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GLOSARIO 

 

ALCE: Actividad de recolección de caña en el campo. 

ALZADORA DE CAÑA: Maquina utilizada para el alce de caña larga, emplea un 

dispositivo hidráulico en forma de brazo que recoge la caña del campo y la 

deposita en los vagones. 

CADENEO:  Halar vagones por medio de un tractor dentro de la suerte, mientas 

estos son llenados de caña con máquina Alzadora o Cosechadora. 

CABEZOTE: Nombre dado al vehículo que hala los vagones de caña, puede ser 

un tractor o una tractomula. 

CABO:  Personal ubicado en los puntos de cosecha en campo y está encargado 

de registrar la información de despacho de todos los equipos de transporte de 

caña larga. 

CARGUE TIPO GRANEL: Tipo de cargue que hace necesario segmentar los 

vagones que son halados por un vehículo para ser cargados con la materia prima 

a transportar. 

CARGUE TIPO HILO: Tipo de cargue, que consiste en cargar directamente, con 

la materia prima, todos los vagones ingresados y que son transportados por un 

vehículo desde el ingenio azucarero hasta el campo. 

CATE: Proceso de corte, alce, transporte y entrega de caña. También es el 

nombre dado al proyecto de cosecha liderado por CENICAÑA desde el año 2006. 

CENICAÑA: Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia. 

COSECHA MANUAL: Se hace con personas que emplean machetes que cortan 

los tallos de la caña de azúcar (generalmente después de quemada la planta) y 
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luego la organizan en chorras para que seguidamente sea recolectada y 

transportada hasta el ingenio. 

COSECHADORA: Máquina utilizada en el corte de caña en el campo. Esta 

máquina ingresa a la suerte, corta la caña desde su base, la pica y luego la 

descargada directamente en los vagones para que sea transporta. 

CORTERO: Persona que realiza el cosecha manual. 

CHORRA: Agrupación y alineación de la caña cortada manualmente en el campo. 

FRENTE DE COSECHA:  Conjunto de recursos (Máquinas y Personas) ubicados 

en una suerte, encargados de recolectar la caña, cargar los vagones, registrar la 

información requerida y despachar los vehículos llenos al ingenio. 

PAROS DE FÁBRICA: Son las actividades que interrumpen el proceso de 

molienda e incurren en un determinado tiempo de inactividad de la fábrica. 

PAROS PROGRAMADOS:  Son las actividades preestablecidas para ejecutar 

labores de mantenimiento preventivo de la maquinaría en la fábrica. 

REMOLQUE: Es el nombre que también se le da a los vagones de caña. 

RUMA O RUME DE CAÑA:  Almacenamiento temporal de la caña larga que se 

descarga en el patio de la planta, se utiliza como inventario de seguridad y 

también para liberar vehículos con mayor agilidad. 

SIMCOS: Nombre dado por el autor al modelo de simulación y optimización de la 

cosecha en el presente trabajo. 

SUERTE: Nombre que se le da a las divisiones de una hacienda, una suerte no es 

una unidad de medida fija pero se caracteriza por tener la misma variedad de 

caña, la misma edad, un suelo más homogéneo, etc. 

TÁNDEM DE MOLINOS: Es el conjunto de molinos utilizados para la trituración de 

la caña, en el ingenio piloto se cuenta con dos tándem.  
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TIEMPO DE PERMANENCIA:  Es el tiempo en horas que trascurre desde que la 

caña es quemada o cortada, lo primero que ocurra, hasta que es molida. 

TIPO DE CAÑA: Se refiere a si la caña para la cosecha es quemada o en verde 

(sin quemar). 

TIPO DE CORTE: Se refiere al método de corte utilizado en el momento de la 

cosecha, puede ser manual o mecánico. 

TRACTOMULA: Vehículo automotor empleado para el transporte pesado en vías 

públicas. 

TRACTOR: Vehículo especial autopropulsado que se usa para halar o empujar 

remolques, vagones, aperos u otra maquinaria o cargas pesadas. 

TREN CAÑERO: Medio de transporte, que consta de un vehículo (sea tractor o 

tractomula) que hala una serie de vagones. El número de vagones varía 

dependiendo del tamaño o cantidad de carga a transportar. 

TREN DE AVANCE: Es el conjunto de vagones adicionales que se utilizan en el 

patio de caña o en la suerte para que los vehículos de transporte no esperen ser 

descargados o cargados respectivamente. 

VAGONES: Equipo empleado para el almacenamiento temporal o transporte de la 

materia prima. 

VAGONES HD 12000:  Vagones de descargue alto cuya capacidad de transporte 

de caña picada está alrededor de las 12000 toneladas.  

VAGONES HD 20000: Vagones de descargue alto cuya capacidad de transporte 

de caña picada está alrededor de las 20000 toneladas.  
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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta un modelo matemático que mediante la simulación y 

la optimización del sistema de abastecimiento de caña de un ingenio azucarero, 

asigna la cantidad de vehículos de transporte (tractores, tractomulas) y de 

maquinaria (Alzadoras, Cosechadoras) a los frentes de cosecha de forma óptima, 

de acuerdo con los requerimientos diarios de molienda, la capacidad y la 

disponibilidad operativa de los recursos, entre otros. 

El comportamiento de las variables de entrada fue identificado mediante el análisis 

estadístico de información registrada en tiempo real entre el año 2007 y 2010, 

siguiendo los formatos utilizados por Cenicaña durante el proyecto CATE. 

Por medio de la simulación  se pudo observar el impacto de cada variable de 

entrada sobre el objetivo, hacer análisis de sensibilidad e identificar las 

limitaciones y cuellos de botella del sistema. Mediante la optimización  se 

identificó la cantidad de caña y recursos que se deben asignar a cada frente, al 

igual que el número de vehículos de transporte requeridos para alcanzar 

suministros diarios de caña establecidos. El modelo fue formulado en Excel y 

corrido con el software Crystall Ball®, una herramienta especializada en 

simulación estocástica. 

Para el caso simulado y optimizado, se encontró que es necesario tener en 

operación una disponibilidad mínima de 30 vehículos de transporte, 776 corteros, 

14 cosechadoras y 6 alzadoras, para cumplir por lo menos el 85% de las veces 

con requerimientos meta de moliendas superiores a 9.000 toneladas diarias, el 

15% restante corresponde a disminuciones de molienda por mantenimientos 

programados en la fábrica. 
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La metodología propuesta puede estandarizarse para estudios de este tipo de 

sistemas de producción, pues es muy apropiada la identificación de variables de 

menor o mayor impacto sobre el objetivo. 

 

PALABRAS CLAVES: SIMULACIÓN ESTOCÁSTICA, LOGÍSTICA DE 

COSECHA, TRANSPORTE DE CAÑA, OPTIMIZACIÓN, CADENA DE 

ABASTECIMIENTO DE CAÑA, MODELO ASIGNACIÓN. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents a mathematical model that by simulation and optimization of 

the supply system of a sugar cane mill, assigns the number of transport vehicles 

(tractors, trucks) and machinery (loading and harvesting machines) to the harvest 

groups in an optimus way according to the daily requirements of milling, capacity 

and operational availability of resources, among others. 

The behavior of the input variables was identified by statistical analysis of 

information recorded in real time between the years 2007 and 2010, following the 

formats used by Cenicaña during the CATE project. 

Through the simulation could be observed the impact of each input variable on the 

target, run sensitivity analysis and identify the constraints and bottlenecks in the 

system. By optimizing the system it was identified the amount of cane and 

resources that need to be allocated to each harvest group, as well as the number 

of transport vehicles needed to meet daily supplies of cane. The model was 

formulated in Excel and run with Crystal Ball software, a specialized tool for 

stochastic simulation. 

For the case simulated and optimized, it was found necessary to have in operation 

a minimum availability of 30 transport vehicles, 776 cutters of cane, 14 combine 

harvesters and 6 loaders machine, to meet at least 85% of the times with target 

milling requirements over 9,000 tons daily, the remaining 15% corresponds to 

decreases in milling due to scheduled maintenance at the sugar mill. 

The proposed methodology can be standardized for studies of this type of 

production systems, it is very appropriate the identification of variables from the 

least to the greatest impact on the target. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión logística de sistemas de abastecimiento en procesos continuos, como 

lo es el caso de la producción de azúcar y alcohol, representa un reto cuando se 

trata de mejorar y mantener eficiencias integrales a partir de la coordinación entre 

las actividades agrícolas (campo) y los procesos industriales (fábrica) (Hahn y 

Ribeiro, 1999). La cantidad de recursos que se manejan y la variabilidad en las 

actividades involucradas en el proceso azucarero requieren de la aplicación de 

herramientas especializadas que contribuyan, desde un punto de vista sistémico, a 

la toma de decisiones acertadas antes, durante y después de las operaciones. 

El suministro de caña a las fábricas en las cantidades pactadas, en las 

condiciones requeridas, en los tiempos estipulados y con el mejor 

aprovechamiento de los recursos, es la meta de cualquier ingenio, 

específicamente del área de cosecha. Sin embargo, el no contar con herramientas 

eficaces que puedan predecir el comportamiento e impacto de una decisión, hace 

que en ocasiones se tomen acciones que, además de ser costosas, no arrojan los 

resultados esperados. 

Los ingenios azucareros en Colombia trabajan las 24 horas y se abastecen de 

caña de diferentes sitios ubicados en el campo (sitio donde se recolecta la caña) a 

distancias que varían entre 2 y 100 km  desde la fábrica (sitio donde se procesa la 

caña). Antes de la recolección, la caña puede ser cortada de dos maneras: el corte 

manual, el cual lo realiza un trabajador (cortero) que con la ayuda de un machete 

corta los tallos de caña a ras de suelo, los descogolla (corte de la parte superior de 

la caña) y los acomoda en forma de esterilla a lo largo de los surcos. La otra 

manera es el corte mecanizado, para este corte se utiliza una máquina 

especializada (cosechadora) que entra a los campos y entre los surcos corta la 

caña en trozos y los deposita directamente en los vagones. 
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El transporte de caña se realiza con vehículos (tractores o tractomulas) que halan 

vagones de diferentes tipos. Un tren es un conjunto formado por un vehículo y un 

número definido de vagones. Una cantidad de estos se asignan diariamente a los 

frentes de cosecha de acuerdo con las distancias y la cantidad de caña a 

transportar. Después de que la caña llega a la fábrica, los vagones de cada tren 

son descargados para que retornen al campo y sean cargados nuevamente. 

La gestión de la logística de cosecha es un proceso que contribuye en la 

generación de valor económico, tanto para los cultivadores como para los 

productores de azúcar y alcohol. 

El crecimiento y desarrollo de los cultivos de caña requieren inversiones en tiempo 

y dinero para garantizar la obtención de tallos con características deseadas de 

producción. Sin embargo, una planificación de la cosecha y operación de 

transporte deficientes, deterioran la calidad de la caña antes de ser molida y por 

consiguiente encarecen los costos globales de producción. 

Los costos de la cosecha, incluido el transporte, en los diferentes países del 

mundo donde se cultiva la caña, conforman una gran proporción de los costos 

totales de producción, de 25 a 35% del total (Weekes, 2004). 

En Colombia, el sistema de transporte de caña se ha desarrollado con el objetivo 

de mejorar las eficiencias a través del rediseño de equipos, el fortalecimiento de 

los sistemas de programación y el control logístico, junto a la ampliación de la 

infraestructura vial privada y los diseños de campo. 

En un ingenio colombiano, los costos de transporte son alrededor del 34% del total 

de los costos variables de la operación de la cosecha, el combustible constituye el 

35%, el mantenimiento de equipos el 28%, los costos de operación de 27% y las 

llantas y filtros el 10% (Ramírez y García, 2006). 

Los ingenios en Colombia, conscientes de la necesidad de disminuir los costos de 

la cosecha, han venido realizando inversiones en sistemas de información que les 
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permita programar y asignar los vehículos de transporte de manera eficiente a las 

zonas a cosechar. Sin embargo este objetivo no se logra plenamente, ya que 

durante la recolección en los campos se presenta subutilización de los equipos de 

alce por falta de vehículos, o de los vehículos por excesos de los mismos. Todo 

esto se relaciona con la descoordinación de los procesos que actúan: corte, alce, 

transporte y entrega de caña. 

Otro síntoma identificado dentro de las actividades de cosecha es la pérdida de 

tiempo de los equipos de transporte en cola, tanto en las zonas de cargue 

(campo), como en las zonas de descargue (fábrica). Se estima, para la industria 

azucarera colombiana actual, que alrededor del 60% del tiempo promedio que los 

vehículos de transporte permanecen en la zona de descargue, es tiempo 

improductivo. De igual manera, se presenta para el 50% del tiempo promedio, que 

estos vehículos están en la zona de cargue (Amú, 2007). 

Países como Cuba, Brasil y Australia, entre otros, han desarrollado modelos de 

gestión logística para transporte de caña de azúcar, ayudados con herramientas 

computacionales y modelación matemática que les han permitido disminuir los 

costos de cosecha. Estos modelos han sido desarrollados para condiciones 

específicas del país y del ingenio, lo que dificulta la adopción inmediata en alguno 

de los ingenios colombianos. Es por ello que en el presente proyecto se desarrolló 

el modelo sistémico de abastecimiento de caña, con las condiciones y 

características propias colombianas y sobre todo con una aplicación práctica. 

Las causas derivadas del problema en estudio se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1 . Causas derivadas del problema. 
Fuente: Luis Guillermo Amú, Octubre de 2008 

CAUSA DERIVADAS DEL PROBLEMA 
1. Asignación empírica de recursos. 
2. Sistema de comunicación deficiente. 
3. Carencia de herramientas que permitan visualizar los procesos de manera sistémica 
4. Deficiencia en el control operacional de equipos de transporte durante la conducción. 
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CAUSA DERIVADAS DEL PROBLEMA 

5. Descoordinación entre los agentes humanos: supervisores de patio de caña, 
supervisores de alce y supervisores de molienda. 

6. Descoordinación en la entrada de caña entre los frentes propios del ingenio y los 
frentes de contratista. 

7. Falta de herramientas sistemáticas para la toma de decisiones en el momento del 
descargue de caña en patio. 

 

El problema se formula como: Carencia de un modelo de logística de 

abastecimiento de caña, eficiente y eficaz, que permita tomar decisiones 

oportunas para la programación, asignación y control de recursos antes y durante 

la operación de alce, transporte y entrega de caña. 

En el desarrollo de esta investigación se consultaron los estudios realizados por 

Andrew Higgins, un investigador de origen australiano quien ha dedicado gran 

parte de sus trabajos a desarrollar modelos matemáticos y de simulación, en la 

búsqueda de soluciones a la cadena logística de caña de azúcar en Australia. 

Otros autores destacados por su aporte en el desarrollo de modelos para mejorar 

la logística de cosecha y transporte de caña de azúcar en el mundo, utilizando 

optimización matemática han sido: Grimley y Horton (1997) en la industria 

azucarera australiana; Yosnual y Supsomboon (2004) en Indonesia; Perry y 

Wynne (2004) y Le Gal et al. (2004) en South Africa; Milan et al. (2003) en 

Estados Unidos. En el desarrollo de modelos de simulación sobresalen: Hansen et 

al. (1998) en South Africa; Hahn y Ribeiro (1999), Iannoni y Morabito (2006) en 

Brasil; Díaz y Pérez (2000) en Cuba, citados por Higgins et al (2007). 

Estos modelos logísticos mostraron beneficios potenciales como: 

Reducción de costos entre AU$1.00 y AU$2.50 por tonelada de caña (Higgins et 

al., 2004; Grimley y Horton, 1997) en la industria azucarera de Australia. 

Hansen et al. (1998) han enfocado sus modelos de simulación en la reducción de 

tiempos de permanencia de la caña (tiempo que trascurre desde que la caña se 

corta hasta que se entrega a los molinos de la fábrica), alcanzando reducción 
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hasta de 40% de este tiempo, en un caso de estudio de South Africa, mediante la 

coordinación de las actividades de cosecha y molienda. La disminución del tiempo 

de permanencia es importante debido al deterioro de la calidad de la caña 

después del corte. 

Le Gal et al. (2004) mostró que es posible incrementar la producción hasta en un 

5% y la capacidad de transporte en 35% a través de la simulación con un mejor 

sistema de abastecimiento de caña en la región de Sezela en South Africa. 

Iannoni y Morabito (2006) demostraron un 13.5% de reducción de los tiempos de 

espera de los vehículos cuando simularon cambios estratégicos en la reglas de 

despacho de los vehículos en la industria azucarera de Brasil. 

La formulación de la metodología para modelar, evaluar y estudiar la cadena de 

valor de la logística de abastecimiento de caña, en el ingenio piloto, desde una 

óptica sistémica, como objetivo general de la investigación, se llevó a cabo a 

través del desarrollo de los objetivos específicos. 

Para el primer objetivo específico “Caracterizar la cadena de valor de la logística 

de abastecimiento de caña del sistema objeto de estudio” su desarrollo se muestra 

en los numerales 6.1 y 6.3, donde se describe el sistema actual del ingenio, los 

recursos empleados y se detalla la relación existente entre los procesos, este 

objetivo se logra con la utilización de dos herramientas de análisis de proceso y 

cadena de valor como lo son el SIPOC y el VSM. 

El segundo objetivo específico “Identificar el comportamiento de las variables 

involucradas en la cosecha mediante evaluaciones en campo de diferentes 

condiciones de trabajo” desarrollado en el numeral 6.2, presenta el proceso de 

levantamiento de información de las variables más relevantes del sistema de 

estudio. 

El tercer objetivo “Caracterizar las actividades de cosecha mediante la 

parametrización de las variables identificadas y la definición de indicadores para el 
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cumplimiento de los requerimientos operativos” se presenta en los numerales 6.2 y 

6.4  y se complementa con el anexo 5, donde se analizaron las variables y se 

parametrizaron para ser corridas en el modelo.  

El cuarto objetivo “Construir un modelo de simulación y optimización que permita 

evaluar la estructura actual de flujos y el impacto de la variables seleccionadas en 

el desempeño del sistema” se presenta en el numeral 6.4. En este capítulo se 

puede ver el proceso de construcción del modelo con base en las variables 

identificadas, la relación de cada una de las actividades de la cadena de 

abastecimiento y los indicadores definidos como variables de salida del modelo. 

El modelo desarrollado presenta una manera práctica de ingresar los datos del 

ingenio y comparar los resultados potenciales para diferentes escenarios. Esta 

sensibilidad permite a los usuarios visualizar lo que puede suceder en diferentes 

situaciones de trabajo e identificar las variables en las cuales se debe hacer un 

mayor esfuerzo para el mejoramiento de los indicadores definidos. 

Los resultados obtenidos con la simulación del modelo y presentados en el 

numeral 6.4, muestran que la distancia desde los lotes a cosechar hasta la fábrica 

es un factor crítico en la programación y asignación de los equipos a los frentes, 

debido a que tiene alta correlación con el requerimiento de cabezotes, sin 

embargo, esta es una variable que no se puede modificar con facilidad y la forma 

de disminuir su efecto es mejorando las velocidades de desplazamiento de los 

vehículo o aumentando el peso de la caña transportada por viaje. 

La correcta y oportuna asignación de los vehículos a los frentes de cosecha, al 

igual que la disminución en los tiempos en cola para la descarga de estos, 

repercute en un menor requerimiento de equipos día o en el aumento de la cuota 

de caña por frente de cosecha. 

La relación identificada entre los eslabones de la cadena de abastecimiento 

definida, implica tener sistemas de comunicación eficientes, ya que de la 
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información que se genera en cada instante de tiempo, depende el cumplimiento 

de resultados obtenidos en las simulaciones. 

La practicidad del modelo permite su utilización para evaluar las decisiones de tipo 

logístico y técnico del área de cosecha y es posible extender su aplicación a otras 

áreas del ingenio, como también a otro tipo de empresa. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Formular un modelo de simulación y optimización que permita estudiar y evaluar la 

cadena de valor de la logística de abastecimiento de caña, en un ingenio sucro-

alcoholero, desde una óptica sistémica. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Caracterizar la cadena de valor de la logística de abastecimiento de caña 

del sistema objeto de estudio. 

� Identificar el comportamiento de las variables involucradas en la cosecha 

mediante evaluaciones en campo de diferentes condiciones de trabajo. 

� Caracterizar las actividades de cosecha mediante la parametrización de las 

variables identificadas y la definición de indicadores para el cumplimiento 

de los requerimientos operativos del sistema de abastecimiento. 

� Construir un modelo de simulación y optimización que permita evaluar la 

estructura actual de flujos y el impacto de las variables seleccionadas en el 

desempeño del sistema. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La variabilidad en el precio internacional del azúcar, los cambio frecuentes del 

peso colombiano frente al dólar y la necesidad de mejoramiento continuo de las 

empresas, son razones suficientes para que los ingenios tomen medidas internas 

que logren disminuir los costos de producción, y de esta manera alcanzar rangos 

de rentabilidad acordes a sus capacidades y metas. 

