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GLOSARIO 

 

Alce.  Conjunto de máquinas y personas que cosechan (cortan y alzan) la caña en la suerte. Esta 

palabra viene del corte manual, donde el alce sólo se encarga de levantar la caña arrumada y 

cargar los transportes. Aunque el proceso de cosecha cambió con el corte mecánico, se mantiene 

el mismo nombre.  

Alzadora.  Máquina que alza la caña de azúcar para cargar vagones. 

Bagazo.  Residuo fibroso, que se genera en la extracción del jugo de caña, utilizado 

tradicionalmente para cogeneración. 

Biomasa de Caña.  Caña con sus residuos agrícolas (cogollo, hojas, chulquin). 

Caña.  Tiene 2 connotaciones. 1. Planta de caña de azúcar. 2. Tallo de la planta de caña que es la 

parte que se utiliza para producir azúcar (sacarosa), esto también se conoce como caña limpia.  

Cabezote.  Tractomula sin los vagones. 

Caña Quemada.  Caña que se quema en la suerte para facilitar el corte manual. 

Caña Verde.  Caña que no se quema para su corte. 

Chorras.  Caña cortada organizada en líneas de seis surcos. 

Corte Manual.  Corte realizado por corteros. 

Corte Mecánico.  Corte que se realiza por cosechadora mecánica. 

Cosecha Integral.  Corte de la biomasa de la caña con cosechadora.  

Cosechadora.  Máquina que se encarga de cortar la caña. 

Corteros.  Personas que se encargan de cortar caña de azúcar. 

Ingenio Azucarero (Ingenio).  Tiene 2 connotaciones. 1. Instalación donde se elabora azúcar 

(sacarosa) y sus subproductos. 2. Los patios del Ingenio por donde circula el transporte de caña. 
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Mesas del molino.  Sitio donde se descarga la caña que se dirige hacia el molino por medio de 

conductores. 

RAC.  Residuos Agrícolas de Caña. 

Suerte.  Cultivo de caña con su callejón donde se ubica el alce. 

Tractomula.  Medio de transporte utilizado actualmente para transportar la caña de azúcar. Se 

llama así contenga o no vagones. 

Tren.  Tractomula con los vagones. Puede estar lleno de caña o vacío. 

Vagón de autovolteo.  Vagón donde la cosechadora descarga la caña de manera continua 

mientras la corta. Este vagón es halado por un tractor. 

Vagón de transporte.  Vagón que transporta la caña.  
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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta un modelo de simulación del sistema de abastecimiento de caña de un 

ingenio azucarero, que sirve como soporte para la toma de decisiones operacionales. El modelo 

fue implementado en el lenguaje de programación C++ utilizando el entorno de desarrollo  Qt 

Creator. Este modelo de simulación comprende desde la cosecha de la caña en la suerte hasta la 

descarga de la caña en los patios del ingenio, además cuenta con ventanas de tiempo por los 

cambios de turno, tiene en cuenta la incertidumbre inherente del sistema y considera todas las 

colas que se forman en los procesos. Se parte de un ingenio hipotético en estado “normal”, que se 

analiza en estado estacionario y se encuentra los siguientes resultados: el valor esperado de caña 

descargada es 5.509 toneladas con un coeficiente de variación de 0.014, el valor esperado de la 

duración de molino apagado es 2 minutos con un coeficiente de variación de 6.4 y el valor 

esperado de tiempo en colas es 168 minutos por viaje, con un coeficiente de variación de 0.032 

minutos. Se evaluó la cosecha integral encontrando que el valor esperado de la caña descargada 

es 3.695 toneladas y el coeficiente de variación es 0.113. Además se evaluó los ambientes: época 

lluviosa, cosecha en lugares lejanos, disponibilidad de la mitad de recursos y una configuración 

alternativa que suelta los vagones de la tractomula en la zona de descarga de caña para permitir 

que las tractomulas continúen sin esperar.  

Palabras Claves: Simulación por eventos discretos, sistema logístico de abastecimiento, caña de 

azúcar, RAC. 
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ABSTRACT 

 

This research work presents a simulation model of the cane delivery system in a sugar mill, usable 

as a support tool for operational decision making. This model was implemented using the C++ 

programming language and the Qt Creator development environment. The presented simulation 

model considers the process starting at the cane harvesting and finishing when the cane is 

unloaded at the sugar mill reception, takes into account turn shifts, inherent uncertainty in the 

system and all process queues. This work is based on a hypothetical sugar mill with “normal” 

conditions and is analyzed in steady-state finding the following results: an expected value of 5.509 

tons of unloaded cane with a coefficient of variation of 0.014, sugar mill turn-off time with an 

expected value of 2 minutes with a coefficient of variation of 6.4 and transport cycle time with 

expected value 168 minutes and coefficient of variation 0.032. Harvesting with green residues was 

evaluated, finding an expected value of 3.695 tons and coefficient of variation 0.113. Other 

environments were also evaluated: rainy season, harvesting at remote places, limited available 

resources, and an alternative process where transport wagons are dropped at the unloading stage 

allowing the transport truck to continue immediately without waiting.  

Key Words:  Discret – Event System Simulation, Logistics supply system, sugarcane, green residues.
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INTRODUCCIÓN 

 

Los ingenios azucareros necesitan el suministro oportuno de caña de azúcar para la elaboración de 

azúcar, alcohol carburante y otros subproductos, este proceso de suministro es realizado por el 

área de Cosecha. La cosecha de caña comprende labores de precosecha, y de logística de 

abastecimiento: corte, alce, transporte hasta el patio de caña del ingenio y descargue de la caña 

en las mesas del molino. La logística del sistema de abastecimiento en los ingenios azucareros, es 

muy compleja debido a la alta incertidumbre y las interrelaciones entre los procesos. En Colombia 

en los últimos años se ha estado incrementado la participación de la cosecha mecánica y el uso de 

residuos agrícolas para la utilización de la fábrica. 

Debido que los ingenios tienen mayor necesidad de ser competitivos en un mercado cada vez más 

globalizado, esta investigación busca diseñar una herramienta que pueda ayudar a una mejor 

toma de decisiones en el área de cosecha.  Se escoge la simulación ya que es una técnica que imita 

la operación de un sistema del mundo real permitiendo responder preguntas del tipo ¿qué pasaría 

si? y que tiene en cuenta la incertidumbre del sistema.  

Como se muestra en la figura 1, las fuentes de incertidumbre del sistema de abastecimiento de 

caña son principalmente: el tráfico y diseño de vías que afectan la velocidad promedio de los 

trenes, la molienda de caña puede variar por problemas en el molino, el diseño en la suerte y el 

clima dan la velocidad del alce y el daño en los equipos afecta la disposición y velocidad de los 

mismos. 

Esta simulación por eventos discretos tiene en cuenta varios factores (ver figura 2): 

 Ventanas de Tiempo. Tiene en cuenta los cambios de turno. 

 Configuración de la descarga de caña. Permite probar configuraciones de la caña. 

 Problema en la suerte. Se refiere a fallas mecánicas en el alce, mal diseño de la suerte o 

mal clima. 

 Efecto de la Distancia. Distancia de las suertes respecto el ingenio. 
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Esta investigación se divide en tres partes. La primera parte está conformada por Antecedentes 

(sección 3), Marco Conceptual (sección 4) y Marco Contextual (sección 5). Los Antecedentes son 

los estudios previos que han realizado sobre logística de abastamiento de cultivos, especialmente 

de caña de azúcar. El Marco Conceptual describe los conceptos sobre simulación. El Marco 

Contextual detalla el funcionamiento general de un ingenio. La segunda parte muestra el 

desarrollo del simulador (Sección 6). La tercera parte analiza algunos escenarios o ambientes 

(Sección 7). 

 

 

 
Figura 1. La incertidumbre en el sistema 

 

Se analizó un ingenio azucarero hipotético en estado “normal” utilizando diferentes medidas de 

desempeño,  luego se analizó el efecto del cambio a cosecha integral y otros escenarios o 

ambientes.  
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De esta manera el análisis del sistema con la simulación permite tomar decisiones que mejoren la 

programación de equipos que se necesitan en la operación y a la vez aumentar el nivel de servicio 

para el  molino. 

 

 

 

 
Figura 2. Factores que tiene en cuenta la simulación  

Simulación 

Efecto de las 
distancias 

Problemas en la 
Suerte 

Configuración 
de la descarga 

de caña 

Ventanas de 
Tiempo 



4 
 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de simulación discreta por eventos del abastecimiento por cosecha integral con 

biomasa de caña de azúcar como sistema de soporte a las decisiones de cosecha.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Definir  los componentes del sistema real, las variables e indicadores involucrados para el 

diseño del modelo de simulación. 

 

• Construir el modelo de simulación por eventos del abastecimiento por cosecha integral con 

biomasa de caña de azúcar en un software de programación o simulación. 

 

• Validar el modelo de simulación diseñado. 

 

• Realizar un análisis de escenarios para estudiar el impacto de las variables seleccionadas por 

medio de indicadores. 
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2. ANTECEDENTES  

 

Se han utilizado diferentes metodologías en los países productores de caña para el mejoramiento 

de la recolección de caña como optimización, algoritmos heurísticos y simulación.  Díaz (2000) 

utilizó una Heurística Guided Local Search para el problema del viajero de negocios, aplicándola a 

la asignación de alzadoras en un ingenio. Higgins & Muchow, (2003) y Furlan et al. (2010), 

utilizaron algoritmos de optimización para analizar las diferentes alternativas de abastecimiento 

de caña. 

