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RESUMEN 
 
Las pérdidas de sacarosa en miel final % pol en caña, son las de mayor afectación en la Productividad de 
los ingenios azucareros. Existen criterios encontrados sobre la conveniencia de controlar los kilogramos 
de miel final / T. caña, o en su caso, la pureza de la miel final. Es necesario conocer de forma objetiva el 
impacto que generan en su conjunto el volumen y la calidad de la miel final para la toma de decisiones 
rentables. 

 
Con la información oficial de libre acceso se recopilaron 3 parámetros finales de miel final de los 50 
ingenios de México que laboraron durante la zafra 2019. Se realizó una regresión múltiple, ordenando a 
los 50 ingenios de acuerdo a los Kg. de miel final producidos por tonelada de caña molida. Se encontró 
la ecuación de regresión múltiple que corresponde al comportamiento de las pérdidas de sacarosa de 
miel final, en función de los Kg. y de la pureza de la miel final. Los Kg. de miel final tienen una 
correlación alta directamente proporcional a las pérdidas de sacarosa en miel final. La pureza de la miel 
final tiene una correlación menor directamente proporcional con las pérdidas de sacarosa en miel final. 
Se genera un término constante independiente negativo. 
 
Para mejorar la productividad deberá darse prioridad al control del volumen de producción de miel final, 
para ello cada ingenio debe evaluar su proceso operativo y las causas principales que contribuyan a 
disminuir los Kg. de miel / tonelada de caña molida. Solo 2 ingenios reportan valores de pérdidas de 
miel final que se desvían significativamente de la ecuación de regresión múltiple, son casos atípicos al 
comportamiento Nacional, que indican la necesidad inmediata de evaluar otros factores específicos con 
impacto a su rentabilidad. 

 
 

SUMMARY 
 
The losses of sucrose in final honey% pol in cane are the ones with the greatest impact on the 
productivity of sugar mills. There are criteria found on the desirability of controlling the kilograms of 
final honey / T. cane, or where appropriate, the purity of the final honey. It is necessary to know in an 
objective way the impact that the volume and quality of the final honey generate for profitable decision 
making as a whole. 
 
With the official information of free access, 3 final parameters of final honey of the 50 sugar mills of 
Mexico that worked during the 2019 harvest were collected. A multiple regression was made, ordering 
the 50 mills according to the Kg. of final honey produced by ton of ground cane. The multiple regression 
equation was found that corresponds to the behavior of the final honey sucrose losses, depending on the 
Kg. and the purity of the final honey. Kg. of final honey has a high correlation directly proportional to 
the losses of sucrose in final honey. The purity of the final honey has a minor correlation directly 
proportional to the losses of sucrose in final honey. A negative independent constant term is generated. 
 
To improve productivity, priority should be given to controlling the volume of final honey production, 
for which each mill must evaluate its operational process and the main causes that contribute to reducing 



 

the kg of honey / ton of ground cane. Only 2 mills report values of final honey losses that deviate 
significantly from the multiple regression equation, they are atypical cases of National behavior, which 
indicate the immediate need to evaluate other specific factors with an impact on their profitability.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Para el cálculo de las pérdidas de sacarosa en la miel final, se tienen 2 parámetros de control 
principales: El volumen, representando por los Kg. de miel final por tonelada de caña molida y la 
calidad, representada por la pureza de sacarosa de la miel final.  
 
En la actualidad y como tendencia irreversible, las empresas líderes, exigen que las competencias de los 
ingenieros de proceso, estén reforzadas con la aplicación de la Ciencia de Datos, para generar los 
conocimientos matemáticos de las relaciones entre los parámetros de productividad. Desde luego que la 
información generada tiene aplicación en la administración del mantenimiento, la operación, los 
proyectos y las inversiones rentables. 
  
Los análisis de datos a nivel Nacional proporcionan información valiosa para la toma de decisiones 
corporativas. No se pueden disminuir las pérdidas de miel final controlando la pureza y descuidando el 
volumen de miel final producida por tonelada de caña. Sabemos además de la necesidad de controlar, en 
lo posible, otras variables como azúcares reductores, frescura, materia extraña, equilibrio varietal, 
control de plagas, control automático de procesos, control químico, control microbiológico, tiempo 
perdido, tiempos de agotamiento, asepsia, prevención de reprocesos, prevención de mezcla no deseada 
de materiales, cultura laboral, capacitación, entre otras.  

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Los materiales empleados son datos de libre acceso de la página oficial de CONADESUCA, se 
recopilaron los resultados finales de los 3 parámetros tratados de los 50 ingenios de México que 
laboraron durante la zafra 2019. 
  
Los 3 parámetros analizados son: Kg. de miel final a °85 Bx / T. de caña, pureza de la miel final y 
perdidas de sacarosa en miel final % sacarosa en caña.   
 
Se emplea el método estadístico denominado regresión múltiple, el cual es indicado precisamente 
cuando se desean relacionar más de 2 variables independientes, se estiman coeficientes de regresión por 
medio de matrices. La ecuación de regresión obtenida proporciona una visión útil para conocer la 
situación actual de cada ingenio, pueden establecerse comparaciones objetivas con los ingenios 
próximos cercanos y  determinarse las áreas de oportunidad del tema de estudio. 
 
Se realizó una gráfica con los 3 parámetros, considerando en el eje de las X, los Kg. de miel final  
ordenados de menor a mayor de los 50 ingenios que realizaron zafra. 
 
No se anotaron los nombres de los ingenios por motivos de confidencialidad, sin embargo, cada ingenio 
se puede identificar buscando los valores obtenidos en la zafra 2019. 
 
 
 

 



 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La ecuación de regresión múltiple es: PerdMF % PolCaña = 0.26 KgMF85°Bx + 0.11 PzaMF – 5.15 
 
De los coeficientes de las dos variables, el de Kg MF 85°Bx tiene un peso del 70 % y el coeficiente de la 
Pza MF tiene un peso del 30%. 
 
Se encontró que el valor del término independiente es de -5.15. Esto significa que a la suma de las 
multiplicaciones de los coeficientes por sus variables, debe restarse 5.15 para obtener el valor de 
regresión múltiple de las pérdidas de miel final % pol en caña, en cada ingenio. 
 
 
   

CONCLUSIONES 
 
La ecuación de regresión múltiple marca la misma tendencia que los valores reales obtenidos por cada 
ingenio, demostrando que los coeficientes son válidos para los datos obtenidos en la zafra 2019.  
 
La sustitución de valores en la ecuación nos indica cual es la diferencia entre la posición actual y la 
siguiente mejor, siendo esta diferencia una herramienta útil para el plan de la siguiente zafra.  
 
Se observa que la pureza de la miel se mantiene en un rango menos variable a pesar de las diferencias en 
los Kg. de miel final producida por tonelada de caña. Por su parte, es evidente, el mayor impacto que 
tienen los Kg. de miel final en las perdidas de sacarosa en miel final. 
 
Este trabajo, da apertura para la indagación de análisis posteriores, específicamente, conocer cuáles son 
las variables determinantes en el control del volumen unitario de producción de miel final, cuál es el 
peso especifico de cada variable y cuáles serán las acciones indicadas para incrementar la productividad 
con metodologías eficaces. Gracias. 
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