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RESUMEN 

El Presente proyecto describe el diseño y desarrollo de un modelo matemático de 
Programación Lineal para definir de forma optima la llamada Ruta de Alce de la 
Sección Mecanizada de la Unidad de Negocio de Cosecha del Ingenio RIOPAILA-
CASTILLA S.A; dicha Ruta de Alce, determina el orden cronológico en el que 
serán cosechadas las diferentes zonas que se tienen disponibles para el proceso 
de corte, alce y transporte de caña de azúcar.  

El desarrollo de dicho modelo comprende tres etapas investigativas; inicialmente 
se detalla una Investigación Descriptiva donde se lleva a cabo un diagnóstico del 
proceso y se visualizan los parámetros relevantes para la programación de la 
cosecha; posteriormente se detalla una Investigación Analítica donde se desarrolla 
el modelo a partir de los parámetros previamente definidos de tal manera que 
estos se interrelacionen; finalmente se lleva a cabo una Investigación 
Experimental donde se pone a prueba el modelo para obtener con ello la 
validación del mismo. 

El modelo incluye diferentes parámetros de análisis como las condiciones de piso 
del terreno, el estado de la caña de azúcar, las condiciones de las vías de acceso, 
la demanda diaria en toneladas de molienda y otros criterios de decisión que al 
momento de ser evaluados en el modelo propuesto, da como resultado una 
programación Óptima de cosecha, que según el análisis de tendencia se podría 
obtener un incremento porcentual de 16.89% en la cantidad de toneladas de caña 
entrada en el proceso de molienda por parte de la Sección Mecanizada, siempre 
que las condiciones presentes en el modelo se mantengan estables. 

Palabras Clave: Modelo matemático, parámetros de análisis, criterios de decisión, 
programación óptima de Cosecha. 

 
ABSTRACT 

 

This project describes the design and development of a mathematical model of 
Linear Programming to define optimally the called “lift road” of Mechanized Section 
of the Business Unit of Harvest of the sugar mill RIOPAILA-CASTILLA S.A. This 
"lift road", determines the chronological order in which different areas will be 
harvested and that are available for the process of cutting, lift and transporting 
sugar cane. 

The development of this model comprises three investigative stages; initially is 
details a Descriptive Investigation where it makes an analysis of the process and 
displays the relevant parameters for scheduling the harvest; and subsequently is 
detailed Analytical Investigation where the model is developed to from the defined 



 
 

parameters so that these are interrelated; finally is detailed an Experimental 
Investigation where is tested the model to validate it. 

The model includes different analysis parameters as the ground floor conditions, 
the status of sugar cane, the conditions of access roads, the daily demand in tons 
of milling and other decision criteria that at moment to be evaluated in the 
proposed model it results in an optimal harvest scheduling, that according to the 
analysis of trend could get a percentage increase of 16.89% in the tonnage of cane 
into the grinding process by the Mechanized Section, provided that the conditions 
in the model are stable. 

Keywords: Mathematical model, analysis parameters, decision criteria, optimal 
harvest scheduling. 



 
 

TÍTULO 

Diseño de un Modelo de Optimización para la Programación de la Ruta de la 
cosecha Mecanizada del Ingenio RIOPAILA CASTILLA. 
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INTRODUCCIÓN 

Tal vez la característica más importante que destaca a un buen profesional, es su 
capacidad para tomar siempre decisiones asertivas; decisiones que enmarcan en 
gran medida las capacidades psicoanalíticas de la persona frente a la resolución 
de conflictos.  Este tipo de personas son las que se requieren hoy para obtener 
éxito en la gestión y administración de los recursos limitantes que tienen las 
empresas.  Sin embargo, la inexistencia en dichas organizaciones de herramientas 
de gestión logística puede limitar el desarrollo de ciertos procesos acordes a 
decisiones basadas en datos y hechos concretos que argumenten de manera 
adecuada los lineamientos que se sigan al ejecutar una solución. 

La Sección Mecanizada de la Unidad de Negocio de Cosecha del Ingenio 
RIOPAILA-CASTILLA S.A. cuenta con unos recursos limitantes para la ejecución 
de las labores de corte, alce y transporte de caña de azúcar que deben ser 
administrados con base a decisiones lo suficientemente asertivas para lograr con 
ello las metas particulares que tienen trazadas;  todo este proceso se encuentra 
bajo el direccionamiento de un Jefe de Logística quien debe programar el orden en 
que serán cosechadas las diferentes zonas que se tienen disponibles para la 
cosecha; partiendo de una serie de condiciones de cada zona en cuento a la 
estructura física de éstas. 