 

Tabla 1. Aspectos generales de la literatura de simulación de abastecimiento de caña 

Artículo Software Lugar 
Capacidad 

Máxima 
Observación 

Lejars, et al.  
(2008) 

MAGI  (Visual Basic) 
Réunion 

Sur África 
- - 

Le Gal, et al. (2008) 
Arena 
MAGI 

(Visual Basic) 
Sur África 340 t/h* - 

Iannoni & 
Morabito,  (2006) 

Arena Brasil 
36,000 
t /día 

- 

Jorio, et al. (2006) SIMUL8 Marruecos 
3500 
t /día 

- 

Higgins & Davies, 
(2005) 

Lahey Fortran Australia 
370 
t/h 

Optimización de 
capacidades y tiempos 

de comienzo 

Higgins, et al. 
(2004) 

- Australia - 

Varios modelos que se 
reagrupan. Algoritmos 
de optimización dentro 

de la simulación 
 

 Guilleman, et al. 
(2003) 

Excel Sur África 
2millones 

t/año 
 

Barnes, et al. 
(2000) 

Arena 

Excel 
Sur África - - 

Hansen, et al. 
(1998) 

Arena Sur África 
2millones 

t/año 
- 

Semenzato, et al. 
(1995) 

SIMAN IV (lenguaje) 
CINEMA (IDE) 

Perú 
 

250 t/h 
Algoritmo, cambiando 
diferentes valores de 

equipos 
Nota: Los espacios con (-) es porque el artículo no brinda la información. *t: tonelada; h:hora 
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Tischer (2000) estudió la planificación jerárquica integral de la cosecha de la caña de azúcar en 

Colombia,  sus estudiantes Gómez (2001) y Vergara & Pérez (2004) realizaron estudios de 

simulación para la toma de decisiones en cosecha y Criado (1999) realizó estudios sobre modelos 

de pluviosidad para la toma de decisiones de cosecha de caña de azúcar. En el 2006, Guzmán y 

Bran realizaron un estudio de programación de transporte de la caña de azúcar. 

 

Tabla 2. Aspectos que estudian la literatura sobre simulación de abastecimiento de caña 

Artículo 1 2 3 4 5 6 7 

Lejars, et al.  (2008)  x x x x x  

Le Gal, et al. (2008) x x x x x   

Iannoni & Morabito,  (2006) x x x     

Jorio, et al. (2006) x x x  x   

Higgins & Davies, (2005)   x x   x 

Higgins, et al. (2004)   x x   x 

Guilleman, et al. (2003)  x x x x x  

Barnes, et al. (2000) x x x x x   

Hansen, et al. (1998)  x x x x   

Semenzato, et al. (1995) x x x x x   

1. Colas  2. Descarga de caña 3. Transporte 4. Corte/Cosecha de caña 5. Carga de caña 6. Cultivo 7. Costos 

 

La simulación se ha utilizado como técnica para  mejorar la eficiencia de los procesos de cosecha y 

transporte (Nilsson, 1999a; Nilsson 1999b; Nilsson 2000; Sokhansanj et al. 2006;  Kumar et al. 

2007; Sokhansanj et al. 2010; Mobini et al. 2007). Semenzato et al. (1995) simuló un ingenio 

azucarero y optimizó el número de recursos que se necesitaba. Hansen et al. (1998) y Barnes et al. 

(2000) realizaron simulación por eventos discretos del abastecimiento de caña logrando reducir 

retrasos en la molienda, teniendo en cuenta las operaciones de quema y corte manual. Guilleman, 

et al. (2003)  estudiaron el efecto de modificar la cosecha para obtener caña con mayor sacarosa.  

Higgins, et al. (2004) a través de la simulación redujeron el número de cosechadoras en la región e 

implementaron mejores prácticas de cosecha. Higgins & Davies (2005) implementaron la 

simulación en varios ingenios en Australia en el 2003 obteniendo reducción de costos de cosecha y 

transporte. Iannoni & Morabito (2006) mejoraron los tiempos de los transportes en patios 

mediante simulación de eventos discretos. Jorio, et al. 2006 utilizando simulación redujeron el 
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número de transporte en un 50% manteniendo la misma eficiencia. Le Gal, et al. (2008) estudiaron 

el impacto de aumentar la cosecha mecánica en el tiempo de la zafra y el número de máquinas 

que necesitarían por medio de simulación. Lejars, et al. (2008) mejoraron la herramienta MAGI®1 

para que fuera flexible y permitiera simular un gran rango de escenarios.  

En las tablas 1, 2 y 3 se realiza una comparación de la literatura que aparece en revistas indexadas 

relacionada con simulación de abastecimiento de caña de azúcar. Encontrando que en 

Latinoamérica hay muy pocos artículos sobre el tema, siendo la mayoría de Sur África, además se 

aprecia que pocas simulaciones tienen en cuenta las ventanas de tiempo que se dan y no tienen 

en cuenta la descomposición de máquinas ni el clima.    

Tabla 3. Escenarios utilizados en la literatura sobre simulación de abastecimiento de caña 

Artículo Descripción de Tipo de Escenarios 

Lejars, et al.  (2008) 
Capacidades de molienda. Duración de la estación de molienda. 
Capacidades de la cadena. Cambios en la calidad de la caña 

Le Gal, et al. (2008) Tipos y mecanismos de cosecha. Distancia 

Iannoni & Morabito, 
(2006) 

Configuración de los transporte en el área de descarga. Reglas de 
despacho. 

Jorio, et al. (2006) 
Número de vehículos.  Cambio en las ventanas de cosecha. 
Configuración del sistema. 

Higgins & Davies, (2005) Número de transportes. Diferentes ventanas del tiempo. 

Higgins, et al. (2004) 
Número de cosechadoras y de transporte. Diferentes ventanas del 
tiempo. 

Guilleman, et al. (2003) 
Cambio en el momento de la estación de cosecha. Cambio en las 
ventanas de cosecha. 

Barnes, et al. (2000) 
Configuración de los transportes en el área de descarga. Reglas de 
despacho. Cosecha Integral. Número de transportes. Forma de 
entrega. Sistema de descarga. Programas de quemas. 

Hansen, et al. (1998) 
Programa de quemas, Capacidades de carga, rata de corte de caña. 
Configuraciones de carga y transporte. 

Semenzato, et al. (1995) 
Cambio de Número de equipos (cortadoras, alzadoras, transporte). 
Efecto de la distancia. 

 

Respecto a la recolección de residuos de caña, se han realizado diferentes estudios 

experimentales, Franco (2003), Torreza (2003), Amú (2003), Torres, J. S. y Villegas (2006); Morejón 

et al. (2008), Ripoli et al. (2007), Urenha (2008).  En la figura 3 se muestran los métodos de 

recolección de RAC.  También se han realizado estudios cooperativos, como por ejemplo, Ripoli & 

Ripoli (2003) realizaron una confrontación entre sistemas a granel, enfardadora y cosecha integral, 

                                                             
1
 Aplicación realizada en Sudáfrica para soporte en la toma de decisiones para el sector azucarero.  
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encontrando que la cosecha integral es más rentable económicamente comparada con los otros 

métodos.  

Michelazzo & Braunbeck (2008) compararon seis sistemas de recolección: enfardado prismático, 

enfardado cilíndrico, briquetado, peletizado,  cosecha integral con estación de limpieza y a granel 

picado, encontrando que la cosecha integral tiene los menores costos. Otálora (2003) realizó un 

estudio del corte de caña en verde. 

 

Figura 3.  Formas de recolección de residuos agrícolas de caña de azúcar 

 

Se observa que la mayoría de estudios de simulación se realizan en Sudáfrica y se concentran en el 

transporte, carga y descarga de la caña. Este estudio utiliza como referencia principalmente los 

estudios de simulación de Semenzato et al. 1995; Nilsson 1999a, Nilsson, 1999b, Barnes  et al. 

2000; Higgins et al. 2004, Sokhansanj et al. 2006 y Iannoni & Morabito 2006 y el trabajo sobre 

planificación estratégica de un ingenio colombiano de Tischer (2000). 

  

Formas de 
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Picado a 
granel 

Fardo Peletizado Briqueta 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1 SIMULACIÓN 

 

3.1.1 Concepto 

La simulación es una técnica que representa una operación dinámica de un sistema del mundo 

real, que permite observar la evolución de un fenómeno en el tiempo  (Winston, 2004). Hay dos 

enfoques, el enfoque de programación de eventos y el enfoque de interacción de procesos: El 

primero se enfoca en los instantes en el tiempo, cuando ocurren cambios de estado en el sistema, 

y en el segundo en el flujo de cada entidad a través del sistema (Blanco &Fajardo, 2003; Banks, et 

al. 2005). 

Todos los simuladores requieren de las siguientes funciones: 

 Generar números aleatorios. 

 Generar variables aleatorias. 

 Avanzar en el tiempo una unidad o al próximo evento. 

 Registrar los datos de salida. 

 Ejecutar análisis de estadísticas en los datos registrados. 

 Mostrar las salidas en formatos específicos. 

 Detectar y reportar inconsistencias lógicas y otros errores. 

 

 

3.1.2 Conceptos en simulación de eventos discretos 

Sistema: Una colección de entidades que interactúan juntas en el tiempo para llevar a cabo una o 

más metas. 

Modelo: Una representación abstracta de un sistema, usualmente contiene relaciones,  

estructurales, lógicas y matemáticas que describen un sistema en términos de estado, entidades y 

sus atributos, configuraciones, procesos, eventos, actividades y retrasos. 
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Estado del sistema: Una recolección de variables que contiene toda la información necesaria para 

describir el sistema en el tiempo. 

Entidades: Un objeto o componente en el sistema que requiere representación explícita en el 

modelo. 

Atributos: Las propiedades de una entidad dada. 

Lista/Cola: Una colección de entidades asociadas, ordenadas por alguna manera lógica. 

Evento: Una ocurrencia instantánea que cambia el estado de un sistema. 

Nota de evento: Un registro de un evento que ocurre en el  tiempo actual o futuro, a lo largo con 

datos asociados necesarios para ejecutar el evento, como mínimo, el registro incluye tipo del 

evento y el tiempo del evento. 

Lista de eventos: Una lista de anuncios de eventos futuros, ordenadas por tiempo de ocurrencia 

también conocida como  como lista de eventos futuro (FEL), la cual se conoce cuando comienza 

(también pude ser definida en términos de distribuciones estadística.) 

Actividad: Una acción de tiempo de extensión específica. 

Retraso: Una duración de tiempo de extensión indefinida, no específica, el cual no se conoce hasta 

que finaliza. 

Reloj: Una variable que representa el tiempo simulado. 

