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RESUMEN

La producción de etanol a partir de jugo de caña y mieles finales es una alternativa muy
común en la industria azucarera actual. En una producción integrada donde se produ-
ce azúcar y alcohol, deben considerarse varias alternativas de producción en dependen-
cia del comportamiento del mercado. Por tal motivo, una herramienta de software para
la toma de decisiones es muy útil para seleccionar una, entre varias estrategias de pro-
ducción. Para desarrollar el software SANPAD®, las alternativas más comunes en la pro-
ducción integrada de azúcar y alcohol fueron tomadas en cuenta. Incluye el análisis de
diferentes composiciones de materias primas para la destilería (uso de jugo de filtros,
mieles, jugo primario, etc.) y sus pasos de purificación. Fueron estudiadas además, e
incluidas en el software, diferentes estrategias para producir azúcar crudo y refino. El
modelo matemático concibe todas estas posibilidades en los balances de masa y energía
en las fábricas. El resultado es un software útil que puede ser usado para el análisis de
alternativas en la producción integrada de azúcar y alcohol. El software es descrito a tra-
vés de un caso de estudio para mostrar sus posibilidades.
Palabras clave: simulación, optimización, software, azúcar, alcohol.

ABSTRACT

The production of ethanol from cane juice and molasses is a very common alternative in
current sugar industry. Different alternatives arise when sugar and ethanol are produced
in an integrated production complex and market imposes different conditions. So, a soft-
ware tool to support decisions is useful for choosing among production strategies. To
develop SANPAD® software, more common alternatives in sugar and ethanol integrated
production were taken into account. They include the analysis of different compositions
of raw materials for distillery (use of filter juice, molasses, primary juice, etc.) and their
purification steps. Also, different strategies for producing raw and refined sugar were stu-
died and included in the software. The mathematical model includes all these possibili-
ties in the mass balances as well as the associated energy balances in the factories. The
result is a useful software tool that can be used for analysis of alternatives in integrated
production of sugar and alcohol. The software is described through a case study used for
showing its possibilities.
Keywords: simulation, optimization, software, sugar, alcohol
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INTRODUCCIÓN

La aplicación de técnicas de simulación
y optimización pueden resultar en un signi-
ficativo incremento de los rendimientos en
los procesos industriales cuando son anali-
zadas diferentes alternativas en el proceso.
Las industrias de azúcar y alcohol compar-
ten como característica común que la cali-
dad de las materias primas cambia durante
la campaña productiva, lo que obliga a fre-
cuentes ajustes en las variables de proceso.
Es posible encontrar muchas aplicaciones
con técnicas de simulación para estas
industrias usando SUGARSTM (1, 2) y otras
herramientas de software (3) existentes en
el mercado.

Desde el año 2003 el ICIDCA comenzó a
trabajar en un proyecto denominado
"Optimización del agua y la energía en las
producciones integradas de azúcar y alco-
hol (WESAP)". Uno de los objetivos de este
proyecto fue  proveer metodologías y herra-
mientas de software para el análisis de pro-
ceso, permitiendo para las producciones de
azúcar y alcohol, la selección de la política
de producción integrada más ventajosa.

En el enfoque inicial, los esfuerzos estu-
vieron encaminados hacia el desarrollo de
modelos matemáticos para el análisis técni-
co y económico. SIMFAD® (4), FERMEN-
TA® (5), y DAFLEX® (6) fueron algunos de
los resultados más significativos. Estas
herramientas de software modelan y simu-
lan la fábrica de azúcar, la destilería y la rela-
ción entre la fábrica de azúcar y plantas de
derivados con el objetivo de realizar estu-
dios sobre alternativas de diversificación.

SANPAD®, un programa modular de
simulación en estado estacionario, constitu-
ye uno de los resultados del proyecto. Fue
diseñado para analizar alternativas de pro-
ducción integrada de azúcar y alcohol
tomando en cuenta la información econó-
mica, para seleccionar la más ventajosa
como decisión de producción en el comple-
jo industrial. La modelación matemática
que está incorporada en SANPAD® se basa
en los modelos descritos en las referencias
(4-6 y 9).