Por medio de un diagnóstico inicial sobre aquellos criterios y parámetros de 
decisión que se tienen en cuenta a la hora de programar el orden de la cosecha, 
se estableció que al ser demasiados criterios, se abarca en muchas situaciones, 
una decisión asilada, dadas las capacidades limitadas del ser humano; dichas 
decisiones aisladas, están limitadas por la inexistencia de herramientas logísticas 
que permitan abarcar globalmente el problema y es por ello que se recurre al 
diseño de un modelo matemático de Programación Lineal que logre englobar a 
cabalidad la decisión y ofrezca una solución óptima. 

Se llevó a cabo todo el proceso para el diseño del modelo matemático, 
determinando con ello la Función Objetivo y las Restricciones Funcionales, para 
finalmente someter el modelo a prueba, análisis y validación. 

Tras la implementación de la herramienta mencionada, se obtuvieron resultados 
que conllevan a beneficios cuantitativos; como el incremento de las toneladas 
cosechadas de caña de azúcar en un 16.89%; y otros cualitativos, como una 
gestión más organizada y esbelta sobre los recursos disponibles en la Sección 
Mecanizada. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN 

La operación de Cosecha del Ingenio RIOPAILA CASTILLA está subdividida en 
cuatro grandes secciones, de las cuales la Sección 4 cuenta con tres máquinas 
cosechadoras que la hacen llamar Sección Mecanizada. 

Figura 1. Cosechadora John Deere 3520 

 
Fuente. Manual del Operador de Cosechadora John Deere 3520 

Diariamente ésta sección debe cosechar un promedio de 800 toneladas de caña 
de azúcar para surtir la fábrica, buscando en todo momento la mayor eficiencia en 
la utilización de los recursos. Esta labor está a cargo de un Jefe de Logística quien 
coordina y lleva a cabo toda la gestión para lograr dichos objetivos; sin embargo, 
la inexistencia de herramientas de planeación para la ejecución de estas funciones 
causa que los objetivos presupuestados no sean alcanzados. A continuación se 
evidencia dicha afirmación: 

 

Tabla 1. Promedio de Entrada de Caña Sección Mecanizada enero a febrero de 2011 

      

 

Ton Rendimientos 

   Meta: 700 100.00% 

   Promedio General: 855 122.14% Ton Rendimientos Diferencia 

Promedio Entradas por encima de la meta: 995 142.14% 42.14% 

Promedio Entradas por debajo de la meta: 497 71.00% -29.00% 

 
Fuente: El Autor - Resumen Formato Indicadores de Gestión de Cosecha 

 

Como se observa en el anterior cuadro, a pesar de que en términos generales se 
ha obtenido un buen rendimiento de la entrada de caña con relación a la meta 
durante el año 2011 (122.14%); se ha presentado una falencia que debe ser 
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considerada, dado que para dichos casos se ha dejado de entrar un 29% respecto 
a la cantidad programada; lo que causa ineficiencia en la cosecha.   

Es necesario destacar que la molienda de todo ingenio es un proceso continuo 
que bajo ninguna circunstancia debe ser interrumpido pues generaría diversas 
condiciones en la producción de azúcar, donde tal vez el efecto más 
representativo es la escases en la obtención de Bagazo para alimentar calderas y 
obtener vapor para al mismo tiempo conseguir la energía que alimenta el 
funcionamiento de la fábrica; esto en términos de productividad es un indicador 
que altera de manera significativa los buenos resultados de toda clase de Ingenio 
Azucarero.   

La sección 4 asume grandes responsabilidades en la entrada de caña pues tiene 
una participación de aproximadamente un 10%, y la inexistencia de herramientas 
de planeación como un modelo programacional para gestionar la cosecha en 
condiciones de optimalidad, genera que las entregas no sean acordes con la meta 
establecida y finalmente se afecta el normal proceso de molienda en fábrica. 

La selección del área o superficie a cosechar, amerita evaluar una serie de 
variables como el tonelaje de caña en dicha zona, la distancia hasta la fábrica, la 
variedad o tipo de caña, la pluviosidad del terreno, las vías de acceso, las 
restricciones de quema, las restricciones en la vía con relación el tránsito de 
vehículos pesados, el tiempo disponible para las labores y la demanda de la 
fábrica.  Frente a esta situación y dada la gran cantidad de variables que se deben 
tener en cuenta para tomar la decisión de la cosecha, regularmente se aborda el 
problema de manera aislada, estableciendo una Ruta de Alce* poco eficiente en 

términos de todas las variables anteriormente enunciadas y presentándose la 
ineficiencia mostrada con anterioridad. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo formular un modelo de optimalidad que permita programar la Ruta de Alce 
abarcando todas las condiciones propias de la Cosecha Mecanizada del Ingenio 
Riopaila-Castilla S.A.? 

