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Resumen 
En el mercado del azúcar los clientes industriales son los de mayor consumo. Las 
especificaciones solicitadas para realizar la compra cada vez se vuelven más estrictas. Una 
de estas características es la del color del azúcar, el cual puede determinar por sí solo la 
realización de la compra del producto. En este trabajo se presenta la situación de la variabilidad 
en el color del azúcar y jugo, de un ingenio durante la zafra 2016-2017, así como la aplicación 
de técnicas de análisis multivariado en el área de purificación de jugo de caña como primer 
proceso de influencia sobre el color del azúcar, para la identificación de las variables de mayor 
variabilidad por medio del análisis de componentes principales; y con la aplicación de regresión 
lineal, obtener modelos de pronóstico para identificar aquellas que son susceptibles de 
controlarse cambiando los resultados sobre el color.  
Palabras clave: Análisis de componentes principales, calidad, color de jugo, indicadores, modelo de regresión. 

Abstract  
In the sugar market, industrial customers are the ones with the highest consumption, so the 
specifications they establish for the purchase of it are becoming stricter. One of these characteristics is 
the color of the sugar, since only this parameter can determine the purchase or not of the product. In 
this paper we present the situation of the variability in the color of sugar and juice in a sugar factory in 
season 2016-2017, and the application of multivariate analysis techniques in the process of purification 
of cane juice as the first area of influence on the color of sugar, for the identification of the variables of 
greatest influence through the analysis of principal components; and with the application of linear 
regression, obtain forecast models to identify those variables that are susceptible to control by changing 
the results on the color. 
Key words: Indicators, juice color, principal component analysis, quality, regression model.  
 

Introducción  
El mercado de los edulcorantes en México está cambiando, la estructura actual del consumo 
de azúcar y otros edulcorantes como los jarabes de maíz de alta fructosa y los edulcorantes 
bajos en calorías es diferente a la que había hace tres décadas, cuando prácticamente no se 
tenía competencia. Con la entrada en vigor del TLCAN, el mercado azucarero de México 
experimentó la competencia de otros edulcorantes proveniente de los países vecinos del norte 
e incluso de aquellos de producción nacional. (Chávez, 2011)   
 
La incorporación de los edulcorantes diferentes del azúcar está ganando espacio en las 
preferencias del consumidor industrial. El consumo de azúcar por parte de los industriales 
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sobrepasa las miles de toneladas, siendo la industria embotelladora la que abarca un 55% del 
consumo total de toda la rama industrial, le siguen la industria galletera con el 12%, dulceras 
y chocolateras con el 9%, aunque en los últimos años este consumo presenta una tendencia 
a la baja. (Chávez, 2011) 
 
La producción de azúcar en la República Mexicana para la zafra 2017-2018 fue de 6.003 
millones de toneladas, ligeramente por arriba del estimado de 5.97 millones (ZafraNet, 2018), 
la cual fue producida en 51 ingenios azucareros ubicados en los 15 estados productores de 
esta gramínea (CONADESUCA, 2015). Cada ingenio busca producir un azúcar con la mejor 
calidad posible para poder garantizar lo solicitado por los clientes industriales y mantener sus 
ventas y su posición en el mercado del país. Sin embargo, las especificaciones de calidad por 
parte de los industriales se han vuelto cada vez más estrictas. Una de las que se ha vuelto 
considerablemente importante, es la característica fisicoquímica del Color (medido en 
Unidades ICUMSA o UI), la cual puede ser causa de rechazo del producto e incluso la “no 
compra” definitiva del producto al ingenio azucarero que la ofrece.  
 
Proceso de Elaboración de azúcar.  
La cadena productiva del azúcar comprende desde la siembra y cultivo de la caña de azúcar 
en el campo hasta el consumo de este edulcorante por la población, ya sea de manera directa 
o incluida en los diferentes productos que utilizan el azúcar como una de sus materias primas.  
 
Los ingenios azucareros son los encargados de la elaboración de azúcar, a través de diversas 
etapas o procesos que se pueden observar en la Figura 1.  

 
Figura 1: Diagrama del proceso de elaboración de azúcar 
Fuente: Procedimiento del sistema integral de gestión del Ingenio, 2016 

 
En cada uno de ellos deben aplicarse controles y análisis para garantizar la calidad del 
producto; siendo el área de laboratorio químico de fábrica  la encargada de realizar los análisis 
de todos los materiales y de reportárselos a los supervisores o jefes de turno. 
 
Para la característica del color del azúcar es necesario trabajar desde el campo pues la calidad 
de la vara de la caña es el primer paso para la obtención de un buen producto, de ahí que al 
recibirla en el batey o patio de recepción en el ingenio, los responsables del proceso y los 
operarios son los que deben encargarse de asegurar la calidad del material en cada etapa 
para que se obtenga un producto terminado dentro de especificaciones.  
 