En el mundo, específicamente en países como Australia, Indonesia, South África, 

Estados Unidos, Brasil y Cuba, diferentes autores han demostrado beneficios 

económicos potenciales en la disminución del costo de la tonelada de caña, 

reducción de los tiempos perdidos de los equipos de transporte y disminución en 

los tiempos de entrega desde el campo hasta la fábrica, a través de la utilización 

de modelos matemáticos de optimización y simulación (Higgins et al, 2007). Esto 

confirma las ventajas de poder modelar sistemas complejos, como el de la cadena 

de cosecha de caña de azúcar (alce, corte, transporte y entrega), para identificar 

la interrelación de sus eslabones y las oportunidades de mejora. 

Las mejoras logísticas encontradas por medio de la modelación matemática de la 

cosecha, pueden ser adoptadas con cambios menores a los que se requieren con 

otro tipo de decisiones para incrementar eficiencia, tales como la racionalización 

de cosechadoras o la integración de negocios (Higgins et al, 2007). 

Debido a que la estructura de los ingenios en otros países difiere a la de los 

ingenios colombianos en capacidad de molienda y recolección, tipo de vehículo, 

tiempos de cosecha, terrenos, etc., no es fácil adoptar los modelos desarrollados 

por ellos a un ingenio colombiano en particular. Es por eso que este proyecto se 

justifica no sólo por la aplicación de una herramienta innovadora en el medio, sino 

por la posibilidad que ofrece de identificar, a través de la aplicación del modelo y 
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con las características propias del ingenio, los puntos críticos donde se puedan 

implementar acciones que disminuyan los costos e incrementen la rentabilidad. 

Según Amú L. G. (2008) en estudios realizados entre el 2007 y 2008 en tres 

ingenios colombianos con características de molienda diferente, se encontró que 

los vehículos de transporte invierten más del 55% del tiempo de ciclo entre el patio 

y la suerte, de este tiempo aproximadamente el 35% del ciclo los vehículos de 

transporte están parados, ver gráfica 1. Siendo que los vehículos de transporte 

agregan valor cuando halan los vagones cargados con caña, tener más del 50% 

del tiempo operativo en una labor diferente, motiva a identificar oportunidades y 

tomar acciones que permitan su optimización. 

 

 
Gráfica 1: Ciclo de transporte de caña en tres inge nios con características diferentes 

Fuente: Amú L. G., Cenicaña. 2008 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

El marco en el cual se desarrolla este trabajo se basa en las herramientas de la 

ingeniería industrial como son el Supply Chain Management, Dinámica de 

Sistemas, Modelos de Optimización, Simulación y Value Stream Mapping, entre 

otras; para la simulación del modelo se utilizó el software Crystal Ball® con el cual 

se probaron diferentes escenario y se hicieron los análisis de sensibilidad. Cada 

una de estas herramientas utilizadas se describe a continuación. 

 

3.1. Supply Chain Management – SCM (Administración de cadenas de 

abastecimiento) 

 

De acuerdo con el Supply Chain Council, la cadena de abastecimiento SCM es un 

término comúnmente usado en la actualidad a nivel internacional que se define 

como: “… término que abarca todos los esfuerzos involucrados en la producción y 

entrega de un producto o servicio, desde el suministro de los proveedores hasta el 

consumo del cliente”. Las compañías que interactúan en la cadena de suministro 

están conectadas a través del flujo de producto, flujo de información y flujo de 

dinero. 

La razón de ser de una SCM es debido a la existencia de pequeñas compañías 

que pueden realizar el producto para un cliente en su propia planta. La compañía 

que produce la materia prima no es siempre la compañía que vende el producto al 

cliente final. De acuerdo con la provisión de productos al cliente final, la red de 

actores en actividades tales como: compras, transformación y distribución, para 

producir productos o servicios (Stevens, 1989; Lee & Billington, 1995; 

Swaminathan, Smith & Sadeh, 1996; Cooper et al., 1997), agregan valor al 
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producto final (Lummus, 1999). El conjunto de compañías que interactúan para 

producir el producto final y contribuyen en agregarle valor, son las que conforman 

la SCM. 

En la gráfica 2, se puede observar una SCM, donde los bloques representan las 

compañías u organizaciones que manejan el producto y le agregan valor, y las 

líneas son las interacciones. 

 
Gráfica 2: Esquema de una SCM 

Fuente:  Lummus et al., 1999. www_gscg_org8080-opencms-export-sites-default-gscg-images-
supplychain_complex_gif.htm 

 

En conclusión, una SCM es una red de múltiples negocios y relaciones (Lambert, 

Cooper y Pagh, 1998). 

La gráfica 3 describe una SCM de demanda real (Coyle et al., 1996). 

El término SCM es introducido en la literatura por primera vez en 1982 por Oliver y 

Webber. La SCM es vista por muchos como un concepto novedoso en la 

administración, pero comparado con los recientes trabajos que revelan su 

similitud; sin embargo, el fundamento en el cual la SCM opera es 

significativamente viejo (Cooper et al., 1997). 

 

Proveedores Fabricante
Centro de 

distribución Minorista

Flujo de productos

Flujo de información
Flujo de dinero
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Gráfica 3: Esquema de una SCM con demanda real 

Fuente: Coyle et al., 1996. www_gscg_org8080-opencms-export-sites-default-gscg-images-
supplychain_complex_gif.htm 

 

Los sistemas supply chain siempre habían sido reconocidos como canales de 

distribución. Desde esta perspectiva el foco de la administración del canal fue 

tomando en cada compañía un canal de distribución más eficiente y productivo. 

Cada compañía operaba en su propiedad, analizándola para ganar la más alta 

utilidad y se prestaba poca atención a su canal competidor (Lancioni, 2000). 

Recientemente muchas compañías manufactureras y distribuidoras han adoptado 

el concepto de supply chain para mejorar la eficiencia alrededor de la cadena de 

valor (Tan, 2001). El uso original del término SCM se enfatiza en reducir los 

niveles de inventario para la compañía, para la cual la administración logística fue 

concebida, pero esa perspectiva inicial ha sido ampliada (Keith & Webber, 1992). 

Consecuentemente la competencia es ahora, no entre compañías, sino entre 

canales de distribución. Las metas de una cadena de abastecimiento se 
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convierten en los objetivos comunes de cada compañía. Los costos y servicios 

que no fueron mejorados por las compañías de manera individual, son ahora 

abordados por la cooperación de la SCM que la conforma (Lancioni, 2000). 

 

3.2. Dinámica de Sistemas 

 

Para entender el concepto de la dinámica de sistemas, es conveniente aclarar 

primero los dos términos por separado. 

En primer lugar, se entiende por sistema como un objeto dotado de alguna 

complejidad, formado por partes coordinadas, de modo que el conjunto posea una 

cierta unidad. De este modo se puede hablar del sistema planetario, formado por 

los planetas unidos mediante las fuerzas gravitatorias; de un sistema económico, 

formado por agentes económicos, relacionados entre sí por el intercambio de 

bienes y servicios; de un sistema ecológico, formado por distintas poblaciones, 

relacionadas mediante cadenas alimentarias o vínculos de cooperación; de una 

empresa, como sistema, en la que los distintos departamentos se coordinan en la 

organización empresarial; de una máquina, cuyas diferentes partes interactúan 

para lograr el fin para el que ha sido concebida. Un sistema, en este sentido, se 

entiende como una unidad cuyos elementos interaccionan juntos, ya que 

continuamente se afectan unos a otros, de modo que operan hacia una meta 

común. Es algo que se percibe como una identidad que lo distingue de lo que la 

rodea, y que es capaz de mantener esa identidad a lo largo del tiempo y bajo 

entornos cambiantes. 

El otro término, dinámica, se emplea por oposición a estática, y con él se expresa 

el carácter cambiante de aquello que se adjetiva con ese término. Al hablar de la 

dinámica de un sistema se hace referencia a que las distintas variables que se 

pueden asociar a sus partes sufren cambios a lo largo del tiempo, como 
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consecuencia de las interacciones que se producen entre ellas. Su 

comportamiento viene dado por el conjunto de las trayectorias de todas las 

variables, que suministra algo, así como una narración de lo acaecido al sistema. 

Por otra parte, el término dinámico tiene una connotación no sólo de cambio, sino 

de la fuerza, de la determinación, que lo engendra. 

La dinámica de sistemas se refiere al comportamiento dinámico que presentan los 

sistemas, en una metodología concreta desarrollada por Jay W. Forrester en los 

años 50´s, el cual utiliza un lenguaje específico para modelar y simular 

determinados problemas complejos. 

Es una metodología de uso generalizado para modelar y estudiar el 

comportamiento de cualquier clase de sistemas y su comportamiento a través del 

tiempo con tal de que tenga características de existencias de retardos y bucles de 

realimentación (Martínez y Requema, 1998). 

Estudia las características de realimentación de la información en la actividad 

industrial con el fin de demostrar como la estructura organizativa, la amplificación 

(de políticas) y las demoras (en las decisiones y acciones) interactúan e influyen 

en el éxito de la empresa (Forrester, J. W., 1981) 

 

3.3. Modelos de Optimización 

 

Tomado del documento “Modelos Matemáticos de Optimización” de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería, departamento de Organización industrial. 

Universidad Pontificia Comillas. 

Modelación matemática 

Un modelo matemático se define como una descripción desde el punto de vista de 

las matemáticas de un hecho o fenómeno del mundo real, desde el tamaño de la 
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población, hasta fenómenos físicos como la velocidad, aceleración o densidad. El 

objetivo del modelo matemático es entender ampliamente el fenómeno y en la 

medida de lo posible predecir su comportamiento en el futuro. 

El proceso para elaborar un modelo matemático es el siguiente: 

1. Encontrar un problema del mundo real. 

2. Formular un modelo matemático acerca del problema, identificando 

variables (dependientes e independientes) y estableciendo hipótesis lo 

suficientemente simples para tratarse de manera matemática. 

3. Aplicar los conocimientos matemáticos que se posee para llegar a 

conclusiones matemáticas. 

4. Comparar los datos obtenidos como predicciones con datos reales. Si los 

datos son diferentes, se reinicia el proceso. 

Es importante mencionar que un modelo matemático nunca es completamente 

exacto con problemas de la vida real y de hecho se trata de una idealización. 

Optimización 

La optimización consiste en la selección de una alternativa mejor, en algún 

sentido, que todas las demás alternativas posibles. Es un concepto inherente a 

toda la investigación operativa. Sin embargo, determinadas técnicas propias de la  

investigación operativa se recogen bajo el nombre de optimización o programación 

matemática. 

Los problemas de optimización se componen generalmente de estos tres 

elementos: 

Función Objetivo   

Es la medida cuantitativa del funcionamiento del sistema que se desea optimizar 

(maximizar o minimizar). Como ejemplo de funciones objetivo se pueden 

mencionar: la minimización de los costos variables de operación de un sistema 
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eléctrico, la maximización de los beneficios netos de venta de ciertos productos, la 

minimización del cuadrado de las desviaciones con respecto a uno de los valores 

observados, la minimización de un material utilizado en la fabricación de un 

producto, etc. 

Variable 

Representa las decisiones que se pueden tomar para afectar el valor de la función 

objetivo. Desde un punto de vista funcional se puede clasificar en variables 

independientes o principales o de control y variables dependientes o auxiliares o 

de estado, aunque matemáticamente todas son iguales. En el caso de un sistema 

eléctrico serán los valores de producción de los grupos de generación o los flujos 

por las líneas. En el caso de ventas, la cantidad de cada producto fabricado o 

vendido. En el caso de la fabricación de un producto, sus dimensiones físicas.  

Restricción 

Representan el conjunto de relaciones (expresadas mediante ecuaciones e 

inecuaciones) que ciertas variables están obligadas a satisfacer. Por ejemplo, la 

potencia máxima y mínima de operación de un grupo de generación, la capacidad 

de producción de la fábrica para los diferentes productos, las dimensiones del 

material bruto del producto, etc.  

Resolver un problema de optimización consiste en encontrar el valor que deben 

tomar las variables para hacer óptima la función objetivo satisfaciendo el conjunto 

de restricciones. 

Los métodos de optimización se pueden clasificar en: método clásico (que son los 

algoritmos exactos) y métodos metaheurísticos (que aparecieron ligados a los que 

se denominó inteligencia artificial e imitan fenómenos sencillos observados en la 

naturaleza). Dentro de los primeros se encuentra la optimización lineal, lineal 

entera mixta, no lineal, estocástica, dinámica, etc. En el segundo grupo se 

incluyen los algoritmos evolutivos (genéticos entre otros), el método del recocido 
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simulado (simulated annealing), las búsquedas heurísticas (métodos tabú, 

búsqueda aleatoria, avariciosa, etc.) o los sistemas multiagente. 

 

3.4. Simulación 

 

Con el advenimiento de la computadora, una de las más importantes herramientas 

para realizar el diseño y operación de sistemas o procesos complejos es la 

simulación. Algunas definiciones de la simulación son:  

Tomas H. Naylor (1975), define la simulación como una técnica numérica para 

conducir experimentos en una computadora digital, los cuales requieren ciertos 

tipos de modelos lógicos y matemáticos que describen el comportamiento de un 

negocio o un sistema económico (o algún componente de ellos) en periodos 

extensos de tiempo real. 

Robert E. Shannon (1988), definen la simulación como el proceso de diseñar y 

desarrollar un modelo computarizado de un sistema o proceso y conducir 

experimentos con este modelo con el propósito de entender el comportamiento del 

sistema a evaluar. 

Schroeder (2006) plantea que la simulación es una técnica que puede utilizarse 

para resolver una amplia gama de modelos. La simulación es, esencialmente, una 

técnica que enseña a construir el modelo de una situación real aunada a la 

realización de experimentos con el modelo. 

 

Etapas para Realizar un Estudio de Simulación 

Algunos de los pasos necesarios para llevar a cabo un experimento de simulación 

(Sánchez, 2004)  son: 
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Definición del sistema . Para tener una definición precisa del sistema que se 

desea simular, es necesario hacer un análisis previo del mismo, con el fin de 

determinar la interacción del sistema con otros sistemas, las restricciones, las 

variables que interactúan, las medidas de efectividad que se van a utilizar y los 

resultados que se esperan obtener del estudio. 

Formulación del modelo . Una vez definidos con claridad los resultados 

esperados, el siguiente paso es construir el modelo. En la formulación del modelo 

es necesario definir todas las variables que forman parte de él, sus relaciones 

lógicas y los diagramas de flujo que lo describan de forma completa. 

Colección de datos.  Normalmente, la información requerida por un modelo se 

puede obtener de registros contables, de órdenes de trabajo, de órdenes de 

compra, de opiniones de expertos o por experimentación. 

Implementación del modelo en la computadora.  Con el modelo definido, el 

siguiente paso es seleccionar un lenguaje de propósito general, como Basic, 

Pascal, C/C++, Visual Basic, Visual C++, etc. o software de propósito particular, 

como PROMODEL, ARENA, FLEXSIM, VENSIM, SIMFACTORY, 

MICROMANAGER, etc., para procesarlo en la computadora y obtener los 

resultado resultados deseados. 

Validación.  Una de las principales etapas de un estudio de simulación es la 

validación. A través de esta es posible detallar deficiencias en la formulación del 

modelo. Las formas más comunes de validar un modelo son: la opinión de 

expertos sobre los resultados de la simulación, la exactitud con que se predicen 

datos históricos, la precisión en la predicción del futuro, la comprobación de falla 

del modelo de la persona que hará uso de los resultados que arroje el experimento 

de simulación. 

Experimentación.  La experimentación con el modelo se realiza después de que 

ha sido validado. La experimentación consiste en generar los datos deseados y en 

realizar análisis de sensibilidad de los parámetros requeridos. 
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Interpretación.  En esta etapa del estudio, se interpretan los resultados que arroja 

la simulación y basándose en esto se toma una decisión. La información generada 

en la simulación proporciona ayuda para tomar mejores decisiones y por 

consiguiente a sistemáticamente obtener mejores resultados. 

Documentación.  Dos tipos de documentación son requeridos para hacer un mejor 

uso del modelo de simulación. La primera se refiere a la documentación de tipo 

tecnológico que requiere el modelo de simulación para que funcione y la otra se 

refiere al manual del usuario, con el cual se facilita la interacción y el uso del 

modelo desarrollado, a través de una computadora. 

 

Los modelos de simulación se clasifican en: 

Modelos Determinísticos  

En este tipo de modelos de simulación, los parámetros exógenos como las 

endógenos no varían al azar, sino que suponen relaciones exactas para las 

características de operación en lugar de funciones de probabilidad. 

Modelos Estocásticos  

En ellos, por lo menos un parámetro de operación está dado por una función de 

probabilidad. Son de mayor complejidad que los modelos determinísticos. Además 

también interesan desde la perspectiva de generar datos al azar, los que se 

emplean en las etapas de observación o prueba de la investigación científica. 

Modelos Estáticos  

Estos modelos son aquellos que no consideran explícitamente la variable tiempo. 

Modelos dinámicos  

Corresponden estos modelos a aquellos que tratan de las interacciones que varían 

con el tiempo. 
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Los modelos de simulación se elaboran para el análisis del comportamiento de 

sistemas como función del tiempo. De acuerdo con esto los tipos de simulación 

pueden ser: 

Simulación Discreta  

La simulación discreta es la que el sistema a simular se observa únicamente en 

puntos seleccionados en el tiempo. Su nombre se originó debido a que las 

estadísticas se obtienen saltando de un punto (discreto) a otro en la cadena del 

tiempo. Por ejemplo, un sistema de cola en la cual a los clientes se les ofrece un 

servicio o se agregan a una cola en la espera del servicio, y luego de ser 

atendidos abandonan la instalación. El tiempo evoluciona de manera discreta, en 

“paquetes de tiempo” según vayan ocurriendo los eventos. 

Simulación Continua  

En este caso el sistema se monitorea en todos y cada uno de los puntos en el 

tiempo. Por ejemplo, el flujo de un líquido en una tubería o del crecimiento de la 

población mundial. 

En los dos tipos de simulación (discreta y continua), el objetivo final es recolectar 

estadísticas pertinentes que puedan ser empleadas para describir el 

comportamiento de los sistemas simulados. 

En los sistemas discretos, la estadísticas como la longitud de la fila, o el intervalo 

de tiempo de espera pueden cambiar solo cuando llega un nuevo cliente al 

sistema, o bien cuando un cliente termina su servicio y sale de la instalación. 

En los sistemas  continuos, la estadística se puede obtener sólo a través del 

monitoreo de la situación en forma continua. Por ejemplo, al estudiar la dinámica 

de la población mundial, algunas de las variables que nos interesaría monitorear 

en función del tiempo son: 

1. Cambio de la población. 
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2. Cambio en los recursos naturales. 

3. Cambios en el estándar de vida. 

 

3.5. Value Stream Mapping 

 

Value Stream Mapping - VSM o Mapeo de la Cadena de Valor por su nombre en 

español, ha sido usado en muchas compañías como una poderosa herramienta 

para identificar desperdicios y ayudar a diseñar sistemas de producción 

incorporando el concepto Lean1. Su aplicación en la cadena de valor es reciente y 

ha mostrado cómo los desperdicios en diferentes compañías dentro de la cadena 

de abastecimiento han podido ser eliminados (Fontanini y Picchi, 2005) 

(Minerva et al. 2005) El mapeo de la cadena de valor ofrece una visión del estado 

actual de la empresa y el lugar óptimo donde se quiere llegar. Mediante este 

mapeo se busca identificar oportunidades para reducir los costos de desperdicios 

tales como: sobreproducción, inventarios, tiempos de espera, transporte , 

movimientos, fallas de calidad y reprocesamientos, evitando así fugas de capital. 

Hay numerosos símbolos usados para el mapeo de la cadena de valor, sin 

embargo ellos pueden ser adaptados a las necesidades del usuario. Los íconos 

ayudan a diferenciar elementos de una u otra línea de producto. Por ejemplo, 

diferentes flechas podrían ser usadas para distinguir entre flujos de producto y 

flujos de información. 

Algunos de los símbolos más usados en el VSM son: 

 

                                            

1 Lean Es un conjunto de técnicas desarrolladas por la Compañía Toyota que sirven para mejorar y 
optimizar los procesos operativos de cualquier compañía industrial, independientemente de su 
tamaño. (Padilla, 2010) 
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- Cliente / proveedor 

  

Este ícono representa tanto al proveedor como al cliente y se coloca dentro del 

recuadro del mapeo, en la parte superior del lado izquierdo. 

- Caja de procesos 

  

Este icono es un proceso, operación, máquina o departamento, a través del cual 

fluye el material. 

- Caja de datos 

 

Este icono se coloca debajo de la operación a realizar y contiene información 

importante y/o datos requeridos para el análisis y la aplicación del método. 

- Celda de trabajo 

 

 

Este icono indica que múltiples procesos están dentro de una celda de trabajo. 

Tales celdas usualmente procesan productos limitados de familias o en algunos 

casos un solo producto. 

- Inventario 
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Estos iconos demuestran inventario en medio de dos procesos. En el mapeo de 

los estados actuales, la cantidad de inventario se anota debajo del triángulo. Este 

icono también representa almacenamiento para materias primas y productos 

terminados. 