 

* Nota del Autor: La Ruta de Alce se refiere a la programación de los sectores a 
cosechar, donde se define un trayecto de acuerdo a las distancias y disponibil idad 
de caña, con el objetivo de minimizar los tiempos y los costos de operación. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Debido a la inexistencia de una metodología de trabajo lo suficientemente 
estructurada para determinar la Ruta de Alce, que contemple todas y cada una de 
las condiciones propias de las zonas de cosecha, se considera establecer un 
modelo matemático que abarque dichos parámetros que alteran la cosecha y 
cruce las variables de análisis para finalmente determinar de manera óptima el 
orden cronológico del proceso de corte, alce y transporte de caña de azúcar para 
cada zona. 

Con ello se garantiza un nivel de entrada de caña igual o superior pero nunca 
inferior a la meta establecida (800 toneladas en promedio), siempre que se 
mantengan las condiciones que se plantean en el modelo. 

Esto logra que en todo momento se tenga un rendimiento basado en los niveles 
que el mismo Jefe de Logística desee ejecutarle al modelo a modo de restricción, 
es decir que a partir de la información suministrada, se podrían establecer 
condiciones que generen un incremento significativo, pero no sobredimensionado 
dadas las condiciones eventuales como el clima y la geografía de la zona; 
llegando incluso a un incremento superior al 10% en la cantidad de toneladas de 
caña entradas al proceso de molienda por parte de ésta sección. 

La implementación de la Programación Lineal en las industrias, ha generado 
grandes beneficios, no solo a nivel de operación, sino también a nivel económico; 
ejemplo de ello es la empresa Yelow Freight System Inc, que obtuvo un 
incremento de $17.3 millones de dólares en sus utilidades tras la optimización del 
diseño de una red nacional de transporte y programación de rutas de envío (…Ver 
Tabla 2…) y otras empresas, que son una clara muestra de las repercusiones que 
tiene la implementación de esta herramienta de trabajo. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo para la ruta de alce que posibilite la optimización en la 
programación de la cosecha mecanizada del ingenio RIOPAILA CASTILLA. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un diagnóstico de la situación actual para identificar las 
falencias actuales y los parámetros a tener en cuenta para la programación 
de la cosecha mecanizada. 
 

 Estructurar el modelo matemático que integre las variables de decisión, la 
función objetivo y las restricciones funcionales para seleccionar la ruta de 
alce optima. 
 

 Verificar y validar el modelo propuesto para medir la representatividad del 
mismo. 
 

 Evaluar el rendimiento económico de la implementación del modelo en la 
U.N. de Cosecha. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

Hablar de la Programación Lineal, amerita adentrarse en una serie de 
características particulares de la historia del ser humano con relación al desarrollo 
de las ciencias como tal;  cuando el hombre por sus ansias de conocer la realidad 
de las cosas intenta argumentar de manera lógica lo abstracto del quehacer de la 
vida humana y la trascendencia del ser en el transcurso de su existencia; es allí 
donde ese deseo insaciable genera una serie de metodologías científicas que 
buscan bajo el criterio de verdad, la definición de características particulares de 
una situación problema que sea analizada. 

Desde el principio de los tiempos, se han establecido técnicas que argumenten o 
sustenten el porqué de las cosas y no solo eso, sino que posibiliten la predicción o 
el desarrollo de nuevas técnicas para hacer lo que se considera imposible para las 
capacidades limitadas del ser humano; desde la creación de la rueda hasta la 
generación de micro chips para el procesamiento de grandes cantidades de datos, 
desde la creación del ábaco hasta la generación de Sistemas de Posicionamiento 
Global con tecnología de última generación; estamos hoy en un mundo  de 
constante cambio e innovación donde el objetivo se enmarca en un contexto de 
verdad y mejores condiciones de vida para quienes contemplen como filosofía de 
vida el crecimiento personal y material. 