En el presente trabajo, utilizando la información de las zafras pasadas del ingenio en estudio 
se encontró que los colores del producto terminado no eran constantes y que muchas veces 
sobrepasaban el límite establecido por las especificaciones de los clientes, haciendo difícil la 
entrega del mismo, por lo que se debía buscar asegurar un color adecuado y minimizar su 
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variabilidad. Para ello, se decidió por medio de la experiencia de la Gerencia de Producción y 
de la Gerencia de Calidad, aplicar las técnicas de estadística a la primera etapa del proceso 
que influye en el color del producto terminado, que es la Purificación de Jugo de Caña y la 
obtención de un jugo purificado lo más claro posible (Pérez, Benítez, & León, 2012).    

Metodología  
El área determinada para la aplicación de las técnicas de estadística multivariada para la 
búsqueda de la mejora del control del proceso y calidad del producto terminado, fue la de 
Purificación del Jugo de Caña. Esta área la integran 5 procesos mostrados en la Figura 2. 
 
 

 
Figura 2: Etapas de la purificación de jugo de caña.  
Fuente: Diagrama de proceso de elaboración de azúcar 2016, elaboración propia.  

 
Y en la cual se identificaron las variables que son analizadas por el laboratorio químico de 
fábrica, y se muestran en la Figura 3. 
 

 
Figura 3. Diagrama general de variables medibles por el laboratorio químico de fábrica. 
Fuente: Laboratorio químico de fábrica del ingenio en estudio, 2017. Elaboración propia. 
 

Con un total de 27 diferentes variables y 5,606 datos obtenidos de los subprocesos en el 
periodo de zafra 2016-2017, se construyeron tablas de datos. Una tabla para cada uno de los 
subprocesos con todas las variables analizadas por el laboratorio en cada uno de los días de 
zafra. Como ejemplo podemos mencionar que la tabla de datos de Clarificado la comprendían 
10 variables (columnas) con los datos de los 159 días de zafra (filas).  
 
Cada una de las tablas fue sometida a la comprobación de los supuestos de normalidad 
univariante con la prueba de D’Agostino-Pearson y de normalidad mutivariante con la prueba 
de Mardia, así como la estandarización de datos para localizar datos atípicos univariados y la 
distancia de Mahalanobis para eliminar los atípicos multivariados, con la finalidad de que no 
influenciaran los resultados. 
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Aplicación de herramientas.   
Una vez construidas las tablas de datos con las comprobaciones de los supuestos de 
normalidad y la eliminación de datos atípicos, estás fueron utilizadas para la aplicación de las 
herramientas estadísticas multivariadas y de análisis seleccionadas, que son:  

• Análisis de Componentes Principales 
• Adecuación de modelos (Regresión) 

 
De acuerdo con el proceso presentado la Figura 1; alcalización, calentamiento y clarificación 
son los subprocesos del área de purificación de jugo de caña que envían material al siguiente 
proceso de producción de azúcar por lo que se determinó que las variables de estos procesos 
son las de mayor relevancia para el control y la mejora de la calidad del jugo. 
 
Aplicando entonces el análisis de componentes principales a las tablas de Alcalización y 
Clarificación, se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 1. 
   

Tabla 1. Resumen del Análisis de Componentes Principales Alcalización y Clarificación. 

PROCESO 
Componente / % variabilidad 

Total 
PC1 % PC2 % PC3 % PC4 % 

Alcalización Brix 35 pH 25 Cenizas 19 
  79% Sacarosa Color  

Clarificación Brix 29 Dureza 19 Cenizas 16 pH 11 75% Sacarosa ARP 
Fuente: Resultados del programa MINITAB, elaboración propia.  

 
Lo que se muestra en la Tabla 1, son los porcentajes de variabilidad que explican los 
componentes principales, en donde solo se tomaron en cuenta los componentes que expliquen 
al menos el 70% de la variabilidad del proceso. En donde podemos definir lo siguiente:  
• En el primer componente de ambos subprocesos se encuentra la variable de Brix y 

sacarosa, aportando el 35% y 29% respectivamente, eso define que una de las cosas 
que más influencian la calidad del jugo es precisamente la calidad de la materia prima, la 
caña de azúcar.  

• Para el subproceso de alcalización se presenta como segundo componente el pH y el 
Color del jugo alcalizado aportando el 25% de la variabilidad del proceso, corroborando 
que el control del pH es la principal actividad de esta etapa. El tercer componente 
integrado por cenizas aporta el 19% de la variabilidad.  

• Para el subproceso de clarificación se tiene como segundo componente la dureza con el 
19% de la variabilidad, las cenizas y los azúcares reductores parciales aportan el 16% de 
la variabilidad y el pH es el 11% de la variabilidad.  