El software SANPAD®
SANPAD® incluye módulos individua-

les para cada proceso, que permiten la
modelación del proceso de producción de

azúcar con o sin refinerías y destilerías.
Cada etapa del proceso puede ser configura-
da (número de molinos en el tandem, esque-
ma de evaporación y calentamiento emplea-
do y diferentes estrategias para la produc-
ción de azúcar crudo y refino). El análisis de
diferentes composiciones de materias pri-
mas para la destilería (uso de jugo de filtros,
mieles, jugo de la segunda extracción del
tandem) y sus pasos de purificación están
incluidos.

El modelo matemático, de naturaleza no
lineal y orientado a ecuaciones, es generado
de forma automática de acuerdo con la con-
figuración establecida, según las definicio-
nes del usuario, y solucionado por un algo-
ritmo de programación cuadrática secuen-
cial (SQP  por sus siglas en inglés) (7, 8).
Como restricciones, el modelo incluye los
balances de materiales y energía, así como
otras definiciones tecnológicas que se
requieran. Diferentes estrategias de produc-
ción pueden ser estudiadas en la fábrica de
azúcar así como varias combinaciones de
materias primas para la destilería. La fun-
ción objetivo es maximizar la ganancia de la
producción integrada en el complejo.

Esta herramienta de software ha sido
diseñada e implementada para ser usada
sobre la plataforma Microsoft Windows. La
figura 1 es la vista principal del sistema, y
representa el esquema de producción inte-
grado de acuerdo con la configuración ana-
lizada por el usuario final. Cada pestaña
está asociada a una etapa de proceso (desde
la molienda hasta la generación y uso del
vapor y la electricidad) o a los resultados
finales (balances de materiales y energía, así
como a las producciones).
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Figura 1. SANDPAD 5.0. Vista parcial. 



Las salidas del sistema incluyen reportes
gráficos de los procesos con los valores de las
principales corrientes y los resultados econó-
micos para la producción integrada de azúcar
(crudo y refino), alcohol, bagazo y electrici-
dad. Es posible efectuar análisis de sensibili-
dad sobre diferentes parámetros de operación.

Ejemplo de aplicación
Análisis de la producción integrada

(azúcar, alcohol, bagazo y electricidad) de
un ingenio azucarero con una capacidad de
molida de 2400 t/d de caña, empleando
como materias primas para la destilería el
jugo de la segunda extracción del tándem y
la miel B del esquema de fabricación de dos
masas cocidas en el área de crudo y de una
masa cocida en la refinería. La destilería
anexa tiene 100 000 hl de capacidad y se
pretende maximizar la ganancia del com-
plejo. A partir de las características físicas
del proceso, índices de consumo de vapor y
electricidad en las áreas, costos y precios de
los productos en el mercado, el sistema
optimiza en función de lograr la mejor dis-
tribución de corrientes para la producción
integrada. Los resultados que se brindan
son: las producciones, sus costos, valor de
las ventas, ganancia y los balances de
corrientes, bagazo, vapor y electricidad.

La figura 2 muestra cómo el software
puede ser configurado para realizar los aná-
lisis. A partir de esta configuración el siste-
ma genera el modelo matemático correspon-
diente. El usuario solamente debe identifi-
car el caso de estudio, indicar el tipo de aná-
lisis a efectuar y caracterizar cada área de
proceso involucrada. 

Se permiten hacer los análisis partiendo
solo del área de molienda e ir incorporando

posteriormente el resto de las áreas. Esto se
debe a que el modelo que se genera es com-
plejo, y con frecuencia es necesario hacer el
análisis por etapas, a fin de ver el compor-
tamiento (factibilidad) de acuerdo con la
información primaria que se requiere en los
cálculos.

En el caso del área de fabricación de
azúcar crudo, se incorporan en el sistema
los dos esquemas más utilizados (2 y 3
masas cocidas), aunque el usuario puede
incorporar otro al sistema y emplearlo; esto
requiere de un trabajo más detallado, en
ocasiones bastante complejo.

Una vez configurado el proceso produc-
ción integrada debe darse al sistema una
serie de datos para caracterizar a cada una
de las áreas de proceso. La figura 3 muestra
los datos requeridos en el área de molienda.