Diferentes paquetes de simulación tienen diferente terminología para los mismos o similares 

conceptos. 

 

3.1.3 Clasificación de los sistemas 

Un sistema de eventos discretos puede clasificarse según el análisis de sus datos de salida, como 

un sistema de terminación o simulaciones transitorias y simulaciones de no terminación o  estado 

estacionario. 

 

En una simulación de terminación  existen puntos de inicio y terminación precisos y conocidos.  

Cuando el sistema es de terminación la longitud de la simulación es la cantidad de tiempo sobre la 

cual se conduce la misma simulación, es decir que corre por una cierta duración de tiempo TE, 
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donde T es tiempo y E es un evento especificado (o conjunto de eventos) que detiene la 

simulación. Tal sistema simulado "se abre" a la hora 0 en condiciones iniciales bien especificadas y 

"cierra" en el tiempo de parada TE. 

 

Una simulación de un sistema de no terminación comienza la simulación en tiempo 0 en 

condiciones iniciales definidas por el analista (no precisos) y durante un cierto período tiempo 

especificado TE. Por lo general, el analista quiere estudiar el estado de equilibrio, o de largo plazo 

y las propiedades del sistema, es decir, propiedades que no se afectan por las condiciones iniciales 

del modelo en el tiempo 0. Una simulación en estado estacionario es una simulación cuyo objetivo 

es el estudio a largo plazo, o de estado estacionario. 

 

 

3.1.4 Componentes de la simulación  

Los componentes de una simulación se pueden clasificar como: 

 Las salidas.  Cuyos valores se desea obtener como objetivos de la simulación. 

 Entradas de valores iniciales.  Expresan el estado del sistema al principio de la simulación.  

Estas caen en dos categorías: 

• Condiciones iniciales: Datos determinísticos: valores conocidos que son necesarios para 

realizar los cálculos. 

• Datos probabilísticos: variables cuyo comportamiento es aleatorio. 

 

 

3.1.5 Ventajas en la utilización de la simulación 

Las siguientes razones hacen ventajosa la utilización de la simulación: 

 La modelación de un sistema conduce obligatoriamente a su mejor exploración, 

compresión y análisis.  

 Se pueden estudiar nuevos procedimientos  sin intervenir  el curso del sistema real. 

 Captura las interdependencias del sistema.  
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 Tiene en cuenta la variabilidad.  

 Nuevos sistemas de layout pueden probarse sin comprometer recursos.  

  

3.2 PASOS DE LA SIMULACIÓN  

 

Se va a presentar una serie de pasos de forma secuencial, aunque es un proceso iterativo como se 

muestra en la figura 4 (Blanco &Fajardo, 2003; Banks, et al. 2005). 

 

3.2.1 Formulación del problema  

Cada estudio debe comenzar con un planteamiento del problema. Esta debe ser lo más clara 

posible. Debe estar de acuerdo los formuladores de políticas (policymakers) y analistas con el 

problema que existe. 

 

3.2.2 Configuración de los objetivos y plan del proyecto general  

Los objetivos indican las preguntas a ser respondidas por la simulación. 

La planeación de la simulación involucra: 

 Definir los objetivos. 

 Identificar las limitaciones o restricciones.  

 Conocer las especificaciones.  Alcance, nivel de detalle, grado de exactitud. 

 Desarrollar la planeación y definir los resultados. 

 

Se abstrae el problema que se va a tratar,  se identifica los recursos que se van a utilizar, los 

requisitos que se van a exigir (relaciones que se establecen) Identificación de la variables. Se 

define detenidamente el sistema, por lo cual hay que tener presentes los siguientes aspectos. 

 Determinar la información requerida  

 Usar apropiadamente las fuentes de información 

 Dimensionar el proceso 
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3.2.3 Conceptualización del modelo  

Consiste en abstraer las características esenciales de un problema, para seleccionar las 

propiedades básicas del sistema. Es mejor comenzar con un modelo simple y luego ajustarse 

progresivamente por lo que se podrán hacer mejoras  en el proceso, en los tiempos, en la 

actualización de los datos, para esto se debe establecer condiciones iniciales y finales. Se 

recomienda dividir los problemas grandes en etapas. 

 

3.2.4 Recolección de datos  

Hay un contexto entre la construcción del modelo y la recolección de datos de entrada que 

necesita.  

 

3.2.5 Traslación del modelo  

Al ser modelos complejos con gran información y computación deben trasladarse a un formato de 

computador. 

 

3.2.6 Verificado? 

La verificación se ocupa de la construcción del modelo correctamente. Se procede de la 

comparación del modelo conceptual a la representación por ordenador que implementa esa 

concepción. Se responde a las preguntas: ¿El modelo ha sido implementado correctamente en el 

software de simulación? ¿Los parámetros de entrada y la estructura lógica del modelo has sido 

representadas correctamente? (Banks, et al. 2005). 

 

3.2.7 Validado?  

La validación usualmente es llevada a través de la calibración de un modelo. La validación se 

refiere a la construcción del modelo correcto. Se trata de confirmar que un modelo es una 

representación lo suficientemente aproximada del sistema real. La validación se consigue 

normalmente a través de la calibración del modelo, un proceso iterativo de comparar el modelo 
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con el comportamiento del sistema real y el uso de los discrepancias entre los dos, y los 

conocimientos adquiridos, hasta lograr la mejora del modelo. Este proceso se repite hasta que la 

exactitud del modelo se considera que es aceptable (Banks, et al. 2005). 

3.2.8 Diseño de experimentos. 

Las alternativas que son simuladas deben ser determinadas. Frecuentemente la decisión 

concerniente a cuáles alternativas simular será una función de las corridas que han sido  

complementadas y analizadas. Para cada sistema de diseño que es simulado, necesita calcular el 

periodo de longitud de inicialización, la cantidad de corridas, y el número de replicaciones. 

 

3.2.9 Realización de corridas y análisis.  

Es fundamental saber analizar los datos, identificar los cuellos de botella y cambiar las 

configuraciones del sistema para mejorarlo. 

 

3.2.10 Más corridas?  

El análisis determina si son necesarias las corridas adicionales y que diseño de estos experimentos 

deben hacerse. 

 

3.2.11 Documentación, Reporte e Implementación 

Esto se refiere a la documentación del modelo y a los reportes de progreso. Luego de esto el 

modelo está listo para implementarse. 
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Figura 4. Pasos de la simulación 

Fuente: Banks, et al. (2005)  

 

3.3 ANÁLISIS DE ESTADÍSTICAS  

  

Para el análisis de las medidas de desempeño del sistema simulado, se deben calcular 

adecuadamente sus valores para conocer así, si algún escenario simulado tiene realmente 

influencia sobre las medidas de desempeño que se analiza. Se toma la teoría de Banks, et al. 2005. 
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3.3.1 Medidas de desempeño y su estimación 

Para la estimación de las medidas de desempeño se debe tener en cuenta, si son medidas de 

desempeño de datos de tiempo discreto o medidas de desempeño de datos de tiempo continuo. 

Para la primera se debe hallar un promedio ordinario θ (ver ecuación 1), mientras que para la 

segunda se halla un tiempo ponderado en el tiempo Φ (ver ecuación 2). 

 

                                                                           ̂ 
 

 
∑   

 

   

                                                                          

 

                                                                              ̂ 
 

  
∫       

  

 

                                                             

 

Los datos de tiempo discreto son de la forma {Y1, Y2, …,Yn} para estimar θ; se refiere a la 

información de salida tales como datos de tiempo discreto, porque el índice n es valorado. La 

simulación de datos de salida  son de la forma {Y(t), 0<=t<=TE}. En cambio, los datos de tiempo 

continuo, el índice t es valorado continuamente.  

 

Para una simulación de terminación el tamaño de la muestra, n, puede ser un número fijo, o 

puede ser una variable aleatoria (el número de observaciones que ocurre durante el tiempo TE), 

dado por la necesidad del problema. 

 

Para una simulación de no-terminación o estado estacionario n o TE tienen que ser 

suficientemente grandes (ver la sección de Bias y Tiempo de Calentamiento). Donde el valor  ̂  o  ̂ 

es independiente de las condiciones iniciales. 

 

3.3.2 Estimación del intervalo de confianza 

 

La longitud del intervalo estimado es una medida del error en el punto estimado. El cálculo del 

intervalo de confianza es una medida de error que se afecta por el número de réplicas como se 

muestra en la ecuación 3, con distribución normal y R-1 grados de libertad.  
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                                                                    ̅      ⁄     

 

√ 
                                                                

 

Donde R son réplicas independientes y S2 es la varianza de la muestra (ver ecuación 4): 

                                                                            
 

   
∑     ̅    
 

   

                                                      

 

   Esta distribuido normalmente. 

 ̅   es el promedio general de las muestras para réplicas independientes (ver ecuación 5): 

                                                                                ̅   ∑
   ̅
 

 

   

                                                                     

   ̅ Es  ̂ o  ̂ 

 

Para la predicción del el intervalo se utiliza la ecuación 6 asumiendo comportamiento normal. 

                                                               ̅      ⁄      √  
 

 
                                                        

 

Su límite cuando R es muy grande se muestra en la ecuación 7. 

 

                                                                     
 ⁄
                                                                              

 

3.3.3 Bias o Tiempo de Calentamiento 

Para las simulaciones de estado estacionario, es importante escoger adecuadamente el largo de la 

simulación, por lo que se debe conocer el bias o tiempo de calentamiento (warm-up time). 

 

El analista escogerá el largo de la simulación (n o TE) teniendo en cuenta: 

 Para la reducción del punto del estimador bias, causado por usar condiciones iniciales 

artificiales y no realistas, es mejor inicializar la simulación en las condiciones más 

representativas a largo plazo.   
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 La precisión deseada del punto estimada como una medida del error estándar o la 

amplitud media del intervalo. 

 Restricciones de presupuesto en recursos computacionales.  

 

Para reducir el tiempo de calentamiento, hay dos métodos de especificar las condiciones iniciales 

inteligentemente. El primero, consiste en colocar los valores representativos de las variables a 

largo plazo. Este método requiere una gran cantidad de recolección de datos y además, si el 

sistema que está siendo modelado no existe es imposible implementarlo.  