- Cargamentos o fletes de trasportes 

 

 

Este icono representa movimiento de materias primas desde proveedores hasta el 

lugar de la fábrica, o el movimiento de embarque de productos terminados desde 

la fábrica hasta el cliente. 

- De empuje flecha 

 

Este icono representa el "empuje " de material de una operación a otra o de un 

proceso al siguiente. 

- Supermercado 

  

Es un inventario pequeño y está disponible para cuando el cliente solicita algunos 

productos, se puede tomar de allí y automáticamente se genera una tarjeta de 

fabricación para reposición del material tomado del Supermercado. 

- Halar material 

 

Los supermercados se conectan con estos iconos y significa que el proceso 

siguiente “hala” al anterior para reponer la cantidad usada por éste. 
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- Línea de PEPS (primero en entrar primero en salir) 

 

Primeras Entradas, Primeras Salidas de inventario. Usa este icono cuando los 

procesos se conectan con un PEPS, método que limita la introducción de 

información. 

- Cargamento externo 

  

Se refiere al transporte, ya sea de servicio al cliente o bien del transporte del 

suministro de la materia prima a la empresa o fábrica. 

 

Información de simbologías en el Mapeo de la cadena  de valor.  

- Control de Producción 

 

 

Este icono señala que aquí existe un departamento de control de producción, del 

cual va a partir la información requerida para iniciar la fabricación de un producto.  

- Embarque diario 

  

Este icono señala que se proporciona información manual para la elaboración de 

productos, generalmente se enfoca a las órdenes de trabajo.  

- Información mensual 
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Este icono en forma de rayo, significa que se está proporcionando información 

mensual vía electrónica, la cual va a determinar la cantidad de fabricación o 

respuesta de la empresa. 

 

A través de la simulación y el mapeo de la cadena de valor, los administradores 

pueden ver el impacto antes de la implementación y transformación de la 

organización a un costo mínimo. El mapeo de la cadena de valor es una 

herramienta usada para describir redes de cadena de abastecimiento. Sus mapas 

no solo describen el flujo de materiales sino también el flujo de información que 

marca y controla los materiales (Lian y Landeghem, 2002) 

 

3.6. Simulación con Crystal Ball® 

La siguiente descripción sobre la operatividad del Crystal Ball® se tomó del 

Tutorial Oracle® Crystal Ball Getting Started Guide. 

Crystal Ball es una herramienta analítica que ayuda a estudiantes y ejecutivos de 

diferentes campos a tomar decisiones a través de la simulación sobre modelos 

formulados en hojas de cálculo Excel. Los pronósticos que resultan de la 

simulación permiten cuantificar el nivel de riesgo de tomar una decisión con tanta 

información como la decisión lo requiera. 

Los procesos básicos para usar Crystal Ball son: 

1. Construir un modelo que refleje un escenario incierto.  

2. Correr la simulación. 

3. Analizar los resultados. 

Crystall Ball mediante un proceso llamado Simulación Monte Carlo, muestra los 

resultados en tablas de pronóstico con un completo rango de posibles resultados y 

la probabilidad que ocurra cada uno de ellos. 
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Crystal Ball Tools 

Las herramientas de Crystal Ball son programas de Visual Basic que amplían la 

funcionalidad del sistema. Para la administración y otras ciencias afines estas 

herramientas generan una gama de alternativas para la optimización de 

escenarios, análisis de situaciones de riesgo de inversión, que permitan minimizar 

asimetría de información y controlar la incertidumbre que se genera en el mercado 

y en la toma de decisiones de una empresa. 

Entre las herramientas que Crystal Ball coloca a disposición de los usuarios se 

encuentran: 

- Batch Fit 

- La Matriz de Correlación 

- El Tornado Chart 

- Bootstrap 

- Tabla para la toma de decisiones 

- Análisis de Escenarios 

- Simulación Bidimensional 

A continuación se presenta en detalle cada uno de los instrumentos mencionados, 

en cuanto a su funcionalidad y su manejo, y a su vez cumplen con dos funciones 

básicas, el montaje del modelo y el análisis: 

 

Herramientas de Montaje del modelo  

Dentro de esta clasificación se encuentran: 

Batch Fit 

Batch Fit o herramientas de serie permite escoger distribuciones estadísticas para 

distintas series de datos. 
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Cuando se ingresa a Excel y se activa la barra de herramientas de Crystal Ball, en 

el menú CBTools se despliegan una serie de opciones, y entre estas se encuentra 

Batch Fit. 

Matriz de Correlación 

Esta herramienta define las correlaciones que pueden existir entre una serie de 

supuestos por medio de una matriz; además ahorra tiempo en modelos que 

trabajan con una gran cantidad de supuestos, es decir, si se modifican algunos 

datos iniciales sobre la matriz automáticamente se actualizan los datos de la 

matriz de correlación, permitiendo hallar la canasta óptima que maximizará las 

ganancias en un negocio o minimizara, los gastos de una empresa, por ejemplo. 

Tornado Chart 

Este tipo de gráfico analiza el impacto que tiene cada variable del modelo sobre la 

celda objetivo, y tiene la ventaja de examinar cada una de las variables, cada 

supuesto de manera independiente. 

Herramientas de análisis 

Bootstrap 

Esta técnica permite estimar la precisión y/o la rentabilidad de los parámetros 

estadísticos pertenecientes a la proyección o a otros datos empleados. 

Adicionalmente, esta herramienta asume que una muestra estadística se 

distribuye como una normal, con el fin de evitar la presencia de errores típicos 

como la dispersión de los datos, autocorrelación, entre otros. 

Escenario de decisión 

El escenario para la toma de decisiones permite controlar situaciones donde existe 

incertidumbre o información incompleta, e incluso en casos con asimetría de 

información; evaluando los efectos de decisiones alternas en un modelo de 

simulación. 
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Análisis de escenarios 

Muestra los resultados que se pueden obtener a partir del ingreso de ciertas 

entradas, lo que permite combinar diferentes supuestos y crear diversas preformas 

que indican al decidor por cual optar. 

Este instrumento es usualmente utilizado para la investigación de operaciones, en 

campos como la producción, el análisis financiero de una organización, control de 

procesos, entre otros. 

Simulación Bidimensional 

Muestra las posibles situaciones inciertas y las variaciones que se pueden 

presentar en la simulación en dos dimensiones, mezclando el análisis de 

tenencias en la información y el comportamiento de escenarios alternativos. 

El analista debe tener en cuenta los requisitos básicos para los supuestos de un 

modelo de regresión, es decir: 

- La regresión debe ser lineal en los parámetros (coeficientes que acompañan la 

variable explicativa). 

- La varianza sea constante en cualquier momento (homocedasticidad). 

- No autocorrelación entre las variables exógenas, Independencia en los 

residuos. 

- La muestra de los datos del modelo debe ser mayor al número de parámetros. 

- No multicolinealidad entre las variables (en modelos de regresión múltiple). 

3.7. Simulación Monte Carlo 

 

El análisis de Monte Carlo es una técnica de simulación para problemas que 

tienen una base estocástica o probabilística. Existen dos tipos de problemas que 

dan pie al empleo de esta técnica:  
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1. Aquellos problemas que implican algún tipo de proceso estocástico, como la 

demanda del consumidor y la prioridad en la producción e inversión total para 

la economía, con ejemplos de variables económicas que se pueden considerar 

estocásticas por naturaleza. Se han desarrollado métodos de Monte Carlo 

para simular la mayoría de las distribuciones de probabilidad más conocidas, o 

cualquier distribución empírica. 

2. Ciertos problemas matemáticos completamente determinísticos, que no 

pueden resolverse fácilmente (si es que admiten solución) por métodos 

estrictamente determinísticos. 

Cabe la posibilidad de obtener soluciones aproximadas a estos problemas, 

simulando un proceso estocástico, cuyos momentos, funciones de densidad o 

distribución acumuladas, satisfagan las relaciones funcionales o los requisitos 

relativos a la solución del problema determinístico. Las soluciones a ecuaciones 

en diferencias de orden superior (mayos que dos) y los problemas de integración 

múltiple, pueden obtenerse a menudo mediante este método de análisis numérico, 

más rápidamente que con cualquier otro. 

3.8. Optimización con Crystal Ball® 

 

Los métodos de optimización tradicional (como el utilizado en Solver Excel) 

funcionan bien cuando se busca soluciones locales en torno a un determinado 

punto de partida, con un modelo de datos que se conocen con precisión. Estos 

métodos fallan, sobre todo cuando se buscan soluciones globales a problemas del 

mundo real que contienen cantidades significativas de incertidumbre. Los 

recientes desarrollos en optimización han producido métodos eficientes de 

búsqueda capaz de encontrar soluciones óptimas a problemas complejos que 

involucran elementos de incertidumbre. 

Crystal Ball a través del OptQuest incorpora metaheurísticos para guiar su 

algoritmo de búsqueda hacia mejores soluciones. Este enfoque utiliza una forma 



31 

 

de memoria de adaptación para recordar las soluciones elaboradas mucho antes y 

las recombina en soluciones nuevas y mejores. Esta técnica no se queda atrapada 

en soluciones locales. 

Una vez que se describe un problema de optimización (mediante la selección de 

variables de decisión, el objetivo y posiblemente el establecimiento de 

restricciones  y requisitos), OptQuest invoca al Crytal Ball para evaluar el modelo 

de simulación para diferentes conjuntos de valores de las variables de decisión. 

OptQuest evalúa  los resultados estadísticos del modelo de simulación, los analiza 

e integra con las salidas de las corridas de simulaciones previas y determina un 

nuevo conjunto de valores a evaluar. Este es un proceso iterativo que, 

sucesivamente, genera un nuevo conjunto de valores. No todos estos valores 

mejoran el objetivo pero con el tiempo este proceso ofrece una trayectoria 

altamente eficiente a mejores soluciones. 

Como se muestra en el siguiente diagrama de flujo, el proceso de búsqueda 

continúa hasta que OptQuest alcanza algún criterio de terminación, ya sea un 

límite en la cantidad de tiempo dedicado a la búsqueda o un número máximo de 

simulaciones. 
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Gráfica 4: Diagrama de flujo del proceso de optimiz ación de OptQuest 

Fuente: User manual OptQuest tutorial Crystal ball 

Para usar OptQuest se requieren los siguientes pasos: 

1. Crear un modelo del problema en Crystal Ball. 

2. Definir las variables de decisión en Crystal Ball. 

3. Abrir la herramienta OptQuest. 

4. En OptQuest, definir un objetivo y algunos requerimientos. 

5. Seleccionar una variable de decisión a optimizar. 

6. Especificar las restricciones de las variables de decisión. 

7. Seleccionar las opciones para la optimization. 

8. Correr la optimización. 

9. Interpretar los resultados. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

Dentro de las consultas bibliográficas en el tema de logística de caña de azúcar se 

resaltan los escritos realizados por Andrew Higgins, un investigador de origen 

australiano quien ha dedicado gran parte de sus estudios a desarrollar modelos 

matemáticos y de simulación, en la búsqueda de soluciones a la cadena logística 

de caña de azúcar en Australia. Esta revisión bibliográfica se basa, entre otras, en 

las investigaciones de este autor y sus conclusiones, por considerar que es el más 

actualizado en el tema. La revisión también se enfoca en estudios realizados en 

Brasil, África, Estados Unidos y Cuba. 

Según Higgins (2007), los problemas de logística en la cadena productiva de caña 

de azúcar pueden ser resueltos utilizando modelación matemática, simulación o 

mediante la analogía de modelos realizados en otros sistemas agrícolas o 

forestales (Baskent y Keles, 2005; Caixeta-Filho, 2006).  

Hansen et al. (1998) han enfocado sus modelos de simulación en la reducción de 

tiempos de permanencia de la caña (tiempo que trascurre desde que la caña es 

cortada hasta que es entregada a los molinos de la fábrica), alcanzando reducción 

hasta de 40% de este tiempo, en un caso de estudio de South Africa, mediante la 

coordinación de las actividades de cosecha y molienda. La disminución del tiempo 

de permanencia es importante debido al deterioro de la calidad de la caña que 

ésta sufre después del corte. 

Le Gal et al. (2004) mostraron que es posible incrementar la producción hasta en 

un 5% y la capacidad de transporte en 35% a través de la simulación con un mejor 

sistema de abastecimiento de caña en la región de Sezela en South Africa. 

Semenzato et al (1995) presentan una simulación para programación de 

operaciones y planeación de los recursos disponibles, de tal manera que se 
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minimizara el tiempo entre el corte de la caña y la molienda. El algoritmo 

desarrollado es una base para ayudar en la toma de decisiones que disminuyen 

las pérdidas de sacarosa y a su vez optimizan el uso de los recursos. 

López E., et al. (2005) presentan un modelo de programación lineal entera mixta 

para resolver el problema de minimización del costo operacional de cortar y 

transportar la caña desde el campo hasta la fábrica. El modelo fue desarrollado 

con información de 239 campos ubicados en la provincia de Holguín en Cuba. Los 

resultados del modelo no solo fueron utilizados para minimizar el costo de 

transporte, sino también para establecer la programación diaria de los vehículos y 

las cuotas de cada sistema de corte. 

Díaz J., et al. (2000) en su paper: “Simulation and Optimization of Sugar Cane 

Transportation in Harvest season” describen una aplicación que involucra la 

simulación y la optimización de un sistema complejo hombre-máquina como lo es 

la cosecha de caña, en el cual la modelación dinámica toma un papel importante. 

El estudio tuvo tres metas principalmente: identificar los cuellos de botella en el 

transporte de caña de azúcar, proporcionar soluciones integrales a los cuellos de 

botella identificados para soportar el proceso de toma de decisiones y desarrollar 

un sistema de soporte de decisiones para asignar recursos a cada frente de 

cosecha diariamente. El trabajo desarrollado combina la simulación con una 

técnica de optimización. Se propone que con un mínimo número de corridas del 

modelo de simulación, sus salidas pueden ser la entrada al modelo de 

optimización, para determinar el recurso óptimo asignado en vista de las variables 

de salida relevantes. 

Giles R., et al (2007) en estudio realizado en South África, presenta una 

investigación sobre el impacto de usar una programación de vehículos de 

transporte basado en una herramienta heurística para la programación de las rutas 

llamada ASICAM. Se modelaron diferentes sistemas de transporte con esta ayuda 

durante una semana y los resultados fueron comparados con los datos reales en 

términos de tiempos en cola, número de vehículos requeridos y el costo total del 
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sistema. Los resultados sugieren que la programación podría mejorar 

significativamente la eficiencia del sistema y adicionalmente mejorar los tiempos 

de cargue, la velocidad de los vehículos y su configuración también agregarían un 

beneficio adicional  al costo global. 

Grunow M. et al. (2007) desarrollaron un estudio en Venezuela sobre la 

optimización de la cadena de suministro para producción de azúcar enfocado en la 

disminución de los tiempos de permanencia de la caña y el suministro oportuno de 

esta materia prima a la fábrica. El problema fue planteado de una manera 

jerárquica en los siguientes niveles: (1) Cultivo de las haciendas, (2) Cosecha, y 

(3) despacho de los vehículos cargados. 

Existen investigaciones que han direccionado la logística al nivel estratégico. Por 

ejemplo, dos de las más grandes regiones en Australia, Herbert and NSW, 

investigan en el mejoramiento de la infraestructura de transporte, buscando una 

mejor eficiencia operacional en la cosecha y el transporte. La investigación fue 

desarrollada con la combinación de ciencias locales (Higgins y Laredo, 2006) y 

modelos de simulación para eficiencia de la cosecha (Sandell y Prestwidge, 2004). 

En la NSW en un caso de estudio, Prestwidge et al. (2006) usaron la modelación 

para mostrar un ahorro en los costos de cosecha de AU$295,200 por año (para 

tres ingenios) investigando sobre la adición de vehículos de cargue en la 

localización óptima. 

En Herbert, el análisis de un modelo (Higgins et al., no publicado a la fecha) 

demostró un promedio de reducción de los costos de cosecha de AU$0.27 por 

tonelada de caña, mediante la reducción de los tiempos de espera tanto de caña 

cortada manualmente, como caña cortada con cosechadora. 

A continuación se hará especial énfasis en cuatro papers que se considera tienen 

especial relación con el modelo desarrollado en este trabajo. 
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4.1. Análisis de Simulación Discreta de la Logístic a de un Sistema de 

Abastecimiento 

Iannoni y Morabito (2004) realizaron un análisis de simulación discreta en la 

logística de un sistema de abastecimiento donde se resalta que las técnicas de 

simulación son una herramienta eficiente para modelar sistemas complejos como 

lo es el caso de la caña de azúcar. En el estudio se identifica que uno de los 

mayores impactos en la logística de abastecimiento de caña es el tiempo de 

espera de los equipos en el cargue y en el descargue. El estudio fue realizado en 

el ingenio Brasilero Sao Martinho. 

4.1.1. Sistema de transporte y recepción de caña 

En la gráfica 5 se muestra el esquema de las operaciones básico de recepción de 

caña en la planta desde el área de pesaje hasta los conductores de los molinos. 

Para la asignación de las tractomulas al sitio de descargue no solo se tiene en 

cuenta el tamaño en la cola de espera sino también el tipo de vehículo, la 

capacidad de molienda, el tiempo de permanencia y el tipo de caña (larga o 

picada). 

De la cantidad total de caña de azúcar procesada por los molinos, 

aproximadamente el 70% es caña picada, mientras el 30% restante es caña larga. 

La planta cuenta con 3 molinos de los cuales se muestran las características a en 

la gráfica 5. 
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Gráfica 5: Representación del sistema en estudio. 
Fuente:  Iannoni, A., Morabito, R., 2004. A discrete simulation analysis of a logistics supply system. 

Universidad de Sao Carlos, Brazil. 
 

El sistema de transporte opera con cuatro combinaciones: Rodotrem (Rd), 

Treminhao (Trm1), Romeu-Julieta (Rj) y el Toco (Tc). En caña picada se utilizan el 

Rodotrem, el Treminhao y el Romeu-Julieta, gráfica 6. 

 

Gráfica 6: Sistema de transporte para caña picada. 
Fuente: Iannoni, A., Morabito, R., 2004. A discrete simulation analysis of a logistics supply system. 

Universidad de Sao Carlos, Brazil. 
 

En caña larga se utilizan el Romeu-Julieta y el Toco, gráfica 7. 

Molino Capacidad

Tipo de 

caña que 

procesa

Líneas Vehículo

A1
Romeu-julieta (larga)

Toco

A2
Treminhão

Romeu-julieta (picada)

B5
Treminhão

Romeu-julieta (picada)

B6
Romeu-julieta (larga)

Toco

B7
Romeu-julieta (larga)

Toco

C10 Rodotrem

C11
Treminhão

Romeu-julieta (picada)

C12
Treminhão

Romeu-julieta (picada)

Molino C 600 Ton/h Caña picada

Molino A 450 Ton/h

Molino B 450 Ton/h

Ambos tipos

Ambos tipos
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Gráfica 7:  Sistema de transporte para caña larga. 
Fuente: Iannoni, A., Morabito, R., 2004. A discrete simulation analysis of a logistics supply system. 

Universidad de Sao Carlos, Brazil. 
 

Un ejemplo de la forma como está estructurada la regla de asignación de los 

vehículos a la línea de descargue: 

El vehículo que llega es de caña picada? Entonces: 

Es un Rodotrem? Entonces: 

La cola de la linea C10 es menor al límite p? Entonces: 

Hay algún vehículo descargando en la línea C11? Entonces: 

Espere en el despacho. 

Sino: 

    Descargue en la línea C10. 

 Sino: 

 Espere en el despacho. 

 

Para mayor ilustración ver el diagrama de flujo de la simulación en la gráfica 8. 

4.1.2. Simulación del sistema 

El modelo de simulación fue creado con base en la información recolectada en 

tiempo real del ingenio en periodos de molienda considerados normales, se 

determinó el comportamiento estadístico de las variables definidas usando el 

software Best-fit (Pc, 1996) y finalmente el modelo fue corrido con el software 

Arena ®. Para mayor detalle de la estructura del modelo ver la gráfica 8, la cual 
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describe las reglas de despacho usadas en la recepción de los vehículos 

cargados. 

 

Gráfica 8: Diagrama de flujo del modelo de simulaci ón. 
Fuente: Iannoni, A., Morabito, R., 2004. A discrete simulation analysis of a logistics supply system. 

Universidad de Sao Carlos, Brazil. 
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Gráfica 9: Diagrama de flujo del modelo de simulaci ón (continuación) 
Fuente: Iannoni, A., Morabito, R., 2004. A discrete simulation analysis of a logistics supply system. 

Universidad de Sao Carlos, Brazil. 
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Los parámetros utilizados para el modelo (l, m, n, n´, p, r, s, t) y las órdenes de 

despacho, se muestran en la tabla 2 y fueron definidos por los operarios del área 

de recepción y corresponden al número límite de los vehículos asignados a las 

líneas de descarga y la capacidad disponible en tamaño de los almacenamientos 

intermedios. 

Tabla 2: Parámetros usados para la orden de despach o 
Fuente: Iannoni, A., Morabito, R., 2004. A discrete simulation analysis of a logistics supply system. 

