercial, su potencial energético está muy
lejos de ser explorado en niveles adecuados,
bien sea por desconocimiento, por falta de
recursos para inversiones o por la inexisten-
cia de mercados y de políticas públicas
generadoras de esos mercados, especial-
mente en los países donde la caña de azúcar
es producida (1).

El aprovechamiento integral de la caña
de azúcar mediante la industrialización de
sus subproductos y derivados es una de las
principales líneas de acción que actualmen-
te tratan de seguir los países que cultivan y
procesan esta gramínea, toda vez que la
diversificación implica, no sólo la produc-
ción de azúcar sino además, la utilización
de la caña para la alimentación humana y
animal, generación de energía y el aumento
de ingresos por exportación y sustitución de
importaciones (2).

El concepto de diversificación de la
industria azucarera ha ido evolucionando,
desde producciones con tecnologías sim-
ples hasta las más recientes, basadas en la
biotecnología y en los procesos de obten-
ción de nuevos materiales. Por estas razones
debe responder a una estrategia que garanti-
ce la asimilación acelerada, no solo de los
resultados de las investigaciones de las ins-
tituciones cubanas, sino también los resul-

tados de las investigaciones y tecnologías
reportadas en el mundo científico.

La diversificación industrial debe ser
considerada como un complemento indis-
pensable de la producción de azúcar que
incrementará la eficiencia de la explotación
en la caña y dará mayor sostenibilidad a la
economía azucarera (3). Para lograr esto es
necesario que se establezca un nuevo para-
digma del concepto de Ingenios, que hoy
día, en general, son considerados como sim-
ples productores de azúcar de caña, en
importantes unidades productoras de ener-
gía y de alimentos. La rehabilitación de la
industria de la caña de azúcar deberá pau-
tarse en la diversificación de productos y en
especial en la búsqueda de una mayor efi-
ciencia energética. 

El Ministerio del Azúcar, en los últimos
años, ha venido trabajando en un cambio de
estrategia de trabajo en los Complejos
Azucareros, enfatizando en la búsqueda de
soluciones para el incremento de la rentabi-
lidad de la industria en su totalidad. En este
sentido, trabajar por la diversificación de la
industria ocupa un papel cimero para alcan-
zar los propósitos establecidos.

En el Programa de Desarrollo de los
Derivados de la Industria Azucarera 2004-
2008 (4), se plantea como una primera etapa
la reestructuración de la industria azucarera
así como la ampliación de la diversificación
para lograr una mayor revalorización de la
caña y la obtención de derivados de mayor
valor agregado para su mejor introducción
en diversos mercados. Para esto se prioriza
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ciency. The Ministry of Sugar Industry, has been working to change the strategy of Sugar
Mills in the last years, emphasizing on the search of solutions in order to increase the ren-
tability of the industry at the same time it takes priority over sugar, energy, alcohols and
beverages, boards, animal feeding and bio-fertilizers obtaining. In this work, the alterna-
tives for the use of the filters juices and the extraction of B molasses in sugar mills are
analyzed, studying the influence these extractions have on technical-economical effecti-
veness and the technology of the productive units. DAFLEX simulation system developed
at ICIDCA was used as a tool for the diversification studies of sugar industry. The neces-
sity of elaborating a working strategy so that the affore-mentionned extractions do not
have a negative impact on the production process and to achieve the expected results,
was also demonstrated.

Key words: B molasses, filter juice, bagasse, energy.



la obtención de azúcares, energía, alcoholes
y bebidas, tableros, alimento animal y bio-
fertilizantes.

En este proceso de redimensionamiento y
compactación de la industria azucarera el
objetivo fundamental es disminuir los costos
de producción del azúcar y sus corrientes
intermedias y finales como el jugo de los fil-
tros, miel B, bagazo, etc., para utilizar las
mismas en la diversificación de los comple-
jos agroindustriales y, al mismo tiempo, reva-
lorizarlas por medio de la alimentación ani-
mal, la producción de energía renovable o en
la obtención de derivados de acuerdo con las
condiciones específicas del complejo.