El sistema requiere, además, la informa-
ción económica (costo del producto y su
precio de venta). Los productos que se con-
sideran en el análisis son: azúcar crudo y
refino, miel final, bagazo, electricidad, alco-
hol, levadura en crema y levadura seca. No
existe dentro del sistema una distribución
de los costos por áreas.

Con estas informaciones se genera el
modelo matemático y se procede a la solu-
ción del mismo. Existen dos posibilidades:
obtener solamente una solución factible o
maximizar la ganancia del complejo. La
figura 4 presenta los parámetros requeridos
por el método de solución, los cuales pue-
den ser modificados por el usuario o no. De
cualquier manera, resulta conveniente tra-
bajar con los valores implícitos.
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Figura 2. SANDPAD 5.0. Configuración del
proceso.

Figura 3. SANDPAD 5.0. Datos del área de
molienda.



Los resultados que brinda el sistema son
los siguientes:
• Reporte del esquema integrado del pro-

ceso de producción con sus principales
corrientes. Ver figura 1.

• Reporte por áreas de las principales
corrientes. La figura 5 presenta el área de
purificación para el ejemplo analizado

• Balances de corrientes, pol (concentra-
ción de sacarosa), bagazo, vapor y elec-
tricidad por áreas. La figura 6 muestra la
vista de los tres primeros.

• Producciones. La figura 7 muestra los
resultados de las producciones optimiza-
das para el ejemplo de aplicación, sus
costos totales, el valor de las ventas, la
ganancia obtenida por cada producción y
la ganancia total del complejo conside-
rando 100 días de zafra.

Una vez que se ha logrado optimizar el
proceso para las condiciones tecnológicas y
de mercado impuestas, el usuario puede
efectuar análisis de sensibilidad, o lo que es
igual, estudiar el efecto de la variación de
algún parámetro de operación o condiciones
de la materia prima sobre las principales
variables de interés en el proceso. La figura
8 muestra la vista donde puede seleccionar-

se el parámetro a variar. En este caso, el
usuario debe indicar el área, el sistema le
mostrará los posibles parámetros a cambiar
y podrá definir los límites mínimo y máximo
de variación, así como el número de corridas
a realizar (entre 2 y 10). La partición de este
intervalo de trabajo se hace automáticamen-
te por el sistema tomando el valor mínimo
para la primera corrida, el valor máximo
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Figura 4. SANDPAD 5.0. Parámetros del
método de solución.

Figura 5. SANDPAD 5.0. Reporte área de
purificación.

Figura 6. SANDPAD 5.0. Balances.

Figura 7. SANDPAD 5.0. Producciones.

Figura 8. SANDPAD 5.0. Análisis de sensi-
bilidad.



para la última corrida y una partición pro-
porcional para el resto de la corrida.

La figura 9 ilustra los resultados del aná-
lisis de sensibilidad, estos consisten en vistas
gráficas con el comportamiento de la variable
de interés seleccionada por el usuario para la
variación del parámetro de operación.

CONCLUSIONES

• El software SANPAD® permite a los
ingenieros de proceso y directivos, reali-
zar diferentes análisis, para seleccionar
las mejores alternativas en las produccio-
nes integradas tomando en cuenta los
requerimientos técnicos y de mercado.

• El modelo matemático asociado al esque-
ma integrado es generado por el software,
considerando los balances de materiales
y energía. Se incluyen además las restric-
ciones asociadas a la generación y uso
del vapor y la electricidad.

• SANPAD® es configurable por el usuario.
Permite varias posibilidades de análisis,
solicitando un mínimo de datos requeri-
dos para solucionar el modelo a través de
una interface de usuario amigable.

RECOMENDACIONES

• Procesar casos de estudio reales de com-
plejos industriales para validar el sistema
de forma que pueda convertirse en un
producto distribuible.

• Incorporar en el modelo matemático el
análisis de otras plantas de derivados
(comenzando por la planta de levadura
torula) dentro de la producción integrada.
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Figura 9. SANDPAD 5.0. Resultados del
análisis de sensibilidad. 