Universidad de Sao Carlos, Brazil. 

 

 
El modelo de simulación utilizó distribuciones estadísticas para representar los 

datos de entrada obtenidos a partir de información provista por el ingenio y corrió 

tres escenarios para los cuales se midió: cantidad de caña en las líneas de espera 

(Q) y el total de caña descargada (R)  en un día. Los resultados de los escenarios 

se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3 : Comparativo de los diferentes escenarios simulado s. 
Fuente: Iannoni, A., Morabito, R., 2004. A discrete simulation analysis of a logistics supply system. 

Universidad de Sao Carlos, Brazil. 
Escenario Q (ton) Desviación del 

original (%) 
R (ton) Desviación del 

original (%) 
Original  508.2  34,009.7  
Escenario 1  439.5 -13.5 34,392.4 1.1 
Escenario 2  599.4 17.9 34,223.1 0.6 
Escenario 3  574.7 13.1 34,428.9 1.2 
 
Con base en este comparativo de las medidas de desempeño establecidas 

inicialmente, se puede concluir que el escenario 1 es aquel que presenta mejoras 

más representativas en comparación con el escenario original, mostrando una 

Parámetro Cantidad

l 32

m 2

n 3

n' 2

p 1

r 5

s 2

t 1

Número máximo de vehículos en frente de la línea C11

Número máximo de vehículos en frente de la línea C12

Significado

Número máximo de dos remolques en la bodega

Número máximo de vehículos en frente de las líneas A2 y B5

Número mínimo de vehículos en frente de la línea A1 que asegura  la alimentación de caña larga en el molino A

Número mínimo de vehículos en frente de la línea B6 que asegura  la alimentación de caña larga en el molino B

Número máximo de vehículos en frente de la línea C10 (Rodotrem )

Número máximo de vehículos en frente de caña larga (A1 y B6)
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reducción de la cantidad de caña en espera en cola de un 13.5% y un mayor 

número de toneladas descargadas en los molinos. 

 

4.2. Oportunidades para Investigar en la Cadena de Valor de la Industria 

Azucarera 

A. Higgins et al (2007) en su artículo Opportunities for value chain research in 

sugar industries, describen cómo la investigación de la cadena de valor provee de 

grandes capacidades a las empresas para el mejoramiento en cuanto al 

incremento de la eficiencia, la integración empresarial y finalmente el aumento en 

la competitividad en el mercado. Estas investigaciones se promueven en el sector 

azucarero básicamente debido a los bajos precios del azúcar y el alce en los 

costos de producción. Las industrias azucareras son principalmente “cadenas 

push”, donde la caña de azúcar se “empuja” a través de la cadena para producir 

azúcar en bruto con una diferenciación mínima del producto y vendida al mercado 

como un bien básico a granel. Este tipo de cadenas se componen de una serie de 

sectores que representan una etapa en el proceso de producción del azúcar; en su 

orden son los siguientes: 

1. Siembra 

2. Cosecha 

3. Transporte de caña 

4. Molienda 

5. Transporte de azúcar 

6. Almacenamiento 

7. Envío 

Existen varios aspectos a tener en cuenta al momento de realizar un análisis del 

desempeño de una cadena de abastecimiento agroindustrial, los cuales la 

diferencian de un sistema manufacturero. Entre ellos se encuentran: 
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- Variabilidad. Las cadenas de abastecimiento tradicionales presentan una 

menor variabilidad comparada con la de los sistemas agrícolas, debido que 

estos últimos están sujetos a factores como los cambios climáticos y a la 

incertidumbre y variabilidad de los factores biofísicos, sobre los cuales no se 

ejerce control. 

- Control. Las cadenas manufactureras son dirigidas generalmente por una sola 

entidad, mientras muchas de las industrias azucareras tienen múltiples 

tomadores de decisiones a lo largo de los sectores que la integran. 

- Toma de decisiones. Las cadenas azucareras tienen varias escalas de 

decisión entre la siembra, cosecha y fábrica lo que hace que el enfoque de 

modelación se torne más complicado en comparación con una cadena 

de manufactura tradicional. 

Oportunidades logísticas 

Entre los principales enfoques adoptados por las investigaciones, el de transporte 

es aquel que ha recibido una mayor atención logrando, por medio de modelación 

matemática o simulación, mejorar la coordinación entre la programación de la 

cosecha y las actividades de transporte  con el fin de suministrar el nivel deseado 

de caña al molino al menor costo. Para ilustrar, se muestran algunos resultados 

obtenidos por este tipo de estudios: 

- Disminución de aproximadamente AU$1.00 y AU$2.50 por tonelada de caña 

así como una reducción en un 95% de los retrasos (Higgins et al., 2004; 

Grimley and Horton, 1997). 

- Reducción de un 13.5% en el tiempo de espera de los vehículos de transporte 

por medio del cambio de las reglas de despacho de estos en la industria 

brasilera (Iannoni and Morabito, 2006) 

- Incremento de la producción en un 5% y aumento de la capacidad de 

transporte en un 35%  (Le Gal et al., 2004). 

- Logro de la reducción del tiempo entre la cosecha y la molienda en un 40% 

(Hansen et al., 1998). 
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Sin embargo, los modelos planteados para casos de estudios no aseguran su 

éxito en la aplicación en otros contextos debido a las diferencias de las estructuras 

de negocio entre el campo y la cosecha, el nivel de infraestructura mecánica de la 

cosecha y el sistema de transporte utilizado. 

Oportunidades no logísticas 

El uso de las Tecnologías de la Información como medio para mejorar la toma de 

decisiones representa una ventaja potencial para las industrias azucareras, en 

cuanto permiten una mayor efectividad en la implementación de oportunidades 

para optimizar la logística. Gracias a que esto conlleva a un mejor control de la 

calidad de la cadena, se genera una mejor trazabilidad a lo largo de la misma. 

Este tipo de oportunidades para la cadena de valor han producido beneficios 

difíciles de cuantificar, es decir, no están bien definidas o son difíciles de evaluar 

cuantitativamente. Por esta razón, es complejo proveer una evaluación objetiva de 

los beneficios generados por un mejoramiento de la tecnología de la información y 

la integración empresarial, comparados con aquellos proyectos de carácter 

logístico. Sin embargo, es necesario que proyectos futuros tomen en cuenta este 

tipo de beneficios intangibles dado que permiten un mayor entendimiento de la 

cadena de valor e incrementa la cooperación entre los sectores involucrados en 

esta. Para ello, los enfoques multi-agentes permiten incluir en el análisis de la 

cadena de valor la relación entre los partícipes de ella. 

Estudio de la cadena de valor azucarera 

Algunas características identificadas presentes en cadenas integradas y de 

excelente funcionamiento son la atención y conocimiento de las necesidades del 

cliente, eficiencia en sus diferentes sectores, liderazgo en la industria, planeación 

efectiva, integración empresarial y transparencia entre los miembros de la cadena. 

Para la consecución de esto, resulta necesario llevar a cabo la investigación de la 

cadena de valor con el fin de determinar aquellos aspectos que caracterizan los 

diferentes sectores así como las relaciones entre los diferentes tomadores de 
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decisiones a lo largo de la misma. Entre los principales hallazgos del estudio de la 

cadena de valor, realizado en dos regiones de Australia, se identificaron factores 

claves del éxito en este tipo de investigación, entre ellos se tienen: 

- Los modelos deben ir encaminados a brindar una mejor comprensión de los 

factores mencionados anteriormente. 

- La investigación de la cadena de valor debe estar impulsada por la región 

implicando el compromiso entre los sectores de la industria con transparencia 

y honestidad, e involucrando al personal adecuado.  

- Esta investigación necesita verse como una asociación entre los sectores de 

la industria y los investigadores, teniendo como base una comunicación clara. 

A través del tiempo estos hallazgos han tenido cada vez mayor aceptación en el 

medio, mostrando una mayor inclinación por el desarrollo de enfoques rigurosos y 

no por modelos simplificados que ignoran muchos aspectos o impactos en la 

cadena. Entre las conclusiones obtenidas por medio del estudio realizado en 

regiones de Australia y Sudáfrica, acerca de los aspectos relevantes en la 

investigación de la cadena de valor, se encuentran: 

- El contexto histórico y social de la investigación tiene una importante influencia 

en los procesos y salidas de esta. 

- La investigación de la cadena de valor debería prestar atención tanto a las 

dimensiones técnicas como a las sociales, con el fin de encontrar un balance 

apropiado entre las innovaciones en los procesos técnicos y los acuerdos 

sociales y organizacionales. 

- Procesos comunicativos tales como la resolución de conflictos, el aprendizaje 

y la negociación deberían ser considerados una parte importante en la 

investigación de la cadena de valor. 

Con base en lo mencionado anteriormente, es posible observar que hay varios 

retos al conducir una investigación de la cadena de valor así como su adopción, 

entre los principales tenemos: 
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- El conflicto de intereses entre los diferentes sectores que la componen. 

- La alta variabilidad e incertidumbre en los cultivos de caña, en cuanto a los 

niveles de producción por hectárea. 

Oportunidades adoptadas de otras industrias 

Las siguientes son algunas aplicaciones potenciales de la investigación en 

cadenas agrícolas provenientes de filosofías/metodologías aplicadas a 

manufactura. Se resaltan tipos de tecnologías para el control del proceso tales 

como: 

- Monitoreo/medición y Tecnología de la Información para monitorear y rastrear 

el desarrollo del producto a través de la cadena de valor. 

- Tecnología de intervención para ejecutar ajustes con el fin de cerrar la brecha 

entre el desempeño actual del proceso y su desempeño potencial. 

- Lean manufacturing con principios de JIT incorporados para las cadenas 

controladas por una sola entidad. Se sugiere que se debería lograr un 

equilibrio entre Lean y Manufactura Ágil donde esta última se enfoca en 

introducir la velocidad y flexibilidad. No obstante, la investigación de la cadena 

de valor se ha enfocado en lograr implementar Lean Manufacturing a través de 

la minimización de costos y la maximización de la eficiencia logística. 

- Metodologías basadas en múltiples agentes. Este tipo de modelaciones tienen 

como idea principal utilizar las reglas de comportamiento de las entidades 

autónomas (llamadas agentes), así como las reglas de su interacción para 

simular las consecuencias de estas reglas a través de las entidades de la 

cadena. Estas han sido aplicadas a cadenas ágiles en manufactura y a 

cadenas sofisticadas bajo condiciones de incertidumbre, lo cual coincide con 

las principales características de la cadena de valor azucarera. Estos modelos 

se han implementado con el fin de analizar la dinámica y desempeño de la 

cadena de valor, lo cual podría extenderse al logro de oportunidades para 

lograr que esta se convierta en Lean o ágil, involucrando: la identificación de 

cuellos de botella y los beneficios económicos de eliminarlos, la identificación 
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y medición de los beneficios obtenidos a partir de la mejora en la colaboración 

y los acuerdos de asociación, medición la resilencia e incertidumbre en el 

sistema así como a los beneficios económicos y logísticos del incremento en 

la transparencia en la información. 

 

4.3. Estructura para integrar un sistema complejo d e transporte y cosecha 

para la producción de azúcar 

Higgins et al, (2003) a través de un estudio de la integración de la cosecha con el 

transporte en la producción de azúcar de la industria Australiana, demostraron un 

potencial incremento en las utilidades anuales de AU$1 millón, mediante la 

reducción de cosechadores en la región y la aplicación de mejores prácticas 

principalmente en las labores de cosecha. El modelo fue desarrollado como un 

caso de estudio en la región de Mourilyan. 

La cadena de valor de la industria azucarera australiana es mostrada en la gráfica 

10, donde se observa el flujo de materia prima y su transformación de izquierda a 

derecha, iniciando con el cultivo y termina con la comercialización del producto 

final. De manera similar se observa el flujo de información identificado con las 

líneas punteadas pero no involucra a todos los eslabones de la cadena. Hasta el 

año 2003 el transporte y la cosecha habían sido actividades totalmente 

independientes en la industria azucarera australiana y se visualizó en el modelo 

desarrollado en este paper, que por el alto potencial de ganancias dentro de la 

cadena de valor, deberías estar integrados.  
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Gráfica 10: Cadena de valor de la industria azucare ra australiana 

Fuente:  A framework for integrating a complex harvesting and transport system for sugar 
production. 

 

La gráfica 11 muestra el modelo planteado por Higgins (2003), donde se pueden 

observar los cinco módulos definidos, el equipo de investigación para la 

estructuración y análisis del modelo propuesto. 

 
Gráfica 11 : Estructura del modelo planteado por Higgins 2003 

Fuente:  A framework for integrating a complex harvesting and transport system for sugar 
production. 

 

Cultivo Cosecha Transporte Molienda Mercadeo
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4.4. Aplicación de algoritmos genéticos para las de cisiones de cosecha de 

caña de azúcar 

Taechasook et al, (2008), crearon un modelo matemático para resolver problemas 

de pequeña escala y construyeron un algoritmo genético para la toma de 

decisiones en la cosecha de caña para problemas de mediana y gran escala. En 

este estudio se realizó una evaluación de la eficiencia del algoritmo comparando 

las soluciones obtenidas a partir del algoritmo genético con aquellas obtenidas del 

modelo matemático. El procedimiento de la forma cómo funciona el algoritmo se   

muestra en la gráfica 12. Los valores totales de caña alcanzados fueron 

determinados al diseñar cuatro experimentos, cada uno con 10 iteraciones. Dos 

factores se utilizaron en el experimento, por ejemplo, el número de días de la 

cosecha y el número de plantaciones a ser priorizadas. Estos dos factores fueron 

divididos en dos niveles. Seguido de esto, los resultados experimentales fueron 

analizados estadísticamente utilizando el programa de diseño factorial y el 

software estadístico SAS en la versión 6.12. 

 
Gráfica 12: Procedimiento General del Algoritmo Gen ético en un sistema del mundo real 

Fuente:  Application of genetic algorithms for sugar cane harvesting decision 
Panwipa Taechasook1* Kanchana Sethanan1 Sujin Bureerat2 

Sistema

Creación de la 
población inicial

Evaluación de la 
población (por cada 

cromosoma)

Reproducción

Cruce y mutación

Evaluación de la 
población

Reemplazo de la 
población

Función 
objetivo

S

S

E

E

S = Respuesta del sistema
E = Valor apropiado
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Los resultados revelaron que el porcentaje diferencial promedio del total de azúcar 

producido entre el algoritmo genético y el modelo matemático fue de 10.99%. 

También se encontró que dos de los factores utilizados en el experimento tuvieron 

un efecto significativo sobre el porcentaje de diferencia de los valores totales de 

azúcar producidos. 

 

4.5. Guía de simulación heurística para la planeaci ón operacional del 

transporte de caña de azúcar 

Hahn y Ribeiro, (1999) presentan una herramienta computacional para la 

planeación operacional del transporte de caña de azúcar a la planta para la 

molienda. El modelo de simulación desarrollado sirve de base para una heurística 

la cual automáticamente asigna los equipos disponibles a los diferentes sitios de 

recolección de tal manera que la caña disponible pueda ser cargada y 

transportada con el mínimo número de equipos. 

La heurística desarrollada para establecer la Asignación Mínima de equipos es 

externa al simulador. Durante su búsqueda, la heurística activa varias veces el 

simulador en el modo determinístico, definiendo configuraciones y asignaciones en 

cada una de ellas y recibiendo como retroalimentación una predicción que se 

utiliza para mejorar la solución obtenida. El usuario también puede interactuar con 

el sistema al suministrar una configuración y asignación directamente al simulador 

y recibir a cambio una predicción. 

La heurística de asignación mínima desarrollada para el problema del transporte 

de caña de azúcar consiste en una investigación dirigida por medio de la 

simulación, los criterios y restricciones utilizados se presentan a continuación. Los 

tres criterios fueron definidos con base en el estudio del problema y entrevistas 

con los especialistas: 
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(C1)  En la asignación o reasignación de los vehículos de transporte de 

caña, aquellos de mayor capacidad deberían ser enviados a frentes 

más distantes. 

(C2) Si hay más vehículos de transporte disponibles en el molino de los 

necesarios, siempre procurar liberar los de menor capacidad. 

(C3) Si el equipo disponible en el molino es insuficiente (dada la 

restricción (R5), discutida luego) este se relaja y el nuevo objetivo se 

convierte en el transporte de la mayor cantidad de caña de azúcar 

posible con el equipo disponible, lo cual generalmente implica dar 

prioridad al transporte desde frentes cercanos, dado que el número 

de viajes por equipo a un frente es inversamente proporcional a la 

distancia a la que se encuentra el mismo. 

Braunbeck y Figueredo (1983) presentaron evidencias de la reducción de costos 

de combustible en vehículos con mayor capacidad de carga, lo cual refuerza la 

elección de este criterio. 

Las restricciones fundamentales para la asignación se definen durante la 

composición de una planeación de la configuración: 

(R1) Número de vehículos de transporte de cada tipo disponible para operación. 

(R2) Tipos de vehículos de transporte que pueden ser asignados a cada frente. 

(R3) Número de cosechadoras/alzadoras  disponibles. 

(R4) Número de tractores disponibles. 

(R5) Cantidad de caña de azúcar a ser transportada desde cada frente. Esta 

restricción se puede relajar cuando la falta de equipo hace que el transporte de la 

caña prevista sea imposible. 
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La heurística que se presenta aquí se puede dividir en dos pasos, con el primero 

subdividido en dos fases y el segundo en cuatro. En el primer paso, se genera una 

solución factible que minimice el número de vehículos de transporte utilizados; en 

el segundo, se minimiza el número de cosechadoras/alzadoras y tractores, con las 

menores alteraciones posibles en el número de vehículos a ser utilizados. En 

resumen, la heurística  busca una solución posible y luego la mejora al minimizar 

la cantidad de equipos. 

La gráfica 13 presenta el algoritmo heurístico simplificado; este utiliza las 

configuraciones como los datos en bruto. Después de la creación de la asignación 

inicial, para cada iteración de cada fase, la heurística presenta la asignación actual 

al simulador. Con base en la retroalimentación generada por el simulador, se 

realizan las alteraciones en las asignaciones previas. Los principales 

procedimientos en cada fase se presentan a continuación. 

Fase 1 

Esta fase crea estructura de datos las cuales son adecuadas para la heurística, 

relajando las restricciones (R3) y (R4) y haciendo una distribución inicial de los 

equipos como sigue: 

• Tractomulas: para cada frente de corte, se realiza un cálculo optimista 
simplificado que garantice  que ninguna tractomula será desocupada 
utilizando los criterios (C1), (C2) y (C3). 

• Alzadoras: utilizando un cálculo simplificado, se garantiza un superávit de 
alzadoras. 

• Tractores: igual que las alzadoras. 

Fase 2 

En esta fase se busca el mínimo número de tractomulas por cada frente capaz de 

satisfacer (R5). El criterio (C1) se utiliza para incrementar el número de 

tractomulas en cualquier frente donde (R5) no se respeta. Las tractomulas son 

reasignadas utilizando el criterio (C1) de tal forma que (R2) se cumpla. Si es 
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necesario, se identifican los frentes donde  (R5) continuará siendo incumplida 

debido a la falta de tractomulas en el molino. 

Fase 3 

En esta fase, el número mínimo de alzadoras se determina por cada frente. Este 

disminuye sucesivamente, uno a la vez, hasta que la restricción (R5) se viola; 

luego, el número se incrementa hasta el valor previo, el menor donde la restricción 

se satisface. El número de tractores para cada frente se maneja de la misma 

manera como el número de alzadoras. 

 

Gráfica 13: Modelo Heurístico de asignación mínima 

Fase 4 

Para cada frente, se verifica el equilibrio entre los tiempos perdidos debido a la 

espera tanto por cosechadoras/alzadoras y por tractomulas, y se realiza un intento 

por encontrar una asignación más balanceada a través de un incremento o 

reducción del número de tractomulas y/o cosechadoras/alzadoras. El número de 
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tractores para cada frente se determina de la misma forma que el número de 

cosechadoras/alzadoras.  

Fase 5 

El procedimiento adoptado en esta fase es idéntico al de la Fase 3, excepto que 

aquí el intento se hace para minimizar el número de tractores. 

Fase 6 

En esta fase, las restricciones (R3) y (R4) se deben cumplir. Si la presente 

asignación incumple las restricciones (R3) y/o (R4), el equipo de más se remueve 

de acuerdo al criterio (C3). Todas las fases son equipadas con procedimientos 

especiales para tratar con configuraciones donde hay una cantidad insuficiente de 

tractomulas y/o cosechadoras/alzadoras y/o tractores disponibles, utilizando el 

criterio (C3) siempre que esta situación se detecte y suministrando mensajes al 

usuario para explicar la falta de transporte desde uno o más de los frentes de 

corte. 