 

Un segundo método, posiblemente usado en conjunto con el primero, consiste en eliminar el 

impacto de las condiciones iniciales dividiendo la corrida de la simulación en dos fases: una fase de 

inicialización, de tiempo 0 a tiempo T0, seguido de una fase de recolección de datos desde el 

tiempo 0 hasta el tiempo T0 + TE. La simulación comienza en el tiempo 0 con condiciones iniciales 

I0, y corre por un periodo de tiempo T0. La recolección de datos de las variables de respuesta de 

interés no comienza hasta T0 y continua hasta T0+TE (ver figura 5).  

 

Condiciones  Condiciones iniciales  

Iniciales  en “estado estacionario” 

I___________________________I_____________________________________________I 

0    T0       T0+TE 

Inicialización Fase    Recolección de datos 

De largo T0     de largo TE 

Figura 5. Fases de Inicialización y recolección de datos 

Tomado de Banks, et al. (2005) 

  

Para cada lote j, se define el promedio conjunto de los datos para todas las replicaciones R (ver 

ecuación 8). 

 

                                                                       ̅   
 

 
∑   
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Donde     es el dato para la replicación r 

  Se deben eliminar las primera d observaciones obteniendo la ecuación 9. 

                                                    ̅        
 

   
∑    

 

     

                                                        

 

 Uno de los métodos más utilizados para el cálculo de la inicialización del bias o Tiempo de 

Calentamiento T0 es el método grafico creado por Welch, llamado “Welch moving-average 

method” (Undeger, 2008; Moreno & Nieto, 2008), se determina colocando el valor promedio de 

las variables de interés contra el tiempo de simulación,  donde se nota el cambio de la tendencia 

en los datos debido a la inicialización del bias y se encuentra cuando se disipa, es decir, la gráfica 

es razonablemente suave. 

 

3.3.4 Prueba de hipótesis para validación, comparación y evaluación de 

alternativas 

Para validar las variables de salidas y por tanto todo el modelo, se toma las medidas de 

desempeño más importantes y se realiza una prueba de hipótesis de la siguiente forma:  

 

Ho:  E(Y) = Y real 

H1: E(Y)   Y real 

 

Si Ho no se rechaza no hay razón de considerar el modelo inválido (respecto a las medidas de 

desempeño.) Si Ho se rechaza el modelo se considera inválido y tiene que ser mejorado. 

Esto es equivalente a la ecuación 10. 

                                                           
 ̅       

 √ ⁄
                                                                      

Si  |  |       ⁄      rechazar Ho  sino: no rechazar Ho 
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De la misma manera,  para la comparación de alternativas de diseño del sistema, el análisis 

estadístico es necesario para descubrir si las diferencias en las observaciones son debido a 

diferencias  del diseño o meramente a la fluctuación inherente en los modelos. En la ecuación se 

puede ver la comparación de un escenario i con respecto al escenario 0. 

 

                                                                 
  ̅   ̅ 

 √ ⁄
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4 MARCO CONTEXTUAL 

 

4.1 EL SECTOR AZUCARERO EN COLOMBIA 

 

En Colombia el clúster del azúcar está concentrado en la producción de azúcar y alcohol de 

primera generación, cogeneración utilizando bagazo y elaboración de compost con los residuos de 

los procesos de fábrica, además se ha incursionado a muy pequeña escala en el uso de residuos 

agrícolas de caña para la producción de cogeneración y compost. Estos residuos lignocelulósicos 

compuestos principalmente de hojas, chulquines y cogollos, están en una relación residuos caña 

del 50%. La industria azucarera produce en promedio 11.500.000 toneladas de residuos de 

cosecha por año (Amú, 2003), los cuales son muchas veces quemados, por lo que la utilización 

para cogeneración (Vélez, 2010; Ripoli & Ripoli, 2008; Hassuani, 2005; López y Valdez, 2000) o la 

implementación de biorefinerías para darle valor agregado como producción de etanol (Seabra et 

al. 2010;  Gnansounou & Dauriat, 2010; Mathews et al. 2011; Seabra & Macedo, 2011) o proteínas 

(Chiesa S, Gnansounou, 2011) o materiales (Twine, 2006) traería beneficios económicos, 

ambientales y sociales (Iakovou et al. 2010). 

 

Los ingenios azucareros de dividen en cuatros grandes subsistemas: Campo, Cosecha, Fábrica y 

Administración. Campo se encarga del cultivo de la caña y su mantenimiento. Cosecha realiza las 

labores de precosecha, corte, transporte y descarga. Fábrica elabora azúcar, alcohol carburante y 

demás subproductos. El área administrativa se encarga de  las finanzas y de los recursos humanos 

principalmente. 

 

En los últimos años se ha implementado la cosecha mecánica que es más eficiente, sin embargo, 

esta tiene el problema de que no se puede utilizar en cierto tipo de suerte (debido a inclinaciones 

o diseños inadecuados) y que si el suelo está muy húmedo la cosechadora no puede operar debido 

al daño del suelo por compactación.  
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4.2 LOS PROCESOS DE COSECHA DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

 

El sistema de abastecimiento de caña comienza con el corte de la caña de las suertes 

seleccionadas entre otras cosas por su mayor grado de madurez. El corte puede ser manual o 

mecánico (ver figuras 6 y 7). El corte manual se realiza por medio de corteros que organizan la 

caña en el campo en chorras, puede realizarse con caña verde o previamente quemada para 

facilitar el corte, esta caña es posteriormente depositada en los vagones de transporte por medio 

de máquinas alzadoras. Cuando la cosecha se hace con caña en verde los residuos son organizados 

en filas, este proceso es conocido como encalle. 

 

El corte o cosecha mecánica, se realiza con máquinas cosechadoras que cortan la caña en trozos 

de aproximadamente 20 a 30 cm y son depositados en vagones de autovolteo halados por 

tractores que a la vez descargan la caña en los vagones de transporte.  

 

El transporte de la caña se realiza con tractomulas que remolcan cuatro vagones desde las suertes 

hasta el patio de caña del ingenio, donde la caña se descarga en las mesas del molino.  La 

tractomula, al entrar al ingenio, es pesada para conocer la cantidad de caña que entra a molienda 

e inspeccionada para conocer la cantidad de sacarosa y de residuos y de esta manera calcular el 

respectivo pago que se va a dar a los vendedores de la caña. Antes de volver a emprender su viaje 

la tractomula se llena de combustible. 

 

Existe un proceso alternativo, llamado maduración que se da antes del corte, consiste en la 

aplicación de una sustancia  para que en el momento del corte la cantidad de sacarosa sea óptima. 

La sincronización con manufactura es el aspecto más importante en el sistema de recolección. 
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Figura 6. Representación del proceso de cosecha manual 
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Figura 7. Representación del proceso de cosecha mecánica 

 

4.3 LOS INDICADORES INVOLUCRADOS EN LA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 

COSECHA 

 

Existen diferentes indicadores en el ingenio. A continuación se van a dar los indicadores más 

utilizados relacionados con la cosecha de caña a nivel operativo.  

 

 Toneladas de Caña Molidas. Es la sumatoria de las toneladas de caña que son molidas en un 

periodo especificado, normalmente por día o turno. Es el indicador global para el ingenio más 

utilizado ya que les permite relacionar Cosecha con Fábrica y realizar pronóstico de la cantidad 

de azúcar y demás subproductos. 

 

 Tiempo de ciclo2. Es el tiempo que un transporte se toma en ir por caña y volver. Es la 

sumatoria de tiempo de ida a la suerte, el tiempo que permanece el transporte en la suerte 

cargando la caña cosechada, el tiempo de regreso y el tiempo en el ingenio mientras descarga 

la caña. Se utiliza para calcular el número de transportes y el lead time de la caña. 

 

 Número de viajes.  Es el número de viajes que realiza un transporte por unidad de tiempo, 

comúnmente se maneja por día o turno. Es el cociente entre el periodo de tiempo y el tiempo 

de ciclo. Se utiliza para calcular el número de tractomulas y la disponibilidad del transporte. 

 

                                                             
2
 Esta definición es la que se maneja en el ámbito de los ingenios azucareros. 
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 TCH (Toneladas de caña por hectárea). Es la cantidad de caña que hay por hectárea en una 

suerte. Se utiliza para realizar la proyección de la cosecha de una suerte. 

 

 TCHM (Toneladas de caña por hectárea por mes). Es la cantidad de caña que hay por hectárea 

y edad de corte. Sirve para medir la productividad de un ingenio azucarero. 

 

 Edad de Corte. Es la edad del cultivo al momento de comenzar la cosecha. Define la oferta de 

caña en un momento específico y con ella el programa de producción. 

 

El TCH y TCHM a veces son reemplazados por TAH y TAHM que en vez de considerar la caña utiliza 

el azúcar que se puede producir. Estos últimos indicadores son más precisos. 
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5 DESARROLLO DEL MODELO DE SIMULACIÓN 

 

Para realizar el modelo de simulación se siguieron los pasos mostrados en el marco teórico sección 

3.2. Después de la formulación del problema y la configuración se realiza la conceptualización del 

modelo, a continuación se presenta una síntesis de los diferentes pasos llevados a cabo. 

 

5.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO 

 

El proceso de abastecimiento de la caña al ingenio es descrito en la figura 8 de manera general 

desde el punto de vista de la tractomula que es la entidad del modelo. Este proceso se da entre la 

Suerte donde se encuentra la caña cultivada y el Ingenio donde se descarga la caña.  

La actividad “Cosecha” describe el corte mecánico de la caña de azúcar que realiza el alce en la 

suerte incluyendo la acción de arrojar la caña al vagón de autovolteo. Se toma todas las 

cosechadoras de manera agregada como servidores en paralelo, la velocidad de corte sigue una 

distribución aleatoria y se tiene en cuenta el número de máquinas cosechadoras que se 

encuentran funcionando en cada momento. 