 
Por lo tanto, el pH, color y cenizas del jugo alcalizado; así como la dureza, cenizas, azúcares 
reductores parciales y pH del jugo claro son las variables que se utilizaron para la aplicación 
de la siguiente herramienta, que es el Análisis de Regresión. Con las variables anteriores como 
independientes y el color del jugo claro como variable dependiente se calculó el modelo de 
regresión lineal para los datos de la Zafra 2016-2017, obteniendo lo siguiente:  
  

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝐽𝐶 = −12130 + 6254𝑝𝐻𝐽𝐴 − 13341𝐶𝑒𝑛𝐽𝐴 + 0.394𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝐽𝐴 − 1815𝑝𝐻𝐽𝐶 + 7063𝐴𝑅𝑃𝐽𝐶 −
10690𝐶𝑒𝑛𝐽𝐶 − 1.71𝐷𝑢𝑟𝐽𝐶    

 
 (Ecuación 1) 
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El modelo de regresión se aplicó al final de la zafra y se puede observar en la Gráfica 1 el 
comportamiento de lo que se esperaba mediante el pronóstico contra los resultados obtenidos 
del laboratorio. 
 

 
Gráfica 1. Comportamiento de los datos reales vs pronosticados por el modelo de regresión.  
Fuente: Datos obtenidos del laboratorio químico de fábrica, elaboración propia 2017.  

 
Como se puede observar en la Gráfica 1, el modelo que se pronosticó se ajusta a lo real, 
además de que dicho modelo tiene una R2 del 78% que también nos indica que el ajuste es 
adecuado. Pero también se pudo demostrar que los colores del jugo claro estaban saliendo en 
su mayoría por arriba del valor esperado, siendo esto la comprobación de que el área no estaba 
siendo controlada de manera adecuada. Además de que en esa zafra los colores del azúcar 
final alcanzaron en promedio las 400 UI, cuando los clientes exigen un máximo de 350 UI.  
 
Los encargados del proceso junto con la gerencia de producción desarrollaron un plan de 
mantenimiento para el área de purificación de jugo que sería aplicado para la reparación 2017, 
una vez cumplido ese periodo se arrancaría la nueva zafra 2017/2018.  
 
Para esta nueva zafra se aplicó de igual forma el modelo de regresión, en la Gráfica 2 se 
pueden observar los resultados obtenidos.  
 

 
   Gráfica 2. Comportamiento de los datos reales vs pronosticados por el modelo de regresión.  
   Fuente: Datos obtenidos del laboratorio químico de fábrica, elaboración propia 2018.  
 

En esta ocasión el modelo solo obtuvo un R2 del 48%, indicando que no es lo suficientemente 
adecuado para el pronóstico, además de que se puede observar en la Gráfica 2, que los 
valores no se comportan de manera parecida, aunque si se advierte que los colores de jugo 
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estaban saliendo por debajo de lo pronosticado, situación que es favorable. Con el R2 bajo se 
necesitó la elaboración de un nuevo modelo de regresión para la nueva zafra.  
 
Con los datos de la Zafra 2017-2018, se obtuvo el nuevo modelo de regresión representado 
por la Ecuación 2, con un R2 del 83%.  
 

Color	JC	=	-4058	+	6518	pHJA	-	11464	CenJA	+	0.5111	ColorJA	-	3720	pHJC	+	2799	ARPJC	-	15362	CenJC	
+	1.29	DurJC	 

 

 
Gráfico 3. Comportamiento del nuevo modelo de regresión Zafra 2017/2018. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 

Como puede observarse en la Gráfica 3, el modelo se ajusta mejor al comportamiento de los 
datos y además se puede ver que los valores reales del jugo siguen saliendo por debajo de lo 
esperado. Estos resultados también demostraron que las acciones de mantenimiento tomadas 
en el área de purificación de jugo de caña, principalmente la parte de los equipos clarificadores 
han podido mantener un color adecuado del jugo. También con el modelo se pudo establecer 
la Tabla 2, que muestra el pronóstico del color con los peores y mejores valores de las variables 
analizadas.  

 
Tabla 2. Resultado del color en el jugo claro con los peores y mejores valores de las variables. 

 pH Alc Cen Alc Color Alc pH Claro ARP Claro Cen Claro Dur Claro Color JC**  
1 7.40 0.70 8,000 6.90 0.38 0.65 1400 7456 
2 7.40 0.70 8,000 6.90 0.38 0.65 1600 7714 
3 7.40 0.70 8,000 6.90 0.38 0.65 1800 7972 
4 7.80 0.60 12,000 6.40 0.40 0.60 1400 15938 
5 7.80 0.60 12,000 6.40 0.40 0.60 1600 16196 
6 7.80 0.60 12,000 6.40 0.40 0.60 1800 16454 