 

Pocos documentos de investigación se encuentran disponibles con respecto a la 

logística entre el mercado y la fábrica en la cadena de caña de azúcar. Uno de los 

existentes es el de Higgins et al. (2006), el cual está enfocado en la asignación de 

viajes a determinados destinos y la programación del tipo de azúcar a producir 

cada día. El modelo trabajado estimó una disminución en costos de AU$ 

5,500,000 cuando se aplicó en la industria australiana entre los años 2002 y 2005, 

(Higgins et al, 2007). 
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5. HEURÍSTICA 

 

A través de la revisión de literatura se ha identificado que en varios de los países 

donde se cultiva la caña de azúcar, se han desarrollado modelos de logística de 

cosecha de caña que logran integrar las actividades que la conforman y encontrar 

soluciones que disminuyen costos y por ende aumenta la rentabilidad para los 

ingenios. 

En esta investigación se escogió desarrollar un modelo de simulación y 

optimización desde un enfoque sistémico, pues en el abastecimiento de caña se 

manejan varias actividades cuyo comportamiento individual tiene implicación 

directa entre ellas y en el indicador de desempeño final. Mediante el modelo, al 

simular el comportamiento del sistema, se podrá medir el impacto de las 

decisiones de tipo logístico antes de su implementación, de manera práctica y 

rápida. 

Dentro del marco de estudio, la caracterización funcional y estructural del sistema 

de abastecimiento de caña, por medio de la observación de los procesos y 

entrevistas con las personas responsables del mismo, así como la aplicación de 

herramientas de mapeo de su cadena de valor, permitirán conocer la relación 

existente entre las actividades y el peso de las variables identificadas. 

Posteriormente, se estudia y se modela este legado con el fin de evaluar el 

sistema y proponer cambios. 

Para cuantificar las variables e identificar la relación matemática entre ellas, se 

recopilarán datos históricos del ingenio y se tomará información en tiempo real, 

utilizando para ello un sistema de captura de la información, diseñado de acuerdo 

con los requerimientos identificados en la caracterización del sistema. 
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El modelo se creará y se validará haciendo comparaciones entre los resultados 

obtenidos con el modelo y los reales, para ello se cuenta con la participación de un 

equipo conformado por los ingenieros, técnicos del ingenio y estudiantes de último 

semestre de ingeniería industrial y agroindustrial. 
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6. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

 

Para dar cumplimiento al logro de los objetivos del trabajo de investigación, se 

desarrolló la metodología en cinco etapas: 

Etapa 1. Caracterización del sistema 

Etapa 2. Levantamiento de información 

Etapa 3. Análisis estructural del sistema 

Etapa 4. Desarrollo de modelo de simulación y optimización 

Etapa 5. Validación del modelo desarrollado 

 

6.1. Caracterización del Sistema 

 

En esta etapa se identificaron las particularidades del sistema a estudiar (cosecha) 

en cuanto a la estructura de los frentes de trabajo, el tipo y cantidad de maquinaria 

y equipos. 

Descripción de Maquinaria y Equipo  

Para el corte, alce, transporte y entrega de caña, CATE, el ingenio se divide en 

nueve frentes de cosecha cada uno con sus respectivas características descritas 

en la tabla 4, los cuales se distribuyen en diferentes suertes alrededor del ingenio, 

ubicadas a distancias que oscilan entre 1 y 46 kilómetros. 

Tabla 4: Conformación de los frentes de cosecha 
Fuente: Elaboración propia 

Identificación 
del frente  Tipo de corte  Composición  Tipo de 

transporte  Tipo de vagón  

1 Mecánico 3 Cosechadoras 
4 Tractores de cadeneo Tractomula HD12000 
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Identificación 
del frente  Tipo de corte  Composición  Tipo de 

transporte  Tipo de vagón  

2 Tractomulas 

2 Manual 1 Alzadora 
3 Tractores 

Tiro Directo –
Tractores HD12000 

3 Manual 1 Alzadora 
3 Tractores 

Tiro Directo –
Tractores HD12000 

4 Manual 1 Alzadora 
4 Tractores 

Tiro Directo –
Tractores HD12000 

5 Manual 
1 Alzadoras 

2 Tractores de cadeneo 
3 Tractomulas 

Tractomula HD20000 

6 Manual 
1 Alzadoras 

2 Tractores de cadeneo 
3 Tractomulas 

Tractomula HD20000 

7 Mecánico 
3 Cosechadoras 

4 Tractores Cadeneo 
3 Tractomulas 

Tractomula HD20000 

8 Mecánico 
3 Cosechadoras 

4 Tractores Cadeneo 
3 Tractomulas 

Tractomula HD20000 

9 Mecánico 
3 Cosechadoras 

4 Tractores Cadeneo 
3 Tractomulas 

Tractomula HD20000 

 

Frente 1: Este es un frente de cosecha mecánica que opera a una distancia 

aproximada de 10 kilómetros con respecto a la planta del ingenio. Utiliza 

tractomulas para el transporte cada una con cuatro vagones HD 12000, la 

capacidad de carga de los vagones es de aproximada 17 toneladas en caña 

picada, es decir por cada viaje transporta 68 toneladas. 

Frente 2 y 3: Estos frentes son de cosecha manual y en algunas oportunidades 

trabajan en la misma suerte a una distancia aproximada de 9 kilómetros desde la 

planta del ingenio. Utilizan tractores para el transporte con cinco vagones HD 

12000 por viaje. El peso promedio de los vagones HD12000 con caña larga es de 

aproximadamente 10 toneladas, es decir 50 toneladas por viaje. 
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Frente 4:  Este frente tiene un esquema de trabajo similar al de los frentes 2 y 3, 

solo que en ocasiones se pone a trabajar a distancias mayores de 10 kilómetros. 

Frente 5 y 6:  Estos son frentes de caña larga que difieren de los frentes 2, 3 y 4, 

porque usa tractomulas para el transporte con vagones HD20000, las mulas 

transportan con cuatro vagones por viaje con una capacidad promedio de vagón 

de 13 toneladas de caña larga y 52 toneladas por viaje. Estos frentes trabajan a 

distancias promedio de 21 kilómetros desde la planta del ingenio. 

Frente 7, 8 y 9:  Estos son frentes de cosecha mecánica que utilizan tractomulas 

para el transporte con vagones HD20000. Cada mula transporta con 4 vagones 

por viaje, cada vagón tiene una capacidad de 20 toneladas de caña picada por lo 

tanto cada viaje transporta 80 toneladas de caña promedio. Estos frentes 

normalmente trabajan a 25 kilómetros promedio de distancia con respecto a la 

planta del ingenio.  

En la operación diaria y para cumplir con los presupuestos de molienda, los 

equipos en operación promedio día que se utilizan se describen en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 5: Equipos y Máquinas en operación 
Fuente: Elaboración propia 

Equipo  Operando diario  

Cosechadoras 12 
Tractomulas 17 

Tractores Transporte 10 
Tractores Cadeneo 20 
Vagones HD 12000 52 
Vagones HD 20000 80 
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Descripción de Patios Caña 

Patios caña es el sitio de recepción de la caña donde convergen los nueve frentes 

de cosecha para entregar la caña a la fábrica y a su vez es el sitio de donde se 

controla la operación.  

La caña es entregada a los conductores de la fábrica a través de las mesas de 

descargue o la ruma. Las capacidades de las mesas de descargue y el tándem 

que alimentan se muestran en la tabla 6. El ingenio cuenta con dos tándem de 

molinos, el Tándem 1 tiene una capacidad de molienda de 150 toneladas por hora 

y el Tándem 2 de 350 toneladas por hora, sin embargo la molienda promedio del 

conjunto es de 440 toneladas por hora. 

Tabla 6: Sitios de descague en patios caña 
Fuente: Elaboración propia 

 
Mesa de 

descargue  
Capacidad (ton)  Tándem  

1 30 
Tándem 2 

2 30 
3 30 

Tandem 1 
4 15 

 

Como inventario de seguridad para los cambios de turno o los momentos donde la 

llegada de caña desde los frentes no cubre la molienda hora requerida, se utiliza la 

“ruma de caña”, que consiste en descargar la caña en un almacenamiento 

temporal antes de ser entregada a los conductores de la fábrica. Este 

almacenamiento temporal o ruma que además beneficia la operación porque 

permite liberar equipo de transporte cuando las mesas de descargue están llenas, 

debe ser manejado con cuidado debido al deterioro de esta caña (Semenzato, 

1994). La capacidad de almacenamiento en ruma es de 800 toneladas y 

permanecen en promedio 550 toneladas de caña arrumadas que se renuevan 

cada 8 horas. 
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El esquema del patio de caña del ingenio donde se ubican las mesas de 

descargue, la ruma y la ruta de los vehículos se presentan en el gráfico 11, los 

tiempos de descargue por vagón que se presentan en el esquema fueron medidos 

entre finales del año 2007 y mediados del año 2008.   

 

Gráfica 14: Esquema y rutas patio del Ingenio 
Fuente: Elaboración propia 

 

El trabajo diario en la cosecha se resume en Cortar, Alzar, Transportar y Entregar 

la caña a la fábrica diariamente en las cantidades acordadas, aproximadamente 

9.500 toneladas diarias, en el momento preciso y en las condiciones de calidad 

establecidas. 

Descripción del cargue o trabajo en la suerte 

Los vehículos de transporte deben ir a la suerte para ser cargado, los vagones son 

llenados con la alzadora o la máquina cosechadora según sea el caso de caña 

larga o caña picada respectivamente. En cualquier de los casos, las tractomulas 



 

por su estructura no pueden ingresar al campo para que sus vagones sean 

cargados, de esta manera se utiliza el cadeneo, ver gráfica 1

Gráfica 15 : Es

Descripción del ciclo de transporte

El transporte de caña lo conforman cuatro e

Tiempo en patio:  tiempo desde que el 

sale por báscula vacío, se excluyeron los tiempos por reparación.

Tiempo en alce: tiempo desde que el 

lleno hacia la planta

Tiempo de viaje vacío:

hasta que llega a la suerte

Tiempos de viaje lleno:

que llega a la báscula de patio lleno.

por su estructura no pueden ingresar al campo para que sus vagones sean 

sta manera se utiliza el cadeneo, ver gráfica 1

: Esquema de cadeneo en la suerte para el llenado de va gones
Fuente: Elaboración propia 

 

del ciclo de transporte  

El transporte de caña lo conforman cuatro eventos: 

tiempo desde que el vehículo pasa por báscula lleno hasta que 

sale por báscula vacío, se excluyeron los tiempos por reparación.

tiempo desde que el vehículo llega la suerte

planta. 

Tiempo de viaje vacío:  tiempo desde que el vehículo sale por la báscula vacío 

a la suerte. 

Tiempos de viaje lleno:  tiempo desde que el equipo sale lleno de

que llega a la báscula de patio lleno. 
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por su estructura no pueden ingresar al campo para que sus vagones sean 

sta manera se utiliza el cadeneo, ver gráfica 15. 

 
quema de cadeneo en la suerte para el llenado de va gones  

pasa por báscula lleno hasta que 

sale por báscula vacío, se excluyeron los tiempos por reparación. 

suerte vacío hasta que sale 

sale por la báscula vacío 

tiempo desde que el equipo sale lleno de la suerte hasta 
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El tiempo de ciclo sale de la suma de los cuatro eventos anteriores, ver la 

siguiente ecuación: 

 

Tanto en el patio de caña como en la suerte se realizan labores para el descargue 

y para el cargue respectivamente. El ciclo completo se muestra en la gráfica 16. 

 
Gráfica 16: Ciclo de transporte de caña 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.2. Levantamiento de información 

 

La información base del trabajo de investigación fue recolectada entre octubre de 

2007 y diciembre de 2010, para ello además de las bases de dato del ingenio, se 

Donde Ct es el tiempo total del ciclo de transporte 
Tv es el tiempo del equipo de transporte en viaje vacío
S es el tiempo del equipo de transporte en la suerte
Tl es el tiempo del equipo de transporte en viaje lleno
P es el tiempo del equipo de transporte en el patio
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hicieron evaluaciones en campo con estudiantes en práctica y tesis tanto de nivel 

tecnológico (SENA) como de nivel profesional en áreas de Ingeniería Industrial y 

Agroindustrial. 

Habiendo caracterizado el sistema, se establecieron y validaron formatos para el 

levantamiento de información que permitieran identificar el comportamiento de las 

variables. 

 

6.2.1 Toma de tiempos en patio 

Las personas encargadas de la recolección de la información se ubicaban en los 

patios de caña para observar la entrada de los vehículos de transporte de caña 

para su posterior descargue, y mediante el formato 1 que se muestra en la gráfica 

17 se consignaron más de 500 datos que sirvieron para determinar los tiempos de 

diversas actividades realizadas en el patio de caña antes, durante y después del 

descargue. Estas actividades son: tiempo en patio por tren, tiempo de descargue 

por vagón, minutos en patio, tiempo en cola de los equipos de transporte en patio, 

peso que transporta cada canasta por frente y tipo de canasta. 

 
Gráfica 17: Formato de toma de tiempos y movimiento s de vehículos cañeros en el patio 

Fuente: Proyecto CATE Cenicaña 

 Formato 1:  Toma de tiempos y movimientos trenes  

 Datos tomados por:____________________                  Ingenio:_____________________  

 Fecha:_____________________                                      Estado del tiempo:___________________ __ 

                         

  

Hora 
de 
entrada 
patio 

Peso 
neto 
tren 
(ton) 

Tractomula 
número 

Tractor 
número  

Número 
de 
vagones  

Mesa 
número  

Tipo de 
vagón 
(HD8,HD1
2,HD20,HD
30) 

Tipo de 
caña (corta 
ó larga 

Hora 
inicio de 
descarg
ue 

Hora final 
de 
descargue 

Hora 
de 
salida 
del 
patio 

Frente  

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

 



65 

 

Tiempo en patio por vehículo de transporte de caña 

El tiempo en patio por vehículo de transporte hace alusión al tiempo que 

permanencia el vehículo dentro del patio de caña.  El tiempo fue tomado desde 

que el vehículo pasa por la báscula hasta que éste queda disponible para realizar 

un nuevo viaje, recorre aproximadamente 250 metros después de la mesa de 

descargue. No en todos los casos el vehículo queda disponible inmediatamente 

hace el descargue puesto que en ocasiones entra al taller por alguna 

eventualidad, va a tanqueo, calibración de llantas o engrase. 

Los datos se tomaron para cada frente y los resultados se pueden ver en el Anexo 

1. La gráfica 18 muestra el resumen de los resultados obtenidos, donde el tiempo 

medio que los vehículos de transporte permanecen en el patio de caña es de 

45,36 minutos, llegando a tener valores superiores a 75 minutos en un 12% de los 

casos.  

 
Gráfica 18: Promedio general tiempo en patios vehíc ulos de transporte 45,36 Minutos  

 

Tiempo de descargue de los vehículos de transporte 

El tiempo de descargue por vehículo se refiere al tiempo que transcurre a partir de 

que la grúa de descargue de la mesa respectiva, toma el primer vagón para ser 

descargado en la mesa hasta que desengancha el último vagón que transporta el 

Minutos en Patio General

9%

39%

22%

14%

4%

12%

15 30 45 60 75 y mayor...

Min
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vehículo (el gancho de la grúa baja la canasta ya vacía). Este tiempo varía según 

el tipo de caña, el tipo de vagón y la velocidad del conductor que alimenta la 

fábrica. En la gráfica 19 se muestra el tiempo de descargue por rango donde se 

observa que el 80% de las veces el tiempo de descargue por vehículo es inferior a 

15 minutos, el promedio fue de 12,01 minutos y se presentaron tiempos mayores a 

25 minutos solo el 4% de las veces. En el Anexo 1 está el tiempo de descargue 

por frente. 

 

 
Gráfica 19: Promedio general tiempo de descargue po r vehículos de transporte 12,01 
Minutos 

 

Tiempo de descargue en patio vagón  

El descargue en patio por vagón se refiere al tiempo de descargue desde que la 

grúa de la mesa respectiva engancha el vagón hasta que ésta lo desengancha 

quedando el vagón vacío. Este tiempo es obtenido por la división del tiempo de 

descargue por vehículo de transporte entre el número de vagones que transporta. 

El tiempo empleado para descargue general de los vagones se presenta en la 

gráfica 20. El tiempo promedio fue de 3,6 minutos y tiempos mayores a 10 minutos 

de descargue por vagón solo en el 1% de los eventos observados.  

Descargue en Patio 

11%

39%

30%

13%

3% 2% 2%

5 10 15 20 25 30 y mayor...

Minutos
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Gráfica 20:  Promedio general de tiempo de descargue por vagón: 3,6 minutos  

 

Tiempo de Cola en Patio 

Este tiempo hace referente al tiempo en el cual el vehículo se encuentra 

estacionado o en cola antes de ser descargado. Este tiempo fue medido tomando 

el tiempo total en patio y restándole el tiempo de descargue, pero se debe tener en 

cuenta que este tiempo nunca podría ser cero pues también se cuenta el tiempo 

de movilización del vehiculó desde la bascula hasta la zona de muestreo, 

posteriormente a las mesas, tiempo de espera o colas, tiempo desde que 

descarga hasta que podría quedar el vehículo nuevamente disponible para otro 

viaje. 

El tiempo en cola promedio de los vehículos de transporte dio 33,3 minutos por 

vehículo, presentándose un comportamiento multimodal según gráfica 21, donde 

se observa un pico en el rango entre 10 y 15 minutos y el mayor a 30 minutos. El 

detalle por frente y tipo de vehículo se presenta en el Anexo 1. 

 

Tiempo de Descargue en Patio Canasta

20%

34% 34%

11%

1%

2 3 5 10 y mayor...

Min



68 

 

 
Gráfica 21: Tiempo promedio en cola patios caña:  33,3 minutos  

 

6.2.2 Toma de tiempos en la suerte 

Esta información fue recolectada tanto de día como en la noche para los nueve 

frentes. Se determinaron las siguientes variables: velocidad de tractomulas y 

tractores cargados y vacíos, tiempos de despacho en la suerte y participación de 

cada frente en cuanto a la entrada total de caña por día. El formato que se manejó 

se muestra en la gráfica 22. 

 
Gráfica 22: Formato para toma de tiempos y movimien tos de vehículos cañero en la suerte 

Fuente: proyecto CATE Cenicaña 
 

 

Tiempo en Cola Patio General

0%
6%

25%

13%

0%

19%

38%
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Formato 2: Toma de Tiempos y Movimientos Vagones - Campo Alce 
Datos tomados por: ______________________ Hacienda - Suerte:__________________ Frente:_________ 
Fecha:__ ________________
___ Distancia: _____________________ Tipo de caña ( P/L)______  
Estado del tiempo: 
____________ mm. acum.______  Tipo de alce (C adeneo, Auto volteo, Directo):____ 
           

  

Código 
Vehículo 

Hora salida de 
patio 

Hora llegada 
tren al alce 

Cantidad 
vagones 

Distancia 
armado de 

pacha 

Tipo de vagón 
(Caucaseco, 
HD8, HD12, 

HD20 o HD30) 

Hora inicio 
Desenganche 

Hora final 
Desenganc

he 

Hora salida 
del alce 

Peso 
neto  
tren 
(ton) 

1                     

2                     

3                     
4                     

5                     
6                     
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Tiempo en Suerte por frente 

El tiempo en suerte o tiempo en alce se refiere al tiempo que el vehículo de 

transporte permanece en la suerte esperando ser despachado con la carga de 

caña. Este tiempo se mide desde la hora que llega el vehículo hasta la hora en 

que sale con las canastas llenas rumbo al ingenio. 

En la gráfica 23 se muestra el promedio de todos los frentes, el cual fue de 67,1 

minutos. Se puede observar que el 69% de las veces los vehículos demoran 

menos de 75 minutos en la suerte durante el proceso de cargue o alce. En el 

Anexo 2 se presenta la información discriminada por frente. 

 
Gráfica 23: Tiempo promedio de los vehículos de tra nsporte en la suerte: 67.1 minutos  

 

Tiempo en la suerte o alce: Día vs. Noche  

Con la información del punto anterior se separaron los datos según el turno, donde 

turno día  (gráfica 24) es el tiempo correspondiente de las 6am a las 6pm y turno 

noche  (gráfica 25) de 6pm a las 6am. La diferencia en tiempo del turno de noche y 

turno de día no es significativa, 4 minutos, siendo menor el tiempo de noche. En 

ambos casos el mayor porcentaje del tiempo en la suerte, más del 65%, es menor 

a 75 minutos. Los detalles por frente se presentan en el Anexo 2. 

 

Tiempo en Alce General

6%

25%

16%
12%

10%
7% 6%

18%
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Gráfica 24: Tiempo promedio de los vehículos de tra nsporte en la suerte turno día: 70.4 

minutos  
 

 
Gráfica 25: Tiempo promedio de los vehículos de tra nsporte en la suerte turno noche: 66.7 

minutos 
 

6.2.3 Toma de tiempos en el desplazamiento 

Tiempo de desplazamiento de los vehículos vacíos y cargados 

Esta medición se refiere al tiempo que tarda cada vehículo de transporte de caña, 

Tractor o Tractomula, en realizar un viaje de caña tanto vacío (Planta del Ingenio a 

la Suerte) como cargado (Suerte a la Planta de Ingenio).  La tabla 7 resume la 

información por tipo de vehículo, por actividad y por frente. En esta tabla se 

observa que el tiempo de los tractores en desplazamiento vacío fue de 0,42 horas 

y 0,55 horas cargado; el tiempo de las tractomulas en desplazamiento fue de 0,78 
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horas vacío y 1,03 horas cargados, vale la pena aclarar que los tiempos dependen 

no solo del tipo de vehículo y la actividad, sino también de la distancia del frente 

con respecto a la planta. 