La actividad “Carga” se refiere a la carga de la caña cortada en los vagones de la tractomula, por 

medio de un vagón de autovolteo. Se llena un vagón a la vez, hasta terminar una tractomula para 

pasar a la siguiente, el proceso de llenado tiene un tiempo aleatorio por tonelada de caña carga y 

la caña cargada en el vagón también tiene un parámetro aleatorio. 

La actividad “Transporte” en color gris, describe la salida del tren de la suerte hacia el ingenio por 

estar lleno de caña o por ser el momento de regreso por el cambio de turno. La velocidad 

promedio del transporte tiene un comportamiento aleatorio. En color rojo, es cuando se dirige 

vacío del ingenio hacia la suerte. 

La actividad “Peso”, describe la llegada al pesaje que está en la entrada del ingenio y la salida hacia 

el muestreo. En caso de que haya cola la tractomula espera hasta que sea su turno.  
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La actividad “Muestreo” describe el proceso de inspección que se realiza a cada tractomula. De ahí 

el tren se dirige hacia la zona de descarga. 

SuerteCosecha

Carga

Peso

Muestreo

Descarga

Desenganche
Vagones

Zona de 
Descargue

Enganche
Vagones

Combustible

Transporte Transporte

Ingenio

Área

Proceso de caña

Proceso Tren vacío

Proceso Cabezote sin 
vagones

Ruta Tren con caña

Ruta Tren Vacío

Ruta Cabezote sin 
vagones

Legenda

 

Figura 8. Estructura del sistema de abastecimiento de caña 

 

En la zona de descarga de la caña, el tren puede realizar dos actividades. La actividad “Descarga” 

se refiere a que el tren descarga la caña, esperando en el caso de que haya cola hasta que sea su 

turno. La actividad “Desenganche Vagones” se refiere a que el tren suelta los vagones, 

dirigiéndose a la zona de vagones, donde realiza la actividad “Enganche de Vagones” en la que 

toma vagones vacíos para continuar con la operación. 
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La actividad “Combustible” es cuando la tractomula se carga con combustible, para dirigirse hacia 

la suerte asignada. 

En la figura 9 se muestra el diagrama de flujo de los eventos que se dan en el ingenio teniendo en 

cuenta tanto la operación normal como las ventanas de tiempo.  En la figura 10 es equivalente a la 

figura 9, pero, para los eventos que se dan en la suerte.  El color rosado son los eventos 

operativos, el color amarillo se refiere a los eventos donde se dan procesos de cola, el color 

morado son los eventos relacionados con el cambio de turno y el color azul son los condicionales. 

 

 

 Figura 9. Diagrama de flujo de los eventos que se dan en el ingenio  

 

 Ventanas de Tiempo 

El proceso actualmente descrito es el que se da dentro del turno, sin embargo la simulación 

también tiene en cuenta el cambio de turno. Esto trae unas nuevas actividades que se suman a las 

anteriores: 

Alistamiento. Es el tiempo que se demora en comenzar a operar las cosechadoras y el tiempo al 

final del turno en el que terminan las operaciones de trabajo para alistarse para irse. 

Comienzo de Turno. Se dan las órdenes a cada cabezote a donde se debe dirigir. Los alces 

comienzan el alistamiento. 

Final de turno. Los trenes regresan a la zona de vagones. Los alces se preparan para terminar. 
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Figura 10. Diagrama de flujo de los eventos que se dan en la suerte 

 

Los eventos que se usaron en la simulación se muestran en el Anexo A. 

 

5.1.1 Entidades de la simulación 

La entidad de la simulación es la tractomula, que aparece de diferentes formas (ver figura 11). 

Estas trabajan por turnos de 12 horas, comienzan y terminan el turno en el ingenio. La caña 

cortada es entregada por el vagón de autovolteo. Los trenes reciben instrucciones de donde deben 

ir al principio del turno. Siempre se dirigen al final del turno a la zona de cabezotes.   
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Figura 11. Atributos de la tractomula 

 

5.1.2 Lugares de la simulación 

Suertes: Las suertes a cosechar se escogen aleatoriamente, y estás se mantienen para todas las 

réplicas. Se componen de dos partes: la zona de la caña y la zona de patio de máquinas. 

Ingenio: Se divide en las zonas: pesaje, muestreo, zona de descarga, zona de cabezotes, zona de 

vagones y estación de servicio. Estas se simulan como servidores. 

 

5.1.3  Recursos de la simulación 

Los alces mecánicos, están agregados en cosechadoras por ser este el equipo principal y cuello de 

botella del proceso. Estos trabajan por turnos de 12 horas, se encargan de cosechar la caña, y su 

rata de cosecha sigue una distribución aleatoria (ver figura 12). 

La caña cortada por la cosechadora va llenando vagones de autovolteo, los cuales se descargan en 

el transporte, esto implica que la cosechadora puede  trabajar cierto tiempo sin tractomula hasta 

llenar los vagones de autovolteo disponibles. Se modela como un servidor. 

 

 

Figura 12. Atributos del Alce 
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•Tren 
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•Lleno  

•Vacío 
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•Desplazamiento 
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•Desplazamiento 
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•Activo 

• Inactivo 

Rata  Cosecha 

•Cero 

•Nivel intermedio 1 
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Alistamiento 

• Inicio Turno 

•Final Turno 
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5.1.4 Alcance 

Para el desarrollo de la simulación se tuvieron en cuenta las siguientes suposiciones: 

 Toda la recolección de caña es por cosecha mecánica, por lo que todos los terrenos son 

aptos para este tipo de cosecha. 

 Sólo se utilizan tractomulas para transportar. 

 No hay quemas de los cultivos de caña. 

 Todos los vagones de transporte tienen la misma capacidad. 

 Los únicos recursos escasos son los cabezotes y las cosechadoras. 

 El tiempo de cargue de caña depende del peso no del volumen. 

 Las cosechadoras están agregadas como si fueran una sola. 

 

Teniendo en cuenta las asunciones anteriores, el alcance de la simulación es el siguiente: 

 Alces. No se simulan los desplazamientos de la cosechadora, sino que se simula como un 

servidor, donde todos los equipos están agregados como una cosechadora. 

 Trenes. No se puede poner vagones de diferentes tamaños. 

 

5.1.5 Criterios de decisión a corto plazo 

 Número de Tractomulas asignadas a un alce por turno 

Para calcular el número de trenes asignados por turno para cada suerte, se realiza los siguientes 

cálculos (ver ecuaciones 12 a 16). 

 

                                         

                                                                                  (12) 

 

 

                            (           

      
)  

             (
                                             ⁄  

                                    ⁄  
)                (13) 
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 Tiempo salida de trenes 

Al iniciar el turno se asignan las tractomulas para cada alce e inmediatamente se dirige una 

tractomula de las asignadas, las demás tractomulas salen a intervalos iguales al valor más probable 

del tiempo de la tractomula en la suerte, hasta que se acabe el número de tractomulas asignadas. 

El cálculo del valor más probable del tiempo de la tractomula en la suerte se da en la ecuación 17, 

con los valores más probables de ocurrencia. 

 

                                      

  
                        (

      

     
)                         

             (       
               

)                                     
              (17) 

 

 Asignación y Viaje de las tractomulas 

La asignación de una tractomula a un alce se realiza al inicio de cada turno,  en la zona de 

cabezotes, lo cual representa el cambio de conductor, hay dos criterios: 
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-Inicio de turno. Las tractomulas que se encuentran en la zona de cabezotes son asignadas a cada 

uno de los alces al inicio de turno. 

- Termina un viaje y el alce actual no lo requiere más. La tractomula al quedar libre del alce,  se 

puede asignar a un nuevo alce. 

La palabra requiere se refiere a lo que se necesita en el turno que fue asignado y que alcanza a 

volver antes que se acabe el turno.   

Para conocer si alcanza a realizar otro viaje en un turno, la simulación después de la zona de 

descarga realiza el siguiente algoritmo: 

Si Tiempo Actual + Tiempo Ciclo < Tiempo Final de Turno Entonces 

Regresar al alce 

Sino 

Finaliza el turno 

Fin Si 

 Paro del Molino 

El molino se detiene completamente, si no hay caña que descargar y vuelve a comenzar su 

operación normal cuando hay 30 vagones en la zona de descarga. 

 

 

5.2  DATOS PARA EL MODELO 

 

Se simula un ingenio grande (10.000 toneladas-día) con las variables de entrada que se muestran 

en las tablas 4, 5 y 6, en la primera se muestran las variables determinísticas, en la segunda se 

muestran las variables estocásticas que representan la variabilidad inherente del sistema y en la 

última 6 se dan los tiempos de servicios de ciertos procesos que se representaron como 

servidores. Estos valores se pueden cambiar en el análisis de escenarios, de ser necesario, para 

estudiar su influencia. Las distribuciones de las variables de entrada son aproximaciones dadas por 

medio de la literatura (Hansen et al. 1998; Barnes, 2000; Jorio, et al., 2006; Amu, 2011) y a la 

experiencia del investigador.  
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Tabla 4. Valores de las variables determinísticas del ingenio 

Descripción Tipo de Unidad Valor 

Tiempo Alistamiento Inicial Alce .minutos 30 

Tiempo Alistamiento Final Alce .minutos 20 

 

Los procesos en el ingenio de báscula, muestreo, descarga de caña, estación de gasolina y llenado 

de vagón se tratan como servidores en serie, con los tiempos de servicios que se ven en la tabla 6, 

es decir, que  se forman colas si el servidor está ocupado. A diferencia de las actividades de 

“desenganche de vagones” y “enganche de vagones” las que pueden realizarse simultáneamente. 