** Color de jugo claro dado por el pronóstico 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Otras aplicaciones del modelo.  
Con lo desarrollado en este trabajo se buscó utilizar el modelo de regresión obtenido como 
una fórmula para encontrar el valor de aquella variable más controlable en el proceso de 
clarificación que ayude a minimizar los efectos que tendría una mala alcalización y buscar 
obtener un mejor resultado del color del jugo claro.  
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(Ecuación 2) 
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Es decir, con el modelo obtenido con los datos de la zafra, se despeja la variable pH del jugo 
claro, que en este caso se considera la más controlable y ver que valor debe obtenerse de esta 
misma para conseguir un color cercano a las 8,000 UI en el jugo claro. Ejemplo: 
 

 
Aplicando los valores más desfavorables en la alcalización a la fórmula despejada y esperando 
obtener un color cercano a las 8,000 UI, tenemos la Tabla 3 con el resultado.  
  

Tabla 3. Cálculo del valor de pH de jugo claro para minimizar los efectos de una mala alcalización 
ph Alc Cen Alc Color Alc Color JC ARP JC Cen JC Dur JC ph JC 
7.10 0.70 12000 8000 0.40 0.60 1800 7.14 

 Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Esto quiere decir, que el pH del jugo claro debe mantenerse en 7.14 para buscar obtener un 
color del jugo claro dentro del valor óptimo.  

Resultados  
1. En la aplicación del análisis de componentes principales se detectó que los indicadores 

establecidos para determinar la eficiencia del proceso de purificación de jugo de caña no 
eran los adecuados, es decir: 
• El antiguo indicador utilizado era solo la medida de la Turbidez en el jugo claro, la cual 

solo aportaba el 4% de la variabilidad (de acuerdo al ACP), y tenía como parámetro el 
no sobre pasar los 140 NTU (unidades de turbidez) y a pesar de que en todas las zafras 
salían resultados considerablemente favorables, esto no se reflejaba ni en el control del 
proceso ni en los resultados del color del azúcar. 

• El segundo indicador establecido fue el del pH del jugo alcalizado, aunque esta variable 
es adecuada para medir la eficiencia del subproceso de alcalizado, no se considera 
factible para saber si todo el proceso de purificación de jugo está controlado.  

2. Se propuso el uso del modelo de regresión como un indicador de proceso, aplicado de la 
siguiente forma:  
• Mantener al menos el 90% de los colores obtenidos en el jugo claro por debajo del color 

esperado en el pronóstico. Medidos de manera quincenal.  
Fórmula: (Total de datos del color del jugo claro por debajo del pronóstico / Total de 
datos del color del jugo claro) *100  

3. El modelo de regresión también puede ser utilizado para establecer el valor de una variable 
controlable en el proceso de clarificación, para buscar minimizar el efecto de haber obtenido 
malos resultados en la alcalización.  

4. Se puedo establecer una tabla de resultados con los peores y mejores valores de las 
variables utilizadas para tener una referencia de los mejores y los peores valores de color 
que se pueden obtener en el jugo.  

Ecuación 2. 
Color Jugo Claro = -4058 + 6518 pHJA -11464 CenJA + 0.5111 ColorJA -3720 pHJC + 2799 ARPJC -15362 CenJC + 1.29 DurJC

pH e jugo claro = -4058 + 6518 pHJA -11464 CenJA + 0.5111 ColorJA + 2799 ARPJC -15362 CenJC +

Despejando ecuación para calcular el valor del pH de Jugo Claro (pHJC). 
1.29 DurJC-8000 ColorJC

3720
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Trabajo a futuro  
Organizar con el ingenio que cooperó con el proyecto para realizar las pruebas en el jugo 
alcalizado y jugo claro, de la aplicación del despeje de la fórmula y el mantenimiento o 
modificación de los parámetros controlables para minimizar los efectos de una alcalización 
fallida.  
 
Aplicar el análisis multivariado presentado en este trabajo a los siguientes procesos de 
elaboración de azúcar, para confirmar la utilidad del indicador establecido en su sistema de 
gestión, o en caso contrario, obtener por medio de estas técnicas las variables que realmente 
sirvan para conocer si el proceso se encuentra dentro de control. 

Conclusiones  
1. Es factible realizar la aplicación de esta metodología a los demás proceso de la elaboración 

del azúcar para encontrar las variables principales para cada proceso y corroborar la 
eficiencia de los indicadores.  

2. Así mismo, se puede utilizar esta metodología para aplicarla a cualquier proceso de 
cualquier ingenio, pues solo se necesita determinar las variables a utilizar para la 
construcción de las tablas de datos y de ahí la aplicación de las técnicas estadísticas.  

3. El modelo de regresión que se obtuvo permitió observar el comportamiento durante la zafra 
y apoyo a confirmar la eficiencia de las actividades de mantenimiento tomadas en la 
temporada de reparación.  
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