Tabla 7: Tiempo medio empleado por vehículo de tran sporte de caña en desplazamiento 

Frente  
Tractor  Vacío 

(hrs.)  

Tractor  

Cargado (hrs.)  

Tractomula 

Vacía (hrs.)  

Tractomu la 

Cargada (hrs.)  

1 x x 0,50 0,69 

2 0,40 0,44 x x 

3 0,35 0,41 x x 

4 0,51 0,81 x x 

5 x x 0,87 1,01 

6 x x 0,68 0,84 

7 x x 0,75 1,04 

8 x x 1,07 1,43 

9 x x 0,83 1,18 

Promedio  0,42 0,55 0,78 1,03 

 

Velocidad Promedio por Frente 

Con los datos obtenidos en patio y alce de salida de vehículos y la información 

detallada de la distancia de la suerte a la planta, tabla 8, se determina la velocidad 

promedio de los vehículos de los tractores vacío es de 14,84 km/hr y cargados es 

de 18,71 km/hr, las tractomulas se desplazan a una velocidad media de 24,93 

km/hr vacías y 18,72 km/hr cargadas. 

Tabla 8: Distancia promedio de los frentes 
Fuente: PIMS sistema de administración agrícola del ingenio 

Frente Distancia 
promedio (Km) 

1 11,8 
2 9,8 
3 9,7 
4 8,9 
5 31,5 
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Frente Distancia 
promedio (Km) 

6 29,3 
7 25,1 
8 21,1 
9 20,7 

Promedio  18,6 
 

Toneladas transportadas por vehículo 

Hace referencia a la capacidad de transporte de caña de cada por frente por tipo 

de vehículo en cada viaje. Con los datos que se obtuvieron en el patio y en la 

suerte, se recurrió a la información de báscula la cual indica las toneladas por 

canasta, el número de canastas por tren y estas se suman para obtener el valor 

neto de transporte de caña por tren. En la gráfica 26 se presenta la distribución de 

los pesos transportados por viaje, con una media de 46,2 toneladas. Se puede ver 

que el 86% de los vehículos llegan a la planta con más de 40 toneladas. Ver el 

detalle por frente en el Anexo 3. 

 
Gráfica 26: Toneladas promedio transportadas por vi aje: 46,2 Toneladas 

 

Tiempo de Ciclo 

El tiempo de ciclo lo constituyen la suma del tiempo de los vehículos de transporte 

en la suerte, el patio y transporte vacío y lleno, sin embargo, teniendo en cuenta 
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todas las variables involucradas en el proceso de transporte y entrega de caña, se 

asumió un tiempo suplementario correspondiente al 10% del tiempo total de ciclo 

medido. 

 Los tiempos de ciclo promedio y la composición de cada actividad por frente se 

presentan en las en el Anexo 4. En la gráfica 27 se presentan los tiempos de ciclo 

medidos incluidos el tiempo suplementario, tiempo de ciclo promedio de los 

vehículos de todos los frentes fue de 3,62 horas a una distancia media de 18,6 km. 

 
Gráfica 27: Tiempo de ciclo por frente. Promedio ti empo de ciclo 3,62 hr, distancia media 

18.65 Km 
 

Afluencia de vehículos de transporte de caña cargad os al patio 

Durante los turnos descritos con anterioridad se pudo observar que la llegada de 

los vehículos cargados al ingenio procedente de las suertes no es constante, ya 

que hay horas del día en las que hay aglomeración de vehículos esperando en 

báscula lo cual genera cola; en otros casos hay horas en las cuales llega poco o 

ningún vehículo cargado generando con esto falta de materia prima. Se observó 

dicho fenómeno y se obtuvieron los siguientes resultados con aproximadamente 

3.700 registros: 
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Tiempo en cola 
de la báscula 

(min.)  

Tiempo de atención 
por vehículo (min.)  

Tiempo de atención 
por vagón (min.)  

Tiempo total en 
báscula (min.)  

6,0 5,4 1,44 11,4 
 
La afluencia de los vehículos cargados a la planta se observa en la gráfica 28 

donde se puede notar que el rango de horas con mayor ingreso de vehículos es el 

comprendido entre las 5 y 6 de la mañana, de manera contraria los horarios donde 

menor afluencia de vehículos se presenta en los rangos entre las 6am a 8am y de 

las 6pm a 9 pm. 

 
Gráfica 28: Afluencia de vehículos cargados a la pl anta  

 

6.2.4 Otras mediciones 

Adicional al levantamiento de información antes descrito se hicieron mediciones de 

de actividades complementarias a la operación. Esas mediciones se muestran a 

continuación. 
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Causas de demora de los vehículos en la suerte  

Las causas de las demoras en la suerte, se clasificaron en dos grupos, el primero 

causas asociadas a problemas logísticos (tabla 9) y el segundo asociado a 

problemas no controlables como lluvia y daños (tabla 10). Del global de las causas 

medidas, el 52% correspondieron a inconvenientes logísticos y otros factores, 

mientras que el 48% correspondieron a causas incontrolables como lluvias y 

daños, gráfica 29. 

Tabla 9: Causas de demoras en la suerte asociadas a  la logística 

1. Causas asociadas a logística y otros factores  

C Causas  % del t otal de 
eventos 

1 
Acumulación de cabezotes en camino 
imposibilitando el transito 

6,52 

3 Falta de maquinaria (mulas y/o vagones) 21,74 

5 Traslado de suerte 4,35 

6 Cambio de turno (cosechadoras/alzadoras) 17,39 

7 Traslado de frente 13,04 
9 Tanqueo de cosechadoras 10,87 

11 
Surcos cortos en suerte que aumentan el 
número de giros de alzadoras y cosechadoras 

15,22 

12 Hora de almuerzo 10,87 
 

Tabla 10: Causas de demoras incontrolables 
2. Causas asociadas a lluvias y daños  

C Causas  
% del total de 

eventos 
2 Terreno difícil por lluvia (llantas) 35,71 
4 Maquinaria varada (cosechadoras, tractores) 35,71 
8 Falla mecánica en tractomulas 7,14 

10 Problemas con la alzadora (daño mecánico) 21,43 
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Gráfica 29: Causas de demora en la suerte durante e l cargue 

 

Participación de cada frente en la entrega de caña mes de Julio 2008 

En el mes de julio de 2008 se tomó la caña total ingresada a la planta y molida, 

con el fin de determinar el porcentaje de participación de cada frente en la caña 

global. En la tabla 11 se organizaron los frentes de menor a mayor según la 

participación en el ingreso de caña para la molienda. Se puede observar que 32% 

de la caña lo ingresa el frente 4 y entre el frente 3 y 2 no se alcanza ni siquiera el 

10% de participación.  

Tabla 11: Participación de cada frente en el ingres o de caña para molienda 

Frente Toneladas Porcentaje  
Frente 3 2.482.150 1% 

Frente 2 8.645.410 4% 

Frente 9 18.913.230 8% 

Frente 5 20.813.570 9% 

Frente 7 22.796.100 10% 

Frente 6 23.990.690 10% 

Frente 8 25.448.940 11% 

Frente 1 35.081.540 15% 

Frente 4 72.836.310 32% 

TOTAL 231.007.940   
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Estación de servicio 

Cuando se cumple un ciclo (transporte vacío, cargue, transporte lleno, descargue)  

de entrega de caña, los equipos de transporte a menudo concurren a la estación 

de servicio para realizar actividades de mantenimiento al vehículo. 

Durante las evaluaciones se observaron actividades como tanqueo, calibración de 

llantas, engrase, lubricación, cambio de llantas y sopleteo de filtros, con los 

siguientes resultados: 

Tabla 12: Tiempo de actividades en la estación de s ervicio 

Actividad  Tiempo 
promedio (min)  

Tanqueo  9,95 
Lubricación  13,08 

Calibración de llantas  24,50 

Cambio llantas  62,27 
Engrase  32,35 
Sopleteo  43,50 
Lavado  39,39 

 
Se nota que la actividad que más consume tiempo en la estación de servicio es el 

cambio de llantas, aunque el tanqueo es el que menos tiempo consume, es el que 

se realiza con mayor frecuencia. 

 

6.3. Análisis estructural del sistema 

 

6.3.1. Diagrama SIPOC sistema de abastecimiento de caña 

Para caracterizar la cadena de valor del sistema de abastecimiento de caña se 

utilizó el diagrama SIPOC, cuyo nombre proviene de su sigla en inglés para 

Suppliers, Inputs, Process, Outputs and Customers (Proveedores, Entradas, 

Proceso, Salidas y Clientes en español). El SIPOC permite tener una visión de alto 

nivel de la cadena de valor del proceso de logística de abastecimiento de caña, lo 
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cual facilita entender el sistema (gráfica 30). Este modelo es una manera de 

relacionar los elementos de un sistema en particular para conseguir un diagrama 

claro de cómo se realiza el trabajo en la actualidad, además de mostrar las 

contribuciones de equipos o personas de otras áreas o sistemas. Los grupos de 

trabajo e individuos ven cómo las tareas que ellos y sus departamentos realizan, 

son relacionadas con las tareas de otros individuos o departamentos; 

convirtiéndose de esta manera en clientes de un departamento y proveedores de 

otro. 

 

 
Gráfica 30. Diagrama SIPOC del sistema de abastecim iento de caña. 

 

El sistema objeto de estudio está ubicado en la cosecha. Las entradas (inputs) al 

sistema son la caña, que proviene de los campos de proveedores y propios del 

ingenio, bajo diferentes modalidades de administración. Los corteros de caña 

provienen de las CTA´s (Cooperativas de Trabajo Asociado). Las máquinas 

cosechadoras y vehículos de transporte de caña pueden ser del ingenio pero 

también son suministrados por empresas contratistas. 
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Los procesos de apoyo interno que constituyen este sistema los conforman: el 

taller agrícola, compras, recursos humanos y gerencia financiera. 

Externamente el sistema está apoyado y regulado por ICONTEC, Ministerio del 

ambiente, Ministerio de transporte, ASOCAÑA e INVÍAS. 

Los productos del sistema de abastecimiento son: caña puesta en las mesas de 

descargue ubicadas en el patio de la Fábrica, en las condiciones de calidad 

acordadas, e indicadores de desempeño cuyos clientes son la Gerencia de 

cosecha y la Gerencia general. 

Los procesos que actúan en el sistema para cumplir con los productos descritos 

se muestran en la gráfica 31. Se definieron 11 procesos, que empiezan con el plan 

anual de molienda y luego se forman los ciclos de trabajo donde los demás 

procesos se relacionan. 

 
Gráfica 31. Sistema de abastecimiento de caña. 

 

Los agentes humanos del sistema son los supervisores de patio y alce, 

enganchadores, corteros de caña, operadores de vehículos de transporte de caña 

y cadeneo en campo, apuntadores, guardavías. Los agentes físicos los conforman 
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los campos sembrados de caña, la fábrica, la maquinaria de corte y alce de caña, 

los vehículos de transporte y sus respectivos vagones. 

Indicadores 

Para medir el impacto de las decisiones tomadas y la eficiencia de la cadena de 

valor los indicadores manejados en el ingenio se dividen en tres grupos: 

Estratégico, Tácticos y Operativos. 

Indicadores estratégicos: 

Molienda anual (toneladas), Costo unitario de la cosecha (pesos por toneladas de 

caña) 

Indicadores tácticos: 

Molienda diaria (toneladas por día) Costo unitario por procesos (pesos por 

tonelada), Tiempo de permanencia de la caña (horas), Materia extraña 

(porcentaje) 

Indicadores operativos: 

Eficiencia de la maquinaria (toneladas equipo día, toneladas equipo hora) 

 

6.3.2. VSM de la cadena de valor del abastecimiento  de caña del ingenio 

En el VSM de la situación actual, gráfica 32, se puede observar que la cadena de 

abastecimiento empieza en el campo con la disponibilidad de caña y termina en la 

fábrica con la entrega de caña. Después de hacer el levantamiento del cultivo, el 

área de Campo entrega la caña con rango de edad entre 10 y 11 meses al área de 

Cosecha, la cual como primera actividad realiza la maduración de la caña con el 

objetivo de concentrar el contenido de sacarosa y dos meses después de esta 

maduración se inician las actividades de la cadena de abastecimiento. La caña se 

quema o no de acuerdo con la ubicación geográfica de los campos y las 
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restricciones gubernamentales. En el mapa descrito en la gráfica 32 se realizó con 

los promedios de la información global, ya que existen diferentes tipos de cosecha 

y de corte, dependiendo si la caña es quemada, cortada manual o de forma 

mecánica, ver gráfica 33. De igual manera se manejaron los tiempos de transporte 

y el tamaño de lote en toneladas de caña por viaje. El ingenio en el que se realizó 

el análisis cuenta con 9 frentes2 de cosecha, 4 corresponden a corte de caña de 

manera mecánica y 5 de corte manual, en 6 frentes se utiliza transporte con 

tractomulas y en 3 transporte con tractores. Entre el inicio del corte y la entrega, 

descargue según el mapa, transcurren entre 30 y 35 horas, siendo este un dato a 

mejorar si se considera que la caña comienza a perder sus propiedades cada hora 

a partir del momento de la quema o el corte. En el día se utilizan entre 28 y 32 

vehículos de transporte (entre tractores y tractomulas) a una distancia media de 18 

km, medidos desde la campo hasta la fábrica, que transportan un promedio de 

61,3 toneladas por viaje. En el mapa se puede observar el inventario de caña en 

los diferentes procesos, siendo el más crítico el existente entre el corte y el 

cargue, que son en promedio 2.000 toneladas diarias. 

Diagnóstico del VSM del ingenio 

Analizando el VSM del ingenio, se tienen las siguientes observaciones: 

- Altos inventarios de caña en la suerte y en el patio (descargue). 

- Revisar el tamaño óptimo de la flota (número de equipos de transporte). 

- Variedad en las características de los equipos de transporte, por peso 

transportado y por velocidades de desplazamiento. 

- Variaciones en la molienda hora, lo que ocasiona descoordinación en los ciclos 

de transporte. 

 

                                            

2
 Conjunto de máquinas, equipos y personas que se asignan a un sitio de donde se suministra la caña. 
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Gráfica 32: VSM actual del sistema de abastecimient o de caña. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfica 33: Tipos de cosecha y corte del ingenio  

Fuente: Elaboración propia 
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6.4. Desarrollo de modelo de simulación y optimizac ión 

De acuerdo con las características del ingenio, habiendo determinado el 

comportamiento de las variables críticas y el impacto de las decisiones en el área 

de cosecha identificado en el análisis de del VSM, desde el corte de caña hasta la 

entrega en fábrica, se desarrolló un modelo de simulación, SIMCOS, para 

comprender la relación existente entre los procesos, la presencia de cuellos de 

botella y sus causas, al mismo tiempo que optimiza la asignación de los recursos a 

la operación como un todo. 

El modelo desarrollado involucra la simulación y la optimización de la cosecha y 

fue corrido con el software Crystal Ball. La forma como opera el modelo se 

presenta en la gráfica 34, donde hay a su vez un modelo de simulación que toma 

como datos de entrada el comportamiento estadístico de las variables definidas. 

Los resultados de la simulación se usan para correr un modelo de optimización, 

según las restricciones y la función objetivo planteadas. Cada solución del modelo 

de optimización es mostrada gráficamente y los valores de las variables de la 

solución óptima se conservan hasta encontrar una mejor solución. 

 

 
Gráfica 34 : Procedimiento del modelo de simulación y optimizac ión del modelo. 
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La simulación y la optimización paran cuando se llega al número de iteraciones o 

el tiempo de simulación determinados por el usuario, de esta manera se propone 

la mejor solución encontrada. 

La gráfica 35 muestra el diagrama de flujo para la formulación del modelo, donde 

se puede ver que la mayoría de las variables de entrada son definidas de acuerdo 

con su comportamiento estadístico, es decir, según la función de distribución que 

la describe. 

 
Gráfica 35: Diagrama de flujo de la formulación del  modelo de simulación y optimización 

6.4.1. Modelo de simulación 

El modelo de simulación fue formulado en Excel para los nueve frentes de 

cosecha cada uno con las sus características de operación descritas en el numeral 

6.1. El modelo está formulado de tal manera que se puedan simular escenarios 

con cambios en la conformación y características de los frentes de cosecha. 

 Variables de entrada 

Las variables de entrada del modelo de simulación son: 

1. Rango de molienda esperado por cada frente de cosec ha. Son las 

toneladas de caña que se espera ingresen por cada frente de cosecha a la 
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fábrica para ser molidas, estos rangos fueron calculados a partir de la 

información obtenido de las bases de datos del ingenio entre octubre de 

2007 y mayo de 2008. En el modelo ésta es una variable que se puede 

habilitar o no, para que durante la simulación el modelo la pueda iterar o la 

deje fija según los escenarios que se desee conocer. Ver Anexo 5. 

2. Tipo de cosecha para cada frente.  Dato de entrada del modelo sobre el 

tipo de caña, larga o picada, que va a trabajar cada frente. Este dato 

determina las características de operación del frente.  

3. Tipo de transporte para cada frente.  Dato de entrada del modelo sobre el 

tipo de vehículo de transporte de caña, tractor o tractomula, que va a utilizar 

cada frente. 

4. Tipo y capacidad de vagón.  Dato de entrada del modelo sobre el tipo de 

vagón que va a utilizar cada frente para el tipo de transporte definido. Los 

vagones pueden ser HD12000 o HD20000, el número de estos por cada 

tipo de transporte es un parámetro de entrada del modelo. 

5. Distancia para cada frente. Es el comportamiento estadístico estimado de 

la distancia, medida en kilómetros - km, entre la suerte y la fábrica para 

cada frente, según datos históricos del ingenio.   

6. Velocidad de los vehículos vacíos y llenos. Es el comportamiento 

estadístico estimado de la velocidad de los vehículos tanto vacíos como 

cargados, medido en kilómetros por hora - km/hr, según el tipo de 

transporte a utilizar. 

7. Tiempos de descargue por vagón.  Ingresa al modelo con un parámetro 

estadístico que determina el tiempo estimado de descargue por tipo de 

vagón. Ver Anexo 5. 
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8. Número de vagones por tren.  Es la cantidad de vagones que se asignan 

por cada vehículo de transporte de caña, depende del tipo de vagón y la 

reglamentación existente. 

9. Capacidad de los vagones por tipo y por sistema de cosecha. Este dato 

también es ingresado al modelo de acuerdo con su comportamiento 

estadístico, el tipo de vagón y tipo de caña de cada frente. Se refiere a las 

toneladas que cada vagón está en capacidad de transportar según el tipo 

de caña. 

10. Capacidad de las máquinas (cosechadoras, alzado ras).  Es la capacidad 

operativa de las máquinas utilizadas en la suerte, medida en toneladas por 

hora – ton/hr. Si es caña larga se utiliza la alzadora y si es caña picada se 

utiliza la cosechadora. Este parámetro es medido en toneladas por hora e 

ingresa al modelo de acuerdo a un comportamiento estadístico. Ver Anexo 

5. 

11. Horas efectivas de trabajo al día por frente.  Es un parámetro que se 

ingresa al modelo de acuerdo a un comportamiento estadístico identificado 

durante la recolección de información, ver Anexo 5. Se refiere a las 

efectivas de trabajo en el día. 

12. Rendimiento de los corteros en toneladas día.  Es la eficiencia del corte 

manual expresada como la capacidad que tiene un trabajador promedio 

para cortar ciertas toneladas de caña en un día: tonelada hombre día - 

ton/H-día. Este dato ingresa al modelo de acuerdo con un comportamiento 

estadístico. Ver anexo 5. 

Variables de salida 

Las variables de salida del modelo de simulación son: 

1. Cantidad y tipo de vehículos a utilizar por frente (mínimo, máximo, 

promedio, percentiles). 
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2. Cantidad de alzadoras a utilizar por frente (mínimo, máximo, promedio, 

percentiles)  

3. Cantidad de cosechadoras a utilizar por frente (mínimo, máximo, promedio, 

percentiles) 

4. Cantidad de vagones a utilizar por frente (mínimo, máximo, promedio, 

percentiles) 

5. Cantidad de corteros a utilizar por día por frente  

6. Rango de corteros necesarios para el suministro de caña requerido. 

7. Porcentaje de caña a ingresar por tipo, larga o picada. 

8. Tiempos de ciclo de cada frente. 

9. Toneladas promedio por vehículo por día. 

10. Número de viajes por frente diario. 

Adicional a estas variables, se formularon dos variables de decisión binarias, una 

para la conveniencia de usar o no tren de avance en el patio de caña y la otra para 

la conveniencia de usar o no tren de avance en la suerte. El uso de los trenes de 

avance permite liberar vehículo de transporte de manera rápida bien sea en la 

suerte, para disminuir el tiempo de esperar en el cargue, o en el patio de caña, 

para disminuir el tiempo de espera en el descargue. 