En el presente trabajo se realiza el análi-
sis técnico económico de la influencia que
tiene en la economía de estos complejos la
extracción del jugo de los filtros y la miel B
en la obtención de bagazo sobrante y la
generación de energía eléctrica.

DESARROLLO

En el trabajo se tomó como referencia un
Complejo Agroindustrial con las siguientes
características (5):
• Caña molida: 1621 t/d 
• Melaza: 41,37 t/d
• Producción de bagazo: 480 t/d
• Consumo de bagazo: 479,02 t/d
• Bagazo sobrante: 0,98 t/d
• Generación eléctrica: 1200 kW-h
• Consumo de electricidad: 1151,32 kW-h
• Electricidad sobrante: 48,68 kW-h
• Tándem de 4 molinos a vapor
• Presión en las calderas: 17 kg/cm2

Para realizar el estudio se analizaron dos
alternativas: 
1. Obtención de bagazo sobrante con el

mismo nivel de generación eléctrica.
2. Producción de energía eléctrica con la

misma cantidad de bagazo sobrante.

Ambas con las siguientes condiciones de
producción:
• Sistema actual con la extracción del jugo

de los filtros.
• Producción de miel B.
• Producción de miel B con la extracción

del jugo de los filtros.
Definidas las alternativas de trabajo y

utilizando el sistema de simulación para el

análisis integrado de producción de azúcar
y derivados DAFLEX (6), se simularon las
condiciones actuales del complejo agroin-
dustrial y partiendo de estas se analizó la
influencia que tiene la extracción del jugo
de los filtros y la producción de miel B en la
economía final del complejo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Influencia de la extracción del jugo de los
filtros y miel B en la producción de azúcar

En la figura 1 se evidencia que al extraer
el jugo de los filtros hay una disminución
en la producción del azúcar comercial de
un 15,4%, en tanto que, al producir miel B
la disminución es de 14,25%. En el caso en
que se combinen las dos extracciones, la
reducción alcanza 27,4%. Como se puede
apreciar los volúmenes de azúcar dejados
de producir por estos conceptos son signifi-
cativos aunque se ven compensados por el
aumento de la calidad de la misma y la posi-
bilidad de comercializarla a mayor precio.

Análisis de la producción de miel final y
miel B

Al extraer el jugo de los filtros la pro-
ducción de miel final disminuye en 15,4%.
En el caso en que se produce miel B la
extracción del jugo de los filtros provoca el
mismo efecto, obteniéndose igual porciento
de disminución. La figura 2 ilustra este
comportamiento.
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Figura 1. Producción de azúcar.



Es importante destacar que la corriente
de jugo de los filtros está compuesta por un
alto contenido de sólidos insolubles como
lodos, bagacillo, dextrana, cera, etc., alta-
mente perjudiciales en el proceso azucare-
ro, lo que conduce a una escala mayor de
incrustaciones en los evaporadores, el pobre
agotamiento de las mieles finales y el alto
contenido de lodos en las mismas, de aquí,
que al ser utilizada esta corriente para la
obtención de derivados como por ejemplo la
producción de alcohol es necesario realizar
un tratamiento previo (7) para eliminar los
productos no deseados presentes en su
composición.

Influencia de la extracción del jugo de los
filtros y miel B en la producción de bagazo
y energía eléctrica

En la figura 3 se observa que la energía
eléctrica a la venta aumenta para las tres
condiciones de producción. Esto está dado
porque al realizar extracciones en las
corrientes intermedias disminuye el consu-
mo eléctrico debido a la disminución de los
flujos de jugo, masas cocidas y mieles a tra-
segar, así como el agua de enfriamiento en
condensadores.

A pesar de que se produce esta disminu-
ción el bagazo sobrante es constante ya que
se mantiene la misma generación de vapor
para el consumo en los molinos y en el
turbo lo que trae como consecuencia que
exista un excedente de vapor de baja que
puede ser empleado en producciones deri-
vadas (alcohol, levadura, etc.).