 

Tabla 5. Distribuciones estadísticas para cada variable 

Descripción Unidad 
Tipo de 

Distribución 
.a b .c 

Cabezote 

Velocidad promedio del tren vacío Km/h Triangular 40 50 55 

Velocidad promedio del tren lleno Km/h Triangular 30 40 50 

Alce 

Rata promedio cosecha* t caña/h Triangular 24 28 30 

Vagón 

Capacidad cosecha  t caña/vagón Triangular 22 23 24 

Suerte 

TCH t caña/ha Uniforme 105 115  

Número de Hectáreas  Uniforme 5 30  

Distancia Km Uniforme 1 40  

Nota: Para la distribución triangular a, b, c, se refiere respectivamente a valor mínimo, más probable y valor 

máximo.  Para la distribución uniforme a y b, se refiere respectivamente al dato menor y mayor. * Por 

cosechadora 
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Tabla 6. Tiempo (en minutos) de servicio 

Servidor Distribución a. b .c 

Bascula N.A. 5   

Muestreo N.A 8   

Descarga de Caña por vagón Triangular 6.8 7.4 8 

Estación de Gasolina Uniforme 4 7  

Nota: Para la distribución triangular a, b, c, se refiere respectivamente a valor mínimo, más probable y valor 

máximo.  Para la distribución uniforme a y b, se refiere respectivamente al dato menor y mayor. Un solo 

dato es que el dato es determinístico. 

 

 

5.3 TRASLACIÓN DEL MODELO  

 

Se utiliza el lenguaje de programación de C++ orientado a objetos y el entorno de desarrollo es Qt 

Creator 2.72. El sistema simulado es no-terminal o de estado estable, su  reloj utiliza unidades de 

tiempo en minutos (ver tabla 7). 

 

Tabla 7. Características generales de simulación 

Características Descripción 

Tipo de simulación No-Terminal 

Unidad de tiempo Minutos 

 

5.3.1 Lenguaje C++ 

Se utiliza el lenguaje C++ debido a las siguientes ventajas:  

 Es muy flexible  

 Robusto 

 Compacto 

 Es un lenguaje de uso extendido 

 Existen muchos tutoriales en línea y con algoritmos cuyo seudocódigo esta disponibles. 

 Se puede reusar el código para siguientes aplicaciones. 
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 Los programas tendrán menos errores porque C++ usa una sintaxis y chequeo de tipos 

más estricto 

La principal desventaja que tiene es que no es un software de simulación, por lo que el avance del 

tiempo y demás estructuras que ya vienen en un simulador deben crearse. Otras desventajas: el 

uso de las librerías es muy complejo, se manejan muchos archivos porque se crean archivos de 

cabecera .h y archivos de código .cpp por cada clase. 

 

5.3.2 Qt Creator  

Es un entorno de desarrollo multiplataforma (IDE) muy completo para la creación de entornos 

gráficos. Se utiliza una Licencia  LGPL (GNU Lessser General Public license). Las principales 

características son: 

 Es gratuito 

 Posee un avanzado editor de código C++ 

 Posee una GUI integrada y diseñador de formularios 

 Resaltado y autocompletado de código 

 Soporte para refactorización de código 

Para la generación de números aleatorios se utiliza el generador de números pseudoaleatorios 

Merssene Twister, su largo de ciclo es 219937-1, es un buen generador que pasa diferentes pruebas 

de aleatoriedad estadística. Este generador es suficiente para los requerimientos del simulador. 

 

5.4 VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 

 

Tanto el modelo conceptual como la traslación al computador, fueron realizados desde lo simple 

hasta lo complejo, durante todo el proceso de traslación de la simulación al lenguaje de 

programación, se estuvo verificando constantemente el correcto funcionamiento y su semejanza 

con el sistema real, por medio de asserts, listas de mensajes, presentación visual y variables de 

respuesta. No se pudo realizar una comparación directa con el sistema real debido a que se 

necesita mucha información de los ingenios que no se pudo obtener. 
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Los asserts son las verificaciones de consistencia de la lógica de la simulación que se colocan a lo 

largo del código, por ejemplo, para la carga de la tractomula en la suerte, se verifica que 

efectivamente esté el transporte asignado y ubicado en la suerte y que se esté cosechando. 

La lista de mensajes consiste en una enumeración de los eventos y el tiempo en que suceden,  de 

esta manera se podía revisar que los eventos se dan en el momento y condiciones adecuadas. La 

presentación visual se divide en dos secciones, la primera sección es Mapa que es la vista general 

de las suertes que se están cosechando donde se puede ver la carga y transporte de caña. La 

segunda sección son las colas (combustible, muestreo, pesaje, descarga) que se forman en el 

ingenio y las zonas de vagones y cabezotes. En el Anexo B se muestra los pantallazos de la 

simulación. 

Las  variables de respuesta o medidas de desempeño que se usaron son: 

 

 Toneladas de Caña Descargadas por Turno. Caña que es descargada en el ingenio, es la misma 

caña que es molida, pero no se nombra de esa manera ya que la simulación llega hasta la 

descarga en el molino. 

 

 Duración de Molino Apagado por Turno. Es el tiempo que permanece apagado el molino en 

un turno. 

 

 Número de Paros del Molino por Turno. Es el número de veces que se apaga el molino por 

turno.  

 

 Tiempo Promedio de Trenes en Cola por Turno. Es el promedio por turno de los tiempos que 

pasa la tractomula en colas durante cada viaje. 

 

 Tiempo Promedio de Ciclo por Turno. Es el promedio por turno del tiempo de ciclo.  

 

 Cola Máxima de Trenes en Suerte por Turno. Es el valor máximo de la cola de trenes que está 

esperando en la suerte por Turno.  
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Duración de Molino Apagado por Turno y Número de Paros del Molino por Turno, estas variables 

son importantes de analizar porque el molino debe estar funcionando continuamente en la 

medida de lo posible. Se analiza el Tiempo Promedio de Trenes en Cola por Turno porque es el 

tiempo perdido por la tractomula.  Tiempo Promedio de Ciclo por Turno sirve para evaluar el 

número de tractomulas que se necesitan y Cola Máxima de Trenes en Suerte sirve para alertar en 

caso que haya un mal sistema de envío de trenes.  

Con estos indicadores se buscaba evaluar el estado estacionario de la simulación como la lógica de 

sus resultados. 
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6 ANÁLISIS  

 

Para realizar el análisis de escenarios con la simulación, se utiliza como punto de partida un 

ingenio azucarero hipotético en estado “normal”. Primero el número de recursos se ajustó para un 

ingenio grande, con una molienda máxima de 10.000 toneladas por día,  

 

6.1 CANTIDAD DE RECURSOS 

 

Para calcular el número de alces y tractomulas que se necesitan en el ingenio azucarero hipotético 

se utilizó un cálculo preliminar, donde se halla la cantidad de Alces, con la capacidad máxima de 

molienda y la capacidad de cada alce: 

 

                 
                                    

                                   
 

      

    
   

 

Teniendo la cantidad de Alces inicial se realiza un análisis de sensibilidad para conocer cuántos 

alces realmente se necesita, utilizando una cantidad de tractomulas en exceso para que no afecte 

el cálculo, es importante resaltar que la simulación al inicio muestra cuantas tractomulas utiliza 

por lo que se puede verificar si efectivamente está en exceso.  Se manejan 5 tractomulas por Alce. 

Para este análisis preliminar solo se utiliza las medidas de desempeño el valor esperado del 

promedio de Toneladas de Caña Descargada y Duración de Molino Apagado para 12 réplicas. 

Aunque el análisis de Tiempo de Calentamiento no se ha realizado no se tienen en cuenta los 

datos del primer día, se simula 51 días.  

Tabla 8. Análisis de sensibilidad de Alces 

Alces Tractomulas 
Caña Descargada 

(toneladas) 

Duración Molino 
Apagado 
(minutos) 

7 35 4059 191 

8 40 4515 131 

9 45 4911 79 

10 50 5506 1.852 

11 55 5520 0.000 

12 60 5520 0.000 
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La tabla 8 muestra que los mejores resultados se dan con 11 alces, luego se mantiene estos 

valores. No obstante para este caso de estudio se seleccionaron 10 alces, debido a que la mejora 

en los indicadores no se considera significativa para el costo que representa tener un alce de más. 

Es importante resaltar que en la práctica,  esto se debe realizar cuidadosamente teniendo en 

cuenta los costos de compra, fijos como mantenimiento y nómina y variables como combustible, 

lubricante, repuestos, etc. 

Para seleccionar el número de tractomulas se toma 34 tractomulas, que es el número de 

tractomulas que el simulador programa y se realiza nuevamente un análisis de sensibilidad, para 

verificar si es el número apropiado de tractomulas. 

 

Tabla 9. Análisis de sensibilidad de tractomulas 

Tractomulas 
Caña Descargada 

(toneladas) 
Duración Molino Apagado 

(minutos) 

33 5431 12 

34 5509 1.455 

35 5508 1.600 

36 5509 1.424 

37 5508 1.291 

 

Con la tabla 9 se encuentra que para el caso de estudio 34 es la cantidad adecuada de tractomulas, 

tal como aparece en al inicio de la simulación. 

En la tabla 10 se muestra el compendio los recursos del ingenio, donde todos  tienen las mismas 

capacidades. 

Tabla 10. Valores de los recursos del ingenio. 

Descripción Valor 

Número de cabezotes 34 

Número de alces 10 

Número de vagones por cabezote 4 

Número de molinos 2 
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6.2  TIEMPO DE CALENTAMIENTO 

 

El tiempo de calentamiento se calcula para conocer cuánto tiempo (dado en turnos) transcurren 

antes de que el sistema alcance el estado estacionario, este tiempo también se conoce como bias.  

Se utiliza el método de promedio móvil de Welch con 12 réplicas, para eliminar los turnos del bias 

y obtener todas las estadísticas del estado estacionario.  En las figuras 13 a 18 se puede observar 

el comportamiento de los datos arrojados por cada replica a través del tiempo de cada una de las 

medidas de desempeño.  Las réplicas tienen semilla diferente. 

 

 

Figura 13. Gráfico del Método de Welch Toneladas de Caña Descargada por Turno 
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Figura 14.  Gráfico de Método de Welch de Duración del Molino Apagado por Turno 

 

 

Figura 15. Gráfico de Método de Welch de Número de Paros del Molino por Turno 
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Figura 16.  Gráfico de Método Welch de Tiempo Promedio de Trenes en Cola por Turno 

 

 

Figura 17. Gráfico de Método de Welch de Tiempo Promedio de Ciclo por Turno 
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Figura 18.  Gráfico de Método Welch de Cola Máxima de Trenes en Suerte por Turno 

 

En las gráficas se observa un tiempo de calentamiento de alrededor de 4 turnos o menos, luego se 

observa un estado estable. Por esta razón los datos que se analizan a continuación se van a tomar 

siempre desde el turno 5 y se van a simular 52 días en total.  

 

 

6.3  INGENIO ESTADO “NORMAL” 
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diferentes medidas de desempeño, se muestra las figuras de la 19 a la 24 para cada medida de 

desempeño, con su intervalo de confianza, utilizando un nivel de significación de 5% (1-α=95%).  

Cada punto representa el valor esperado (calculado con la ecuación 9) de los indicadores de un 

lote de 10 turnos de las 12 réplicas realizadas, es decir, se tiene 10 datos por réplica, para un total 
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porque está reproduciendo el mismo proceso con diferentes valores aleatorios. Los intervalos de 

confianza se construyen con la ecuación 3. 

También se utilizan dos gráficas donde se compara medidas de desempeño (ver figuras 25 y 26). 

Luego se da el compendio del promedio y la desviación estándar para cada medida de desempeño 

en la tabla 11. 

 

Figura 19.  Toneladas de Caña Descargada por Turno 
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Figura 20.  Duración del Molino Apagado por Turno 

 

 

 

Figura 21. Número de Paros del molino por Turno 
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Figura 22. Cola Máxima de Trenes en Suerte por Turno 

 

 

Figura 23. Tiempo Promedio de Trenes en Cola por Turno 
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Figura 24. Tiempo Promedio de Ciclo por Turno 

 

 

 

Figura 25. Comparación entre los valores promedios de la caña descargada y la duración del paro 
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Figura 26. Porcentaje de tiempo que pasa la tractomula esperando 

 

Se puede observar la estabilidad del sistema a través de tiempo y de las diferentes réplicas. En la 

figura 19 se observa que la cantidad de caña descargada tiene un valor máximo alrededor de 5520 

toneladas y este valor a veces baja formando los picos que se observa en la gráfica, esto 

corresponde con los paros en el molino como se observa en la figura 25, entre más dure el paro 

del molino, menos es la cantidad de caña descargada lo cual es consecuente con la realidad. 

Tabla 11. Compendio de los valores esperados de las medidas de desempeño para el Ingenio en 
estado “normal” 

Medidas de Desempeño Unidades 
Valor 

Esperado 
Coeficiente 
Variación 

Toneladas de Cañas Descargadas por Turno t / turno 5509 0.014 

Duración Molino Apagado por Turno minutos 1.504 6.380 

Número de Paros del Molino por Turno   0.02417 6.355 

Tiempo Promedio de Trenes en Colas  por Turno  minutos 168.0 0.032 

Tiempo Promedio de Ciclo por Turno minutos 335.4 0.017 

Cola Máxima de Trenes en Suerte por Turno   2.923 0.092 

 

En las figuras 14 y 15 de la sección anterior se observa que el molino se detiene esporádicamente 

por falta de caña aproximadamente durante una hora una vez por turno, por lo que el valor 
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respectivamente (ver figuras 20 y 21). Estos paros se dan por la combinación de valores aleatorios 

de diferentes parámetros (velocidades promedios, rata de cosecha, cantidad en el vagón, etc) que 

originan una recolección un poco más lenta haciendo que no haya vagones en la zona de descarga 

por un instante. El tiempo alrededor de una hora en volver a funcionar el molino se da porque es 

el tiempo que se demora en llegar 30 vagones (8 tractomulas) que es el criterio que se utiliza para 

poder volver a encender el molino.  

En las figuras 23, 24 y 26 se observa que hay una relación entre el tiempo de ciclo y el tiempo en 

colas, manteniendo una relación del 50%, es decir que una tractomula pasa la mitad del tiempo 

esperando. Este tiempo es importante de conocer ya que en el momento de querer mejorar la 

eficiencia del transporte se puede comenzar, disminuyendo los tiempos muertos de espera.  

En la tabla 11 se observa que la variabilidad no es muy grande excepto para los indicadores de 

desempeño de Duración Molino Apagado por Turno y Número de Paros del Molino por Turno, 

esto se da por los paros ocasionales, cómo se dijo anteriormente, al haber un paro del molino para 

que vuelva a funcionar deben haber 30 vagones en la zona de descarga lo que toma mínimo 56 

minutos, por tanto, el tiempo de duración del molino oscila entre 0 y una hora y el número de 

paros entre 0 y 1. 

 

6.4 COSECHA INTEGRAL 

  

Debido a la importancia que está adquiriendo los residuos agrícolas de caña en los ingenios para el 

uso de cogeneración u otro uso, se analiza cómo afecta los indicadores de desempeño, si el 

ingenio cambia su sistema a Cosecha Integral. Para esto se corre nuevamente la simulación 

cambiando la capacidad (en toneladas) de los vagones, ya que disminuye debido a que la densidad 

al llevar RAC aumenta, con una distribución triangular de parámetros de 14, 15, 16 toneladas por 

vagón. Realizando 12 réplicas y tomando 100 turnos después del calentamiento se obtiene los 

resultados que se muestran en la tabla 12. 

Se pierde un 65% de la capacidad de transporte con respecto al estado “normal”, pero la caña con 

RAC que se descarga es un 67% de la caña en estado “normal” (donde solo el 70% de la caña 

descargada es caña limpia). 
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Tabla 12. Compendio de los valores esperados para las medidas de desempeño en Cosecha 
Integral 

Medidas de Desempeño Unidades 
Valor 

Esperado 
Coeficiente de 

Variación 

Toneladas de Cañas Descargadas por Turno t / turno 3695 0.113 

Duración Molino Apagado por Turno minutos 0.000 - 

Número de Paros del Molino por Turno   0.000 - 

Tiempo Promedio de Trenes en Cola por Turno  minutos 180.4 0.017 

Tiempo Promedio de Ciclo por Turno minutos 323.8 0.009 

Cola Máxima de Trenes en Suerte por Turno   2.37 0.203 
Nota: (-) no se puede calcular porque el valor esperado es cero, la desviación estándar es cero también.   

Por otro lado, al mantener la misma rata de cosecha por tonelada de caña, pero al cargar menos 

caña (en peso) se agiliza la carga de caña y los trenes se demoran menos en la suerte lo cual 

disminuye el tiempo de ciclo, esto afecta dos aspectos el molino y  las colas de los trenes. No se 

considera el tiempo de separación de los residuos porque este paso podría ser posterior a la 

molienda. 

Como el molino no se detiene, si se desea incrementar la capacidad de caña descargada no solo se 

necesitarían más cosechadoras y tractomulas sino aumentar la capacidad de descarga de caña sea 

por aumento de la capacidad de un molino o porque se adquiere otro(s) molinos(s) o un sistema 

equivalente. 

El tiempo en espera de una tractomula en una cola aumenta ya que al salir más rápido de la 

suerte, pero mantener el mismo tiempo de los servidores, aumenta la congestión, por lo que si se 

quisiera incrementar la capacidad también debe tener en cuenta esto. 

El coeficiente de variación de caña descargada pasa de un valor de 0.014 a 0.113, aumentando en 

8 veces, mientras que la variabilidad de duración del molino apagado y número de veces 

disminuye a cero. 

 

6.5 ESCENARIOS 

 

Para el ingenio azucarero hipotético, se busca analizar algunos escenarios o ambientes con 

respecto al ingenio en estado “normal”, que se clasifican en: 
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 Escenario 1: Época lluviosa 

Debido a la posición geográfica de Colombia que se encuentra en el trópico, se cultiva y cosecha 

caña durante todo el año, es decir, no hay zafra, no obstante esto trae nuevos retos, como la 

cosecha en época de lluvias que dificulta enormemente las operaciones de cosecha. Este ambiente 

busca recrear cuándo el clima de la región es lluvioso, con carreteras húmedas y resbaladizas que 

aumentan el tráfico y disminuye la velocidad de las tractomulas, además de las suertes húmedas 

que aumentan el riesgo de compactación de los suelos dificultando las labores de cosecha. 

 

Tabla 13. Variables de entrada para Escenario Época Lluviosa 

Descripción Unidad 
Tipo de 

Distribución 
.a B .c 

Cabezote 

Velocidad promedio del tren vacío Km/h Triangular 24 30 33 

Velocidad promedio del tren lleno Km/h Triangular 18 24 30 

Alce 

Rata promedio cosecha (Full) Km/h Triangular 20 22.4 24 

 

Por tanto se considera que las velocidades promedio de las tractomulas disminuyen en un 40%, la 

rata de cosecha se reduce en un 20% y solo se trabaja con dos cosechadoras (ver tabla 13). 

Se utiliza un solo molino, ya que la meta de cosecha disminuye a la mitad en esta época. 

 

 Escenario 2: Alces ubicadas lejos del ingenio azucarero 

En muchas ocasiones debido a la necesidad de cumplir metas diarias de producción y por falta de 

planeación estratégica y táctica se termina teniendo todas las suertes con caña madura a largas 

distancias. Este ambiente representa esta situación, los alces se encuentran en un momento dado  

entre 35 km y 40 km del ingenio. 

 

 Escenario 3: Capacidad de los molinos disminuye 
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Debido a mantenimientos preventivos programados de molinos o al daño de alguno, muchas 

veces el ingenio cuenta con un solo molino. Este ambiente además reduce los alces y las 

tractomulas se reducen también a la mitad. 

 

 Escenario 4: Cambio en la configuración de descarga 

La configuración inicial del ingenio en la zona de descarga es que deben esperar hasta que puedan 

descargar la caña en las mesas del molino, suponiendo que un ingeniero propone soltar los 

vagones llenos y colocar vagones vacíos en la zona de vagones, en vez de tener que realizar el 

cambio para verificar que funciona lo cual puede tener implicaciones económicas por la compra de 

vagones y tractores si estos no son suficientes o el hecho de capacitar el personal. Por lo que este 

escenario analiza las implicaciones de este cambio.   