 

6.4.2. Modelo de optimización 

El modelo de optimización se diseñó para que el usuario seleccione la variable de 

salida que desee analizar y de ella puede optimizar la media, la moda, la mediana 

o un percentil determinado. Para este caso el modelo de optimización se enfocó 

en buscar los valores que minimicen la cantidad de recursos para cumplir con los 

requerimientos de molienda del ingenio durante un periodo determinado. 
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La optimización con Crystal Ball se realiza por medio de la herramienta OptQuest.  

El modelo fue corrido para diferentes escenarios, a continuación se muestra la 

formulación definida para un caso real de cosecha en el ingenio: 

Objetivo 

El objetivo del modelo se definió como: “Minimizar el percentil 85% de los 

cabezotes totales necesarios” bajo los siguientes requisitos: 

- El promedio de las alzadoras requeridas diarias debe ser menor de 8. 

- El promedio de las cosechadoras requeridas diarias debe ser menos a 14. 

- El promedio de corteros requeridos diarios debe ser menor a 800.  

La siguiente gráfica muestra la ventana que se presenta en el Crystal Ball 

OptQuest 

 
Gráfica 36: Ventana de selección y definición de ob jetivos 

 

Variables de decisión 

Las variables de decisión definida fueron la cantidad de caña a suministrar por 

cada frente con los rangos posibles mostrados en gráfica 37, donde se puede ver 
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la ventana de OptQuest. En el modelo quedaron formuladas 18 variables binarias, 

dos por cada frente, para la decisión de tener (0) o no tener (1) trenes de avance 

en patio y/o en la suerte. Para esta corrida esta variable quedó congelada y solo 

se puso tren de avance en los frentes que en la actualidad el ingenio los usa. 

 
Gráfica 37. Ventana de las variables de decisión  

Restricciones 

Las restricciones del modelo se ingresan al OptQuest través de la ventana que se 

muestra en la gráfica 38. Las restricciones definidas fueron: 

- El suministro diario de caña por el total de los frentes debe ser mayor a 9.000 

toneladas. 

- En los frentes 1, 7 y 8, se deben utilizar menos de 4 cosechadoras diarias en 

cada uno de ellos. 

- En el frente 9 se debe utilizar menos de 3 cosechadoras diarias. 

- El promedio de caña larga suministrada diariamente no debe ser mayor a 

5.500. 

- El suministro diario de caña larga no pueden ser superior a la capacidad de las 

alzadoras. 
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Gráfica 38: Ventana de definición de restricciones del modelo  

 

El modelo se corrió buscando las condiciones óptimas, simulando 1.000 

iteraciones por cada óptimo encontrado. Se le dio la orden de pare después de 

1.000 valores óptimos encontrados. 

 

6.4.3. Validación del modelo 

El modelo fue validado con escenarios en diferentes condiciones de operación, sin 

embargo, en este trabajo se muestra la última validación la cual fue realizada con 

información del mes de junio de 2011 obtenida de las bases de datos del sistema 

de administración agrícola del ingenio. Se compararon los datos reales del mes 

con los resultados de la simulación; para la simulación se utilizaron como datos de 

entrada las toneladas ingresadas por cada frente en promedio diario y la distancia 

real por frente. En la tabla 13 se muestran tanto los datos de la simulación como 

los datos reales, donde se puede ver que el modelo refleja en gran medida la 

realidad, sobre todo en el requerimiento de vehículos diarios, siendo esta la 

variable de análisis de este trabajo.  
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Tabla 13: Resultados reales vs resultados del model o de simulación 

Variables Datos reales 
junio 2011 

Resultados de la simulación 

Media Mínimo Máximo 

Suministro toneladas día 8.525 8.525 8.525 8.525 

Distancia media diaria 19,2 19,2 17,7 20,6 

Toneladas vehículo día 271 292 239 353 

Vehículos totales día 31,4 31,7 27 39 

Cosechadoras día  12 13 10 18 

Corteros día  737 727 606 906 

Alzadoras día  6 6 6 8 

Vagones día  173 164 142 199 

 

6.4.4. Resultados del modelo de simulación y optimi zación 

Se hizo el modelo para 9 frentes de cosecha y para cada uno de ellos se definió: 

el rango de caña factible a ingresar, el tipo de cosecha, el tipo de transporte, el 

tipo de vagón y el número de vagones por tren ver gráfica 40. La información de 

patio, transporte y la suerte se obtuvo de acuerdo con las características de 

operación de cada frente, definidas en los puntos 6.1, 6.2 y Anexo 5. La 

información mostrada en la gráfica 40 fue el punto de partida para el inicio de la 

simulación y optimización. 

 
Gráfica 39: Modelo SIMCOS Simulación Cosecha Manuel ita 
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El modelo de optimización se corrió buscando el mínimo número de cabezotes 

necesarios (tractores + tractomulas) en operación de transporte para cumplir el 

85% de las veces un suministro de caña mayor a 9.000 toneladas diarias, el 

promedio de cosechadoras y alzadoras requeridas, el mínimo número de corteros 

y las toneladas a asignar promedio diario por cada frente de cosecha. 

En la gráfica 40 se muestra el resultado de la optimización con 1000 iteraciones 

para llegar a la solución óptima. Para el caso simulado, se partió con una solución 

de 37 cabezotes y la solución óptima sugiere 33 cabezotes con el percentil 85%. 

 

Gráfica 40: Gráfico de resultados de la simulación y optimización. 

 

En la gráfica 40 también se puede ver que según los resultados, se requiere 

contar en la operación diaria con un mínimo de 6 alzadoras, 14 cosechadoras y 

770 corteros para poder lograr el objetivo planteado.  
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La cantidad de toneladas a asignar por cada frente sugerido por el modelo se 

muestra en la tabla 14, de donde se estima que por la cantidad de caña de los 

frentes 2, 3 y 4, estos podrían ser solo dos frentes. De acuerdo con este análisis, 

esta sugerencia fue aplicada en la práctica en el ingenio. 

 

Tabla 14: Asignación de toneladas a los frentes seg ún los resultados del modelo de 

optimización 

 

 

6.4.5. Análisis de sensibilidad 

Adicional a los resultados de la optimización, el Crystal Ball tiene una herramienta 

para el análisis de sensibilidad, donde se identifican aquellas variables que más 

incidencia tienen sobre el objetivo. Para este caso, ver gráfica 41, la mayor 

incidencia sobre el número de cabezotes requeridos está influenciado por el peso 

de caña transportado en los vagones del frente 4, estos vagones son los HD12000 

que transportan caña larga y la barra negativa en la gráfica indica que a mayor 

peso de los vagones HD12000 con caña larga, menor será el requerimiento de 

vehículos de transporte por día. Otra interpretación es que si se desea minimizar 

el número de vehículos de transporte requeridos diariamente en la operación, se 
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debe aumentar el peso de la caña transportada por viaje, sobre todo en aquellos 

viajes de caña larga. 

El modelo también identifica que el tiempo de descargue de los vagones del frente 

4 está influyendo en el requerimiento de equipos en un porcentaje significativo. 

  

 

Gráfica 41: Diagrama de Sensibilidad del objetivo  
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7. CONCLUSIONES 

 

- En esta investigación se realizó una aplicación de los principios de la simulación 

y la optimización como herramientas de solución de problemas en una unidad 

productora de azúcar, y se propuso un modelado mixto con el gran objetivo de 

optimizar parámetros de abastecimiento en el proceso considerado como 

crucial dentro de toda la cadena de valor de producción del azúcar, cuyas 

propiedades de calidad son perecederas y sensibles al tiempo de 

almacenamiento y transporte, antes de su procesamiento. Por la anterior 

declaración, en esta cadena de valor la calidad y rapidez, e incluso el costo del 

producto, dependen altamente de la sincronización del proceso de 

abastecimiento en la cosecha con el proceso anterior de campo y el proceso 

posterior de molienda, lo cual generó la necesidad de abordar la problemática 

de optimización de las variables de flujo involucradas. 

- El entorno de trabajo en unidades productivas típicas como los ingenios, genera 

variabilidades importantes en los resultados esperados de producción y 

eficiencias, que ameritan este estudio y futuros estudios que aborden la 

eliminación de los eventos generadores de estas variabilidades. En términos 

generales, recursos como vehículos de trasporte y vagones con los que se 

suministra la caña para el cumplimiento de los requerimientos diarios de 

molienda, no siempre son suficientes, presentándose con esto paros de 

molienda por falta de materia prima y altos costos de fabricación por tiempos 

ociosos. Para el caso simulado y optimizado, es necesario tener en operación 

una disponibilidad mínima de 33 vehículos de transporte, 770 corteros, 14 

cosechadoras y 6 alzadoras, con esto se logra cumplir por lo menos el 85% de 

las veces con requerimientos meta de moliendas superiores a 9.000 toneladas 

diarias, el 15% restante corresponde a disminuciones de molienda por 

mantenimientos programados en la fábrica. 
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- En la situación inicial del sistema estudiado, más del 55% del tiempo que los 

vehículos de transporte permanecían en patio y en la suerte, era tiempo 

improductivo. En promedio, para cinco frentes (2, 3, 4, 5 y 6) de 9, los vehículos 

de transporte solo permanecían en viaje el 48% del tiempo de ciclo, el cual se 

promedia en 2,8 horas a una distancia media de 12 km. Teniendo en cuenta 

que los vehículos de transporte generan valor sólo cuando se desplazan 

halando la caña hacia la planta para ser procesada, disminuir los tiempos 

perdidos en la suerte y el patio fue uno de los focos a trabajar en la cadena de 

abastecimiento estudiada. 

- Los resultados obtenidos, conducen a caracterizar como punto de 

apalancamiento, los tiempos de espera de los vehículos de transporte en el 

patio y la suerte. Sin embargo, si se desea impactar altamente la eficiencia de la 

cadena de valor del sistema de abastecimiento de caña, es necesario intervenir 

en gran medida, el peso de la caña transportada en cada vagón. Se puede 

concluir en este estudio que la cantidad de vehículos de transporte requeridos 

para el cumplimiento sostenido de moliendas altas (mayores a 9.000 toneladas) 

está determinado por un seguimiento ajustado al peso de los vagones, en 

particular a los correspondientes al frente 4, que son vagones HD12000 con 

caña larga, este factor contribuye en un 9,2 % en la sensibilidad de la variable 

objetivo. 

- Algunas de las políticas probadas en el modelo fueron implementadas, 

arrojando los resultados esperados, por ejemplo, los requerimientos antes 

satisfechos por los tres frentes 2, 3 y 4, ahora son satisfechos por solo dos de 

ellos, lo que ha permitido hacer un mejor aprovechamiento de los vehículos de 

transporte y de cargue por día en aproximadamente 5%, y ha requerido hasta 2 

vehículos menos en la operación diaria. En consecuencia se pudo suprimir un 

frente y el costo unitario de alce de caña larga entre el año 2008 y 2010 pasó de 

2.605 $/tonelada a 2.478 $/tonelada. El incremento de peso de caña larga en 

los vagones tipo HD12000 que lo sugiere el modelo, se implementó adicionando 
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un vagón a cada vehículo tipo (Tractor frente 4), lo que hizo aumentar las 

toneladas de caña transportadas por viaje en 20%, y ahorrar costos de 

transporte por encima de 400 millones de pesos al año. 

- Este trabajo resalta la utilización de la modelación y la optimización en sistemas 

de producción complejos, como es el caso del abastecimiento de caña en un 

ingenio. También se validó que usar solo medidas de tendencia central, 

descuidando medidas de variabilidad en la modelación para el cálculo de 

recursos en un sistema como el estudiado, lleva a conclusiones que no reflejan 

la realidad y ocultan oportunidades de mejora.   

- La metodología propuesta puede estandarizarse para estudios de este tipo de 

sistemas de producción, en este caso de servicios, pues es muy apropiada la 

identificación de variables de menor o mayor impacto sobre el objetivo. 

- Además de la programación y cálculos de capacidad, el modelo puede ser 

usado para evaluar el impacto de una nueva estrategia de trabajo, un nuevo 

sistema de transporte, un nuevo equipos o un sistema de cargue o descargue 

propuesto. 

- El modelo fue corrido para 1000 iteraciones en optimización y 1000 iteraciones 

simuladas para cada una de ellas en 7 minutos, lo que muestra la rapidez de la 

herramienta y la versatilidad para probar distintos escenarios y generar 

discusiones alrededor de ellos. 

  



98 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Para el caso piloto estudiado en Colombia, de acuerdo con los resultados de las 

simulaciones y lo observado durante el levantamiento de información, se proponen 

las siguientes prácticas para la gestión logística de un sistema de abastecimiento 

de caña: 

- Control de la maquinaria y equipo en función de los tiempos en la suerte, 

distancias, tiempos de transporte, vejez de la caña y requerimiento de 

molienda (modelo de optimización). 

- Control de colas en la suerte parando equipos en patio o reasignándolo a otros 

frentes. 

- Cadeneo en la suerte con un número de trenes de avance calculados para 

disminuir los tiempos muertos de los vehículos de transporte y de la 

maquinaria de cargue (Alzadoras y Cosechadoras). 

- Tren de avance en patio para liberación de tractores y tractomulas. Se 

recomienda con equipos depreciados o de bajo costo operativo. 

- Optimización puntos de descargue e incremento de la velocidad lineal de 

mesas descargue. Depende de la capacidad de molienda del ingenio.  

- Control de maquinaria, equipo y manejo de stock de seguridad en los cambios 

de turno. 

- Incremento de disponibilidad operativa de equipos de corte y alce mediante 

mejores prácticas de mantenimiento y empoderamiento a los operarios. 

- Información oportuna y veraz en tiempo real para el supervisor de patios, para 

ellos es recomendable tener control satelital en el 100% de la maquinaria. 
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- Gestión de la información para el análisis oportuno y toma de decisiones 

rápidas. 

- Diseño de campo para el cargue de vagones y armado de trenes para el 

transporte en función de la cadena de abastecimiento de caña. 

 

8.1. Futuras líneas de trabajo 

 

Entre las futuras líneas de trabajo identificadas están: 

- Optimización del tiempo en cola de los vehículos para ser descargados. 

- Estudio de modelo para la toma de decisiones en patio sobre sitio de 

descargar. 

- Optimización del inventario de seguridad de caña en la planta.  

- Modelar y estudiar el efecto del tiempo de permanencia de la caña en función 

del sistema de abastecimiento. 

- Modelar y estudiar las relaciones y efectos de la variabilidad de la molienda 

hora a hora en los ciclos de transporte del sistema de abastecimiento de caña. 
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ANEXO 1: Tiempo en patios por frente  

a. Tiempo en patio de los vehículos por frente 
Frente 1: Tractor 

 
T promedio: 51 minutos 
Tractomula Frente 1 

 
T promedio: 43 minutos 
Frente 2: Tractor 

Minutos en Patio 1

10%

27%
24%

15%

5%

20%

15 30 45 60 75 y mayor...

Min

Minutos en Patio 1

3%

23%

34%

23%

14%

3%

15 30 45 60 75 y mayor...

Min
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T promedio: 46minutos 
Frente 3: Tractor 

 
T promedio: 48 minutos 
Frente 4: Tractor 

 
T promedio: 44 minutos 
Frente 4: Tractomula 

Minutos en Patio 2

11%

45%

25%

7%
2%

9%

15 30 45 60 75 y mayor...

Min

Minutos en Patio 3

11%

33%

15% 15% 15%

11%

15 30 45 60 75 y mayor...

Min

Minutos en Patio 4

13%

44%

16%

10%

3%

13%

15 30 45 60 75 y mayor...

Min
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T promedio: 37 minutos 
Frente 5: Canasta HD 20 

 
T promedio: 54 minutos 
 
Frente 5 Canasta HD 30 

 
T promedio: 29 minutos 

Minutos en Patio 4

21%

32%

21%

16%

0%

11%

15 30 45 60 75 y mayor...

Min

Minutos en Patio 5 Canaasta HD 20 

2%

45%

21%

10%

2%

19%

15 30 45 60 75 y mayor...

Min

Minutos en Patio 5 Tractomula HD 30

14%

53%

23%

9%

0% 2%

15 30 45 60 75 y mayor...

Min
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Frente 6: Canasta HD 20 

 
T promedio: 58.75 minutos 
 
Frente 6: Canasta HD 30 

 
T promedio: 27.59 minutos 
 
Frete 7: Tractomula 

Minutos en Patio 6 Canaasta HD 20

0%

31% 31%

13%

0%

25%

15 30 45 60 75 y mayor...
Min

Minutos en Patio 6 Canaasta HD 30

16%

51%

24%

8%

0% 2%

15 30 45 60 75 y mayor...

Min
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T promedio: 60 minutos 
Frente 8 

 
T promedio: 50 minutos 
 
Frente 9: 

 
T promedio: 48 minutos 

Minutos en Patio 7

0%

16%

27%
29%

11%

18%

15 30 45 60 75 y mayor...

Min

Minutos en Patio 8

0%

29% 29% 29%

0%

14%

15 30 45 60 75 y mayor...

Min

Minutos en Patio 9

0%

26%

35%

23%

2%

14%

15 30 45 60 75 y mayor...

Min
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PROMEDIO GENERAL: 45,36 Minutos 

 
 

b. Tiempo de descargue de los vehículos por frente 
 
Frente 1: Tractor 

 
T promedio:  12,3 minutos. 
 
Frente 1: Tractomula 

Minutos en Patio General

9%

39%

22%

14%

4%

12%

15 30 45 60 75 y mayor...

Min

Descargue en Patio

12%

34%

29%

15%

2%
5%

2%

5 10 15 20 25 30 y
mayor...

Min
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T promedio: 12,6 minutos. 
 
Frente 2: Tractor 

 
T promedio: 9,2 minutos 
 
Frente 3: Tractor 

Descargue en Patio

0%

37%
40%

17%

3% 3%
0%

5 10 15 20 25 30 y mayor...

Min

Descargue en Patio

16%

48%

30%

7%

0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 y
mayor...

Min
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T promedio: 10,6 minutos 
 
Frente 4: Tractor 

 
T promedio: 11,98 minutos 
Frente 4: Tractomula 

 
T promedio: 11,4 minutos 

Descargue en Patio

4%

59%

26%

11%

0% 0% 0%

5 10 15 20 25 30 y mayor...

Min

Descargue en Patio

8%

49%

28%

12%

2% 0% 1%

5 10 15 20 25 30 y
mayor...

Min

Descargue en Patio

21%

37%

21%

5%

11%

5%

0%

5 10 15 20 25 30 y mayor...

Min
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Frente 5: Canastas HD 20 

 
T promedio: 14,93 minutos 
 
Frente 5: Canastas HD 30 

 
T promedio: 8,09 minutos 
Frente 6: Tractomula 

 

Descargue en Patio

0%

26%

40%

17%

7% 5% 5%

5 15 25 y
mayor...Min

Descargue en patio

32%

44%

18%

5%
2% 0% 0%

5 15 25 y
mayor...Min

Descargue en patio

32%

44%

18%

5%
2% 0% 0%

5 15 25 y
mayor...Min
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T promedio: 9,47 minutos 
 
Frente 7: Tractomula 

 
T promedio: 17,05 minutos 
 
Frente 8: tractomula 

 
T promedio: 17,72 minutos 
Frente 9: Tractomula 

Descargue en Patio

0%

14%

32%

36%

5%

9%

5%

5 10 15 20 25 30 y
mayor...

Min

Descargue en Patio

0%

17%

53%

22%

0% 0%

8%

5 15 25 y
mayor...

Min
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T promedio: 13.5 minutos 
 
PROMEDIO GENERAL: 12,01 minutos 

 
 

c. Tiempo de descargue de vagones 
 

Descargue en Patio

2%

28%

40%

23%

5%

0%
2%

5 10 15 20 25 30 y
mayor...

Min

Descargue en Patio 

11%

39%

30%

13%

3% 2% 2%

5 10 15 20 25 30 y mayor...

Minutos
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Promedio general de tiempo de descague por vagón: 3 ,6 minutos 

 
 

d. Tiempo en cola patios caña 
 

Frente 1: Tractor 

Tiempo por Vagón

2,91 2,85

3,75
4,11

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

Caucaseco HD 12 HD 20 HD 30

Tipo Vagón

T
ie

m
po

 (
m

in
)

Tiempo de Descargue en Patio Canasta

20%

34% 34%

11%

1%

2 3 5 10 y mayor...

Min
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T promedio: 38.6 minutos 
 
Tractomula 

 
T promedio: 30.6 minutos 
 
Frente 2 

 
T promedio: 37 minutos 

Tiempo en Cola Patio Dumper (1)

2%

17%

7% 10% 7%

15%

41%

5 10 15 20 25 30 y
mayor...Min

Tiempo en Cola Patio Tractomula (1)

3% 6%
14%

9%
17%

11%

40%

5 10 15 20 25 30 y
mayor...

Min

Tiempo en Cola Patio Dumper (2)

0%

23%
18%

11%
16%

9%

23%

5 10 15 20 25 30 y
mayor...