Para lograr que exista un excedente de
bagazo y no de vapor de baja, es necesario
realizar modificaciones en el esquema ener-

gético del complejo. Estas modificaciones
pueden ser las siguientes:
1. Sustitución de los molinos a vapor por

molinos eléctricos.
2. Sustitución del turbo generador a contra-

presión por uno condensante.
3. Aumento de la presión en la caldera.
4. Variación de la capacidad de generación

de la caldera.

Para las tres primeras modificaciones es
necesario realizar un estudio de factibili-
dad técnico económico del complejo debi-
do a que en el primer caso, el consumo
eléctrico aumenta y en el segundo al susti-
tuirse el turbogenerador hay que tener en
cuenta la demanda de vapor de baja en
casa de calderas. Para la tercera modifica-
ción, hay que aumentar la presión de la
caldera lo que implicaría realizar inversio-
nes en la misma.

La cuarta modificación solo traería con-
sigo el cambio de capacidad de generación
de vapor en la caldera existente. Por ser la
más viable a corto plazo, es la que se anali-
za en el presente estudio. En la figura 4
puede apreciarse el comportamiento del
bagazo sobrante después de haber variado
la capacidad de la caldera de 80 a 68%. Es
importante no olvidar que en la operación
normal de una caldera siempre es deseable
trabajar a plena capacidad en la generación,
por lo que esta modificación solo debe ser
una opción temporal. En el presente trabajo
la disminución de capacidad se refiere a la
generación de vapor y no al consumo de
bagazo o sea se disminuye la generación de
vapor para que no exista excedente de
vapor, pero sí de bagazo, al existir un menor
consumo del mismo.
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Figura 2. Producción de miel. Figura 3. Comportamiento de la energía eléctrica.



Una vez realizados los análisis prece-
dentes, se llevó a cabo el estudio económico
preliminar para ver el efecto de estos cam-
bios en la economía del complejo. Se consi-
deraron los costos de producción y precios
de ventas vigentes y se comparó el compor-
tamiento para la venta de bagazo sobrante y
electricidad a la red nacional. La figura 5
muestra estos resultados. 

Puede observarse que ninguna de las
variantes analizadas conduce al aprovecha-
miento óptimo del vapor de baja. La venta
del bagazo sobrante es más rentable que la
de energía eléctrica y dentro de estas, la
alternativa en la que se produce miel B con
recirculación del jugo de los filtros al proce-
so, es la que mayor ganancia reporta para el
complejo. Hay que destacar que la extrac-
ción del jugo de los filtros no mejora apre-
ciablemente la rentabilidad del productor.

Resulta importante señalar que los
resultados obtenidos, no contradicen la

política de desarrollo del MINAZ, sino por
el contrario sirven de alerta para que las
modificaciones introducidas en el proceso
tecnológico, obliguen a modificar la base
energética del complejo, sustituyendo moli-
nos de vapor por eléctricos o cambiando los
turbos a contrapresión por condensantes a
fin de aprovechar eficientemente la energía
generada en el proceso, o aumentando la
presión en la caldera para disminuir el con-
sumo de vapor por kilowatt generado.

CONCLUSIONES

1. La extracción de corrientes intermedias
del proceso azucarero trae consigo una
disminución apreciable de la producción
de azúcar aunque mejora la calidad de la
misma y por tanto su precio de venta.

2. La extracción de corrientes intermedias
del proceso azucarero no produce un
excedente de bagazo sino un sobrante de
vapor de baja. 

3. La extracción del jugo de los filtros no
produce mejoría apreciable en la ganancia
del complejo.

4. El esquema en el que se produce miel B
con recirculación del jugo de los filtros es
el más factible económicamente.

5. Para que exista bagazo sobrante es nece-
sario realizar inversiones en el complejo
(molino, turbo o caldera) o disminuir la
generación de vapor y que no exista vapor
de baja sobrante y sí bagazo.
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