Aparece entonces a partir de la Segunda Guerra mundial, la necesidad de 
gestionar los recursos de tal manera que posibilite las mejores condiciones en 
dicho proceso, partiendo de las capacidades limitantes de las milicias en términos 
de los recursos propios que demarcaban la potencia de estos;  para dicho 
escenario cambiaron el esquema tradicional donde quienes se encargaban de 
dicha asignación de recursos era quienes tenían mayor experiencia en guerra o 
que por diversos estudios en la parte militar tenían la capacidad de lograr éxito en 
lo que se proponían, por un esquema totalmente radical en el que la estrategia 
partía de hombres de ciencia;  científicos con conocimientos de matemática, 
química, física, biología y demás, empezaron a dimensionar el método científico 
en las milicias; generan con ello un sinfín de técnicas que en su aplicación 
evidenciaban resultados bastante enriquecedores que engrandecían la ciencia 
pues lograban lo que se proponían;  estos equipos de trabajo contribuyeron al 
triunfo en muchos momentos de la guerra y particularmente en el combate aéreo 
inglés. 

Seguido a la Segunda Guerra Mundial, el éxito de la IO en las actividades bélicas 
causo gran interés en sus aplicaciones fuera de los campos militares, y con ello se 
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empieza a generar un contraste con la industrial y sus procesos que se asimilaban 
bastante con relación a la asignación de recursos limitados; es a inicios de los 50 
donde empieza una revolución con relación a la IO y se expande en la Industria, 
los negocios y el mismo gobierno; a partir de este momento su desarrollo se 
evidencia notoriamente hasta la actualidad. 

A continuación observamos algunas de las más grandes aplicaciones en diversas 
industrias del mundo: 

 

Tabla 2. Aplicaciones de la IO en la historia 

Organización Naturaleza de Aplicación Año  
Ahorros - Año 

dólares 

The Netherlands 
Rijkswaterstatt 

Desarrollo de política nacional de 
administración del agua, incluyendo mezcla 
de nuevas instalaciones, procedimientos de 
operación y costeo 

1985 $15 millones 

Monsanto Corp. 
Optimización de operaciones de producción 
para cumplir con metas con un costo mínimo 

1985 $2 millones 

Weyerhauser Co. 
Optimización del corte de arboles en 
productos de madera para maximizar su 
producción 

1986 $15 millones 

Electrobras/CEPAL, 
Brasil 

Asignación optima de recursos hidráulicos y 
térmicos en el sistema nacional de 
generación de energía 

1986 $43 millones 

United Airlines 

Programación de turnos de trabajo en las 
oficinas de reservaciones y en los 
aeropuertos para cumplir con las 
necesidades del cliente a un costo mínimo 

1986 $6 millones 

Citgo Petroleum 
Corp. 

Optimización de las operaciones de 
refinación y de la oferta, distribución y 
comercialización de productos 

1987 $70 millones 

SANTOS, Ltd., 
Australia 

Optimización de inversiones de capital para 
producir gas natural durante 25 años 

1987 $3 millones 

San Francisco 
Police Department 

Optimización de la programación y 
asignación de oficiales de patrulla con un 
sistema computarizado 

1989 $11 millones 

Electric Power 
Research Institute 

Administración de inventarios de petróleo y 
carbón para el servicio eléctrico con el fin de 
equilibrar los costos de inventario y los 
riesgos de faltantes 

1989 $59 millones 

Texaco, Inc. 

Optimización de la mezcla de ingredientes 
disponibles para que los productos de 
gasolina cumplieran con los requerimientos 
de ventas y calidad 

1989 $30 millones 

IBM 

Integración de una red nacional de inventario 
de refacciones para mejorar el apoyo al 
servicio 

1990 

$20 millones + 
$250 millones 
ahorrados en 

inventario 
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Yelow Freight 
System, Inc. 

Optimización del diseño de una red nacional 
de transporte y la programación de rutas de 
envío 

1992 $17.3 

U.S. Military Airlift 
Command 

Rapidez en la coordinación de aviones, 
tripulaciones, carga y pasajeros para 
manejar la evacuación por aire en el 
proyecto Tormenta del Desierto en el Medio 
Oriente 

1992 Victoria 

American Airlines 
Diseño de un sistema de estructura de 
precios, sobreventa y coordinación de vuelos 
para mejorar las utilidades 

1992 
$500 millones 

más de 
ingresos 

New Haven Health 
Dept. 