Min
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Frente 3 

 
T promedio: 37.8 minutos 
 
Frente 4 Tractor 

 
T promedio: 32 minutos 
Tractomula 

 

Tiempo en Cola Patio dumper (3)

4%

26%

4%

19%

4% 4%

41%

5 10 15 20 25 30 y
mayor...

Min

Tiempo en Cola Patio Dumper (4)

8%

24%

14% 14%
9%

3%

29%

5 10 15 20 25 30 y
mayor...

Min

Tiempo en Cola Patio Tractomula (4)

5%

32%

11% 11% 11% 11%

21%

5 10 15 20 25 30 y
mayor...

Min
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T promedio: 25.3 minutos 
 
Frente 5 Canasta HD 20 

 
T promedio: 38.6 minutos 
 
Canasta HD 30 

 
T promedio: 20.8 minutos 
Frente 6: Canasta HD 20 

Tiempo en Cola Patio Tractomula HD 20 (5)

10%
14% 14%

17%

7%
12%

26%

5 10 15 20 25 30 y
mayor...

Min

Tiempo en Cola Patio Tractomula HD 30 (5)

9%

14%

19%
23%

12% 11% 12%

5 10 15 20 25 30 y
mayor...

Min
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T promedio: 42.31 minutos 
 
Canasta HD 30 

 
T promedio: 19.03 minutos 
 
Frente 7 

 

Tiempo en Cola Patio Tractomula HD 20 (6)

0%
6%

25%

13%

0%

19%

38%

5 10 15 20 25 30 y
mayor...

Min

Tiempo en Cola Patio Tractomula HD 30 (6)

8%

20% 21%

16%

10%
7%

18%

5 10 15 20 25 30 y
mayor...

Min

Tiempo en Cola Patio Tractomula (7)

2% 4%
11%

7%
13% 16%

47%

5 10 15 20 25 30 y
mayor...

Min
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T promedio: 43.5 minutos 
Frente 8 

 
T promedio: 32.3 minutos 
 
Frente 9 

 
T promedio: 34.6 minutos 
 
PROMEDIO GENERAL TIEMPO EN COLA PATIO: 33.3 minutos  

Tiempo en Cola Patio Tractomula (8)

6%
11% 8% 11% 11% 11%

42%

5 10 15 20 25 30 y
mayor...

Min

Tiempo en Cola Patio Tractomula (9)

0%

12%
19%

9% 7% 5%

49%

5 10 15 20 25 30 y
mayor...

Min
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Tiempo en Cola Patio General

0%
6%

25%

13%

0%

19%

38%

5 10 15 20 25 30 y
mayor...

Min
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ANEXO 2: Tiempo en la suerte por frente 
a. Tiempo en la suerte 

 
Frente1: Tractor 

 
Promedio: 96,66 minutos 
 
Tractomula 

 
Promedio: 93,30 minutos 
Frente 2: 

Tiempo en Alce Dumper (1)

3% 5%
9%

12%

22%

5%

10%

33%

15 45 75 105

Min

Tiempo en Alce Tractomula (1)

13%

6% 6%

11%
7%

13%
9%

35%

15 45 75 105

Min
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Promedio: 25,64  minutos 
 
Frente 3 

 
Promedio: 26.6  minutos 
 
Frente 4 Tractor 

 
Promedio: 37.78  minutos 

Tiempo en Alce Dumper (2)

17%

58%

15%
6% 2% 2% 0% 0%

15 45 75 105
Min

Tiempo en Alce Dumper (3)

17%

52%

22%

6% 4% 0% 0% 0%

15 45 75 105

Min

Tiempo en Alce Dumper (4)

5%

48%

21%

10%
6% 7%

2% 1%

15 45 75 105

Min



127 

 

Tractomula 

 
Promedio: 80.12  minutos 
 
Frente 5 Canasta HD 20 

 
Promedio: 88.5  minutos 
 
Canasta HD 30 

 

Tiempo en Alce Tractomula (4)

0% 0%

13%

25%

38%

13%

0%

13%

15 45 75 105
Min

Tiempo en Alce HD 20 (5)

0% 0%

13%

22%
19% 19%

9%

19%

15 45 75 105

Min

Tiempo en Alce HD 30 (5)

2%

35%

28%

18%

5% 5% 3% 5%

15 45 75 105

Min
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Promedio: 44.1  minutos 
Frente 6 Canasta HD 20 

 
Promedio: 64.2  minutos 
 
Canasta HD 30 

 
Promedio: 54.41  minutos 
 
Frente 7 

Tiempo en Alce HD 20 (6)

8%
11%

14%

22%

17%

3%

8%

17%

15 45 75 105
Min

Tiempo en Alce HD 30 (6)

2%

35%

28%

18%

5% 5% 3% 5%

15 45 75 105
Min
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Promedio: 81.7  minutos 
Frente 8 

 
Promedio: 133.69  minutos 
 
Frente 9 

 
Promedio: 149.76  minutos 
 

Tiempo en Alce Tractomula (7)

11%

5%

14%
11%

7%

11%

16%

25%

15 45 75 105
Min

Tiempo en Alce Tractomula (8)

2% 6% 6% 2%

14%

4% 6%

59%

15 45 75 105

Min

Tiempo en Alce Tractomula (9)

0% 0% 0% 4% 0%

16% 20%

60%

15 45 75 105

Min
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Promedio General Equipos de Transporte en Suerte: 6 7.1 minutos 

 
b. Tiempo en la suerte: día vs noche por frente  

 
 
Frente 1: Tractor Día 

 
Promedio: 80.6  minutos 
 
Tractor Noche 

Tiempo en Alce General

6%

25%

16%
12%

10%
7% 6%

18%

15 45 75 105

Min

Tiempo en Alce Día Dumper (1)

3%
5%

14%

19% 19%

5%

16%
19%

15 45 75 105
Min
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Promedio: 117.5  minutos 
 
Tractomula Día 

 
Promedio: 101.2  minutos 
 
Tractomula Noche 

Tiempo en Alce Noche Dumper (1)

7% 4% 0% 0%

22%

4%

15%

48%

15 45 75 105
Min

Tiempo en Alce Día Tractomula (1)

13%

0% 0%

13%

3%

13%
20%

37%

15 45 75 105
Min
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Promedio: 82.6  minutos 
 
Frente 2 Día 

  
Promedio: 27  minutos 
Noche 

 
Promedio: 27  minutos 

Tiempo en Alce NocheTractomula (1)

13% 13% 13% 13%
9% 9%

3%

28%

15 45 75 105
Min

Tiempo en Alce dumper Día (2)

17%

52%

17%
10%

3% 0% 0% 0%

15 45 75 105
Min

Tiempo en Alce dumper Noche (2)

8%

60%

28%

0% 4% 0% 0% 0%

15 45 75 105
Min
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Frente 3 Día 

 
Promedio: 26.89  minutos 
 
Noche 

 
Promedio: 22.53  minutos 
Frente 4 Día 

 

Tiempo en Alce Día Dumper (3)

19%

56%

11% 8%
3% 3% 0% 0%

15 45 75 105
Min

Tiempo en Alce Noche Dumper (3)

24%

53%

24%

0% 0% 0% 0% 0%

15 45 75 105
Min

Tiempo en Alce Día Dumper (4)

4%

38%

17%
13% 13% 10%

4% 2%

15 45 75 105
Min
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Promedio: 44.92  minutos 
 
Noche 

 
Promedio: 37.69  minutos 
 
Frente 5 Día 

 
Promedio: 68.82  minutos 
Noche 

Tiempo en Alce Noche Dumper (4)

5%

50%

24%

10%
5% 5%

0% 2%

15 45 75 105
Min

Tiempo en Alce Día Tractomula (5)

0%

18%
20%

17%

9%

14%

8%

14%

15 45 75 105
Min
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Promedio: 39.19 minutos 
 
Frente 6 Día 

 
Promedio: 63.45 minutos 
 
Noche 

 
Promedio: 52.64 minutos 
 

Tiempo en Alce Noche Tractomula (5)

3%

34%

28%

22%

9%

3%
0% 0%

15 45 75 105

Min

Tiempo en Alce Día Tractomula (6)

3%

13%

22% 22%

13%

3%
7%

17%

15 45 75 105
Min

Tiempo en Alce Noche Tractomula (6)

2%

30%

17%
15%

18%

6% 5% 6%

15 45 75 105
Min
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Frente 7 Día 

 
Promedio: 85.27 minutos 
 
Noche 

 
Promedio: 78.85 minutos 
 
Frente 8 Día 

 

Tiempo en Alce Día Tractomula (7)

9%
5%

14% 14%
9%

5%

14%

32%

15 45 75 105
Min

Tiempo en Alce Noche Tractomula (7)

12%

4%

12%
8% 8%

27%

15% 15%

15 45 75 105
Min

Tiempo en Alce Día Tractomula (8)

0%

8%

0% 0%

20%

8% 8%

56%

15 45 75 105
Min
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Promedio: 127.52  minutos 
Noche 

 
Promedio: 140.12  minutos 
 
Frente 9 Día 

 
Promedio: 209.82  minutos 
 
Noche 

Tiempo en Alce Noche Tractomula (8)

4% 4%
13%

4% 8%
0%

4%

63%

15 45 75 105
Min

Tiempo en Alce Día Tractomula (9)

9%
0% 0% 0% 0% 0%

9%

82%

15 45 75 105
Min
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Promedio: 152.5  minutos 
 
PROMEDIO GENERAL DIA: 70,42 MINUTOS 

 
 
 
PROMEDIO GENERAL NOCHE: 66,69  MINUTOS 

 
  

Tiempo en Alce Noche Tractomula (9)

7%
0% 0%

7%
0%

7%
14%

64%

15 45 75 105

Min

Tiempo en Alce Día

7%

21%

14% 14%

10%
7% 8%

19%

15 45 75 105
Min

Tiempo en Alce Noche

7%

27%

17%

10% 11%

6% 5%

17%

15 45 75 105
Min
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ANEXO 3: Tiempos de desplazamiento  
a. Velocidad media de los vehículos de transporte 

Frente 1: Tractor Vacío 

 
Promedio: 11,5 Km/h 
 
Tractor Frente 1 Cargado 

 
Promedio: 11,4 Km/h 
 
 
Tractomula Vacía frente 1 

Velocidad Dumper Vacío (1)

39% 39%

8% 7%
3% 3%

10 15 20 25 30 y mayor...

Km/h

Velocidad Cargado Dumper (1)

56%

25%

5% 7%
3% 5%

10 15 20 25 30 y mayor...

Km/h
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Promedio: 15,4 Km/h 
 
Tractomula Cargada frente 1 

 
Promedio: 11.2 Km/h 
 
Frente 2: Tractor Vacío 

 

Velocidad Vacío Tractomula (1)

20%

25%

31%

17%

7%

0%

10 15 20 25 30 y mayor...

Km/h

Velocidad CargadaTractomula (1)

49%

24%

15%

7%
3% 2%

10 15 20 25 30 y mayor...
Km/h

Velocidad Dumper Vacío (2)

34%

26%

20%

6%
8%

6%

10 15 20 25 30 y mayor...
Km/h
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Promedio: 14.2 Km/h 
Tractor Cargado 

 
Promedio: 11.5 Km/h 
 
Frente 3: Tractor Vacío 

 
Promedio: 15.8 Km/h 
 
Tractor Cargado 

Velocidad Dumper Cargado (2)

38%

46%

8%
2% 4% 2%

10 15 20 25 30 y mayor...

km/h

Velocidad Dumper Vacio (3)

25%
27%

25%

8%

12%

4%

10 15 20 25 30 y
mayor...

Km/h
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Promedio: 13.1 Km/h 
Frente 4: Tractor Vacío 

 
Promedio: 17.8  Km/h 
 
Tractor Cargado 

 
Promedio: 16.5 Km/h 

Velocidad Dumper Cargado (3)

38%

27%
23%

6%
2% 4%

10 15 20 25 30 y
mayor...Km/h

Velocidad Dumper Vacío (4)

15%

28%

19%
16% 15%

7%

10 15 20 25 30 y
mayor...Km/h

Velocidad Dumper Cargado (4)

27%

16%

22%

15% 14%

6%

10 15 20 25 30 y
mayor...Km/h
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Tractomula Vacía Frente 4 

 
Promedio: 17.7 Km/h 
 
Tractomula Cargada Frente 4 

 
Promedio: 12.4  Km/h 
 
Frente 5: Tractomula Vacía 

 

Velocidad Tractomula Vacía (4)

0%

43%

29%

14% 14%

0%

10 15 20 25 30 y
mayor...Km/h

Velocidad Tractomula cargada (4)
43%

29% 29%

0% 0% 0%

10 15 20 25 30 y
mayor...Km/h

Velocidad Tractomula Vacía (5)

0%

5%

15% 14%

33% 33%

10 15 20 25 30 y mayor...
km/h
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Promedio: 28.2 Km/h 
 
Tractomula Cargada Frente 5 

 
Promedio: 23.8 Km/h 
Frente 6: Tractomula Vacía 

 
Promedio: 34.9  Km/h 
 
Tractomula Carga Frente 6 

Velocidad Tractomula Cargada (5)

0%
4%

27%

35%

20%

14%

10 15 20 25 30 y mayor...

Km/h

Velocidad Tractomula Vacía (6)

1% 3%
9%

13%
16%

57%

10 15 20 25 30 y
mayor...km/h
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Promedio: 25.7 Km/h 
 
Frente 7: Tractomula Vacía 

 
Promedio: 26.7 Km/h 
Tractomula Cargada Frente 7 

 
Promedio: 18.9  Km/h 
 

Velocidad Tractomula Cargada (6)

0%

10%

22% 23%

13%

31%

10 15 20 25 30 y mayor...

Km/h

Velocidad Tractomula Vacía (7)

0%
4%

9%

35%

28%
24%

10 15 20 25 30 y
mayor...Km/h

Velocidad Tractomula Cargada (7)

9%

17%

35%

22%

11%
7%

10 15 20 25 30 y
mayor...Km/h
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Frente 8: Tractomula Vacía 

 
Promedio: 27.4  Km/h 
 
Tractomula Cargada Frente 8 

 
Promedio: 20.5  Km/h 
 
Frente 9: Tractomula Vacía 

 

Velocidad Tractomula Vacía (8)

2%
4%

10%

16%

37%

31%

10 15 20 25 30 y
mayor...

Km/h

Velocidad Tractomula Cargada (8)

2%

14%

37%

24%

16%

6%

10 15 20 25 30 y mayor...
km/h

Velocidad Tractomula Vacía (9)

0%

8%

20% 20%

24%

28%

10 15 20 25 30 y mayor...

Km/h
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Promedio: 25.7  Km/h 
 
Tractomula Cargada Frete 9 

 
Promedio: 18  Km/h 
 

b. Distancias media 
 

 
 

c. Peso por viaje por frente 
 

 
 
 
Tractomula Frente 1 

Velocidad Tractomula Cargada (9)

8%

28% 28%

24%

12%

0%

10 15 20 25 30 y
mayor...Km/h

DISTANCIA PROMEDIO INGENIO-SUERTE

11,8
9,8 9,7 8,9

31,5
29,3

25,1
21,1 20,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
FRENTE

K
M
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Promedio: 65.3 Toneladas 
 
Frente 2: Tractor 

 
Promedio: 34.2 Toneladas 
 
Frente 3: Tractor 

 

Toneladas por Tren Tractomula (1)

0% 3% 3% 3%

71%

20%

0% 0% 0%

30 50 70 90 y
mayor...Ton

Toneladas por Tren Dumper (2)

36% 36%

27%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

30 50 70 90 y
mayor...Ton

Toneladas por Tren Dumper (3)

11%

44% 44%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

30 50 70 90 y
mayor...Ton
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Promedio: 37.7 Toneladas 
 
Frente 4: Tractor 

 
Promedio: 35.8 Toneladas 
 
Frente 5: Canasta HD 20 Tractomula 

 
Promedio: 44.8 Toneladas 
 
 
Frente 6: Canasta HD 20 Tractomula 

Toneladas por Tren Dumper (4)

22%

53%

21%

3%
0% 0% 0% 0% 0%

30 50 70 90 y
mayor...Ton

Toneladas por Tren Tractomula (5)
HD 20

10%
17%

40%

26%

7%
0% 0% 0% 0%

30 50 70 90 y
mayor...Ton
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Promedio. 38.9 Toneladas 
 
Frente 6: Canasta HD 30 Tractomula 

 
Promedio. 38.47 Toneladas 
 
Frente 7: Tractomula 

 

Toneladas por Tren Tractomula (6)
HD 20

4%

57%

30%

9%

0% 0% 0% 0% 0%

30 50 70 90 y
mayor...Ton

Toneladas por Tren Tractomula (6)
HD 30

17%

46%

26%

11%

0% 0% 0% 0% 0%

30 50 70 90 y
mayor...Ton

Toneladas por Tren Tractomula (7)

0% 0%

9%

2%
7%

27%

56%

0% 0%

30 50 70 90 y
mayor...Ton
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Promedio. 76.7 Toneladas 
Frente 8: Tractomula 

 
Promedio. 80.5 Toneladas 
 
Frente 9: Tractomula 

 
Promedio: 69.5 Toneladas 
 
 
PROMEDIOEDIO GENERAL: 46,2 Toneladas 

Toneladas por Tren Tractomula (8)

0% 0% 0%
3%

11%

33%
36%

17%

0%

30 60 90
Ton

Toneladas por Tren Tractomula (9)

0% 0%

5%

23% 23%
21%

26%

2%
0%

30 50 70 90 y
mayor...Ton
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Toneladas por Tren General

14%

35%

23%

10%
6% 5% 6%

1% 0%

30 50 70 90 y
mayor...Toneladas
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ANEXO 4: Tiempos de ciclo por frente 
Frente 1 

 
Tiempo de Ciclo promedio: 3.97 Hrs 
Distancia media: 11.8 Km. 
Frente 2 

 
Tiempo de Ciclo promedio: 2.04 Hrs 
Distancia media: 9.8 Km. 
 
Frente 3 

TIEMPO DE CICLO ALCE 1

Patio (Hrs)
21%

Alce (Hrs)
41%

T.V. Vacio 
(Hrs)
18%

T.V. Lleno (Hrs)
20%

TIEMPO DE CICLO ALCE 2

Patio (Hrs)
37%

Alce (Hrs)
21%

T.V. Vacio 
(Hrs)
20%

T.V. Lleno (Hrs)
22%
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Tiempo de Ciclo promedio: 2.01 Hrs 
Distancia media: 9.7 Km. 
Frente 4 

 
Tiempo de Ciclo promedio: 2.69 Hrs 
Distancia media: 8,9 Km. 
 
Frente 5 

TIEMPO DE CICLO ALCE 3

Patio (Hrs)
41%

Alce (Hrs)
22%

T.V. Vacio 
(Hrs)
17%

T.V. Lleno (Hrs)
20%

TIEMPO DE CICLO ALCE 4

T.V. Vacio 
(Hrs) 19%

T.V. Lleno (Hrs) 
30%

Alce (Hrs) 23%

Patio (Hrs) 27%
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Tiempo de Ciclo promedio: 3.64 Hrs 
Distancia media: 31.5 Km. 
 
Frente 6 

 
Tiempo de Ciclo promedio: 3.18 Hrs 
Distancia media: 29.3 Km. 
 
 
 
 
 

TIEMPO DE CICLO ALCE 5

Patio (Hrs) 25%

Alce (Hrs) 24%T.V. Vacio 
(Hrs)  24%

T.V. Lleno (Hrs)  
28%

TIEMPO DE CICLO ALCE 6

T.V. Lleno (Hrs)  
26%

T.V. Vacio 
(Hrs)  21%

Alce (Hrs) 30%

Patio (Hrs) 23%
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Frente 7 

 
Tiempo de Ciclo promedio: 4.16 Hrs 
Distancia media: 25.1 Km. 
 
Frente 8 

 
Tiempo de Ciclo promedio: 5.57 Hrs 
Distancia media: 21.1 Km. 
Frente 9 

TIEMPO DE CICLO ALCE 7

T.V. Lleno (Hrs)  
25%

T.V. Vacio 
(Hrs)  18% Alce (Hrs) 33%

Patio (Hrs)  
24%

TIEMPO DE CICLO ALCE 8

Patio (Hrs); 
15%

Alce (Hrs); 40%T.V. Vacio 
(Hrs); 19%

T.V. Lleno 
(Hrs); 26%
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Tiempo de Ciclo promedio: 5.31 Hrs 
Distancia media: 20.7 Km. 
 
Tiempo de ciclo Frentes 
Tiempo de ciclo + 10% tiempo suplementario 

 
Tiempo Promedio: 3.62 horas 
Distancia promedio: 18.65 Km 
  

TIEMPO DE CICLO ALCE 9

Patio (Hrs); 
15%

Alce (Hrs); 47%

T.V. Vacio 
(Hrs); 16%

T.V. Lleno 
(Hrs); 22%

Tiempo de Ciclo

3,97

2,04 2,01

2,69

3,64
3,18

4,16

5,57
5,31

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Frente

H
or

as
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ANEXO 5: Distribuciones estadísticas de las variabl es de entrada 
del modelo de simulación 

 
Ver archivo: Anexo 5. Distribuciones estadísticas de las variables de entrada.pdf 