Lo que se busca con estos escenarios o ambientes es analizarlos en su estado estable, por lo que 

no se van a tomar los datos de tiempo de calentamiento. 
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6.6 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS 

 

El compendio de las estimaciones de cada una de las medidas de desempeño para cada escenario 

analizado se da en la tabla 14,  ̅ y CV es el valor esperado y el coeficiente de desviación 

respectivamente del total de las 12 réplicas para cada escenario. 

En el Escenario 1 Época Lluviosa  disminuye la cantidad de caña descargada en un 57%, como es 

esperado. El molino no se detiene en ningún momento. El porcentaje en espera de las tractomulas 

aumenta a un 65%, lo cual aumenta el tiempo de ciclo, esto se debe a que la carga se realiza más 

lento al reducirse la capacidad de cosecha y porque solo hay un molino. 

En el Escenario 2 la cantidad de caña descargada disminuye en un 15%, debido al incremento en 

las distancias de los Alces con respecto al ingenio, el tiempo de ciclo aumenta en 46 minutos, lo 

cual hace que se necesiten más tractomulas. Además siempre se da un paro de molino por turno y 

el valor esperado de duración del paro aumenta en 110 minutos.  

En el Escenario 3 al disminuir la capacidad del molino en la mitad, la cantidad de caña descargada 

disminuye en un 57% como en el Escenario 1. Es importante observar que con respecto al estado 

“normal”, no disminuye la caña a la mitad y los demás indicadores se mantienen iguales, sino que  

el tiempo en colas aumenta y nunca se detiene el molino. 

La configuración del Escenario 4 tiene un mejor desempeño, ya que aumenta la cantidad de caña 

descargada y disminuye el tiempo en colas (36% con respecto al tiempo de cola) y no hay paros de 

molino. Al desenganchar los vagones, se reduce el tiempo en colas, esto agiliza el transporte 

ocasionando que no se den paros del molino, por lo que la cantidad de caña descargada aumenta 

en un 0.2%, no aumenta más, debido a que la capacidad del molino esta al máximo.  

En todas las situaciones estudiadas no  cambia significativamente el número máximo de trenes en 

la suerte, esto es debido a que se utiliza las ecuaciones 16 y 17 para controlar el número de 

tractomulas en la suerte. 
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Tabla 14. Compendio del valor esperado del promedio y coeficiente de variación de los escenarios analizados 

Medida de desempeño Unidades 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

 ̅ CV  ̅ CV  ̅ CV  ̅ CV 

Toneladas de Cañas Descargadas por Turno t/turno 2385 0.005 4663 0.012 2384 0.005 5520 0.001 

Duración Molino Apagado por Turno minutos 0.000 - 111.7 0.066 0.000 - 0.000 - 

Número de Paros del Molino por Turno   0.000 - 1.000 0.000 0.000 - 0.000 - 

Tiempo Promedio de Trenes en Cola por Turno  minutos 529.1 0.010 180.4 0.020 204.8 0.287 80.80 0.062 

Tiempo Promedio de Ciclo  por Turno minutos 819.5 0.006 380.9 0.009 380.2 0.025 223.0 0.023 

Cola Máxima de Trenes en Suerte por Turno   2.000 0.000 2.138 0.162 2.000 0.000 2.930 0.087 
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7 CONCLUSIONES 

 

La simulación por eventos discretos realizada sirve como soporte para la toma de decisiones de la 

cosecha en un ingenio azucarero, permitiendo realizar la programación de alces y tractomulas de 

manera eficiente, y evaluar el impacto de nueva configuraciones en los patios. Además permite 

estudiar diferentes ambientes tales como el efecto de la disminución de capacidad de alces y 

tractomulas o el efecto de la posición del alce.  

 

Esta simulación muestra que el sistema está en estado estacionario a lo largo del tiempo. El 

sistema alcanza rápidamente el estado estacionario debido a que el cambio de turno fuerza a un 

estado en equilibrio al tener que regresar las tractomulas a la zona de cabezotes.   

 

Aunque no se están en ningún momento aplicando un algoritmo de optimización, la exploración 

de diferentes factores puede ayudar a encontrar la mejor configuración del sistema bajo las 

medidas de desempeño que nos interesa.  

 

Para el caso simulado del ingenio en estado normal con 10 alces y 34 tractomulas se logra un valor 

esperado de 11.018 toneladas-día, con una desviación estándar de  77 toneladas y un 50% del 

tiempo de trabajo de las tractomulas es improductivo. 

 

La configuración alternativa de soltar los vagones de la tractomula en la zona de descarga reduce  

el tiempo de espera a 36%. 

 

Al tener la cosecha integral la misma estructura que la cosecha tradicional, se puede evaluar 

ambas con esta simulación encontrando que el valor esperado es 7.390 toneladas de caña. 

 

El tiempo de simulación para 12 réplicas y 52 días simulados, con una unidad mínima de tiempo 

simulado en minutos dan un tiempo de cómputo de  30 segundos, lo que la hace apta para las 

decisiones operacionales. 
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El cambio en un factor no se puede medir de manera sencilla, debido al efecto de las colas, como 

por ejemplo se observa en el Escenario 3, donde el disminuir la capacidad a la mitad no disminuyó 

la caña descargada a la mitad sino en un 57%. 
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8  RECOMENDACIONES  Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Es importante realizar la validación de la simulación utilizando para las variables de entrada 

distribuciones estadísticas que corresponda a un ingenio azucarero y comparando las medidas de 

desempeño arrojadas. 

 

Combinar la simulación con algoritmos de optimización que den el número de recursos mínimos 

requeridos para mantener el servicio deseado. 

 

Este modelo de simulación puede ser modificado para cosecha manual tomando la rata de 

cosecha mecánica como rata de alce, por lo que se podría estudiar cómo se puede hacer este 

cambio teniendo en cuenta el corte manual previo. 

 

Es importante estudiar otros escenarios como:  

- Cambios en las capacidades de transporte y de alce y cambios en las ventanas de tiempo, que 

puedan mejorar la eficiencia del proceso. 

- Época de lluvia con tractomulas dañadas para conocer el impacto en el sistema y como 

enfrentarlo.   
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A. ESTRUCTURA DE EVENTOS 

 

El modelo de simulación tiene los eventos que se muestran a continuación, cómo la programación 

en C++ es orientado a objetos, en la práctica varios algoritmos o métodos que están en un evento 

llaman es al objeto (cabezote, cosechadora, vagón, suerte) al que pertenecen. 

 

Eventos Generales 

 Evento Inicio Turno 

 

Eventos que se dan en la suerte 

 Evento Inicio Turno  Cosechadora 

 Evento Cabezote Termina Viaje 

 Evento Tren Llega Suerte 

 Evento tren sale de suerte 

 Evento Cosechadora Alistamiento 

 Evento Carga Autovolteo 

 Evento Termina Carga Vagón 

 Evento Apagar Cosechadora 

 

Eventos que se dan en el ingenio 

 Evento Tren Sale Ingenio 

 Evento Tren Llega Ingenio 

 Evento Inicio Turno Cabezote 
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 Evento Tren Sale Muestreo 

 Evento Llega Zona Descarga 

 Evento Desenganche 

 Evento Descargar Vagón 

 Evento Inicio Enganchar Vagones 

 Evento Enganchar Vagones 

 Evento Llenar Combustible 

 Evento Cabezote Termina Viaje 
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ANEXO B. PANTALLAZO DEL SIMULADOR 

 

Se muestran la interface gráfica de salida del simulador con las figuras 27 a la 32. En la figura 27 se 

observa las listas de eventos con los cuales se verificaba que hiciera lo pretendido. Al lado derecho 

se pone el periodo de tiempo (día-hora-mes). En el pantallazo de la figura se muestra dos trozos 

de una lista de eventos, la imagen izquierda muestra el instante cero donde asigna la suerte en 

que se encuentra cada cosechadora, el número de trenes y el tiempo de envío para cada tren. 

Además de que cabezote está siendo asignado. La imagen derecha muestra los diferentes eventos 

que van sucediendo. 

 

 

Figura 27. Secciones de la Lista de Mensajes 

 

En la figura 28 se observan las colas que se forman en cada servidor de los patios del ingenio, 

Báscula, Muestreo, Descarga, Combustible y la Zona de Vagones y de Cabezotes. La Descarga tiene 

una etiqueta de si el molino está funcionando o no (Molino ON/Molino OFF).  

Además se observa la interface general el tiempo de simulación y botones. Estos botones 

permiten 2 formas de realiza la simulación “Manual” y “Automática”. La primera utiliza el botón 



 

67 
 

Iniciar/Pausar para comenzar y parar la simulación cuando se necesite,  el botón Reiniciar se 

encarga de reiniciar la simulación, el botón Nueva simulación cambia la semilla, la barra de 

Velocidad permite ajustar la velocidad de la simulación según el interés del analista. 

La forma Automática utiliza el botón “Replicas” que saca un cuadro de texto donde se coloca el 

número de réplicas que se le indique y el botón “Simulador Días” saca un cuadro de texto donde 

se coloca el número de días a Simular, al terminar con el botón “Exportar” se envía las variables de 

desempeño a una carpeta seleccionado del computador. 

 

 

Figura 28. Presentación visual Sección Colas del Ingenio 

 

La figura 29 muestra una animación de la ubicación de los alces con respecto al ingenio, el 

transporte de la caña y las colas que se da en la suerte, la aplicación permite realizar 

acercamientos a la parte que se quiera detallar,  la figura 30 es un acercamiento del alce 3, donde 

se observa la tractomula 5 que se está cargando con tres vagones llenos y la tractomula 7 

esperando. 
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Figura 29. Presentación sección Mapa  

 

 

Figura 30. Acercamiento de una parte del Mapa 

 

En la figura 31 se muestra un pantallazo de las variables de desempeño, al lado izquierdo se 

muestran las diferentes opciones de desempeño, al lado derecho se muestra los resultados 
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arrojados para Tiempo en Colas (Datos) que es la variable seleccionada en la figura, estos valores 

pueden exportarse. 

 

 

Figura 31. Pantallazo de las medidas de desempeño 

 