Diseño de un programa de intercambio de 
agujas para combatir el contagio del SIDA 

1993 
33% menos 
contagios 

 Fuente: Hillier y Lieberman; Introducción a la Investigación de Operaciones. P. 5 [México D.F., 
1998] 

Obsérvese la contribución económica que ha generado la implementación de esta 
técnica en éstas industrias, destacando el hecho de que no todos los beneficios 
son detallados en esta tabla, algunos otros se encuentran intrínsecos en las 
decisiones, como la mejora en la calidad del servicio o el mejoramiento del control 
administrativo son también puntos a favor que genera el diseño de modelos que 
optimicen las decisiones. 

4.1.1 Modelos de Transporte y Ruteo 

Para referirse al desarrollo que ha tenido la Programación Lineal y su importancia 
a nivel industrial, se debe realizar un recorrido bastante amplio pero 
particularizarlo en aquellos modelos que aplican más fácilmente a lo que se busca 
con el presente Proyecto, para ello se particulariza en aquellos modelos de Ruteo 
y/o Transporte.   

Tal vez la mayor aproximación que se encuentra con relación al modelo que se 
pretende diseñar en el Trabajo de Grado propuesto, son los relacionados al 
transporte y ruteo, dado que se pretende realizar una programación diaria de 
consecución de caña para abastecer fábrica; y podrían tomarse los orígenes como 
aquellas áreas de caña disponibles y el destino como la fábrica.   

Sin embargo, la estructura del modelo que se pretende diseñar no pertenece a 
ninguna de las clasificaciones que se pueden evidenciar en modelos de ruteo o 
transporte; podría visualizarse como una combinación de algunas de ellas, donde 
se trata de generar un modelo particular que se adecue a las condiciones propias 
de la Cosecha del Ingenio RIOPAILA-CASTILLA y las características que este 
tiene. 
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A continuación se detallan los principales modelos de redes con sus 
características y Algoritmos de solución: 

Tabla 3. Modelos de Redes y sus principales Características 

 

Fuente: Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración, Análisis de Modelos de Redes, P 10, 
[s.l.] [2009] Disponible en URL: httpwww.ccee.edu.uyenseniancatmetadmaterialmaterial%20de%20 
apoyo%204.pdf 

Todos estos modelos de optimización de redes se aplican en numerosos casos de 
la Ciencia Administrativa, se pueden evidenciar operaciones de transporte, 
logística, redes eléctricas o de comunicación, programación y seguimiento de 
proyectos, marketing, recursos humanos y finanzas.  En su mayoría son modelos 
de Programación Lineal que se pueden formalizar con un modelo general que los 
agrupa. 

Se han desarrollado varios modelos para desarrollar los problemas de transporte, 
entre ellos se destacan: 

 El modelo de la esquina noroeste 

 Stepping Stone o cruce del arroyo 

 El modelo modificado de distribución 

 El modelo de aproximación de Vogel 

 El modelo mutualmente preferido 

 El modelo costo mínimo 
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Para la solución de estos modelos se requieren ciertas condiciones del modelo de 
programación que lo describe, donde la principal característica es la Linealidad de 
éstos.  Diversas industrias del transporte han hecho uso de estos métodos, 
particularmente aquellas que manejan una trazabilidad en sus productos y 
contemplan todo el proceso como un todo, desde el momento en que se realiza el 
requerimiento de materias primas, hasta el momento en que abastecen sus 
centros de distribución y finalmente llegan al consumidor final.  Frente a estas 
situaciones,  el control y el seguimiento a nivel administrativo de las operaciones 
se ve fuertemente afectado de manera tal que se logran altos índices de reducción 
de costos y aumento en la eficiencia de operación. 

4.1.2 Caso Particular de Modelo de Ruteo 

La aplicabilidad de la Programación Lineal ha tenido grandes repercusiones a nivel 
logístico de todos los procesos que hoy amerita el eficiente funcionamiento de la 
cadena de suministro; caso particular de esto es una Tesis de Magister en Gestión 
de Operaciones de la Universidad de Chile llamada “Ruteo de Vehículos con 
ventanas de tiempo para una cadena de supermercados regional en Chile”; éste 
modelo se llevó a cabo en una empresa de distribución de palets a sus puntos de 
ventas desde su centro de distribución llamada Empresas Bravo; diariamente 
abastecen entre 6 y 8 puntos de venta; número que varía dependiendo de las 
necesidades de los puntos de venta; se implementó y resolvió el modelo haciendo 
pruebas en un mes especifico del año, para realizar una comparación con los 
ruteos que realizaba el administrador de forma manual; y de ello se observó una 
reducción en los costos de transporte de un 3.73%, que representaba 120.000 
pesos chilenos para dicho mes de análisis; adicionalmente, los tiempos de 
solución no superan los 18 minutos, lo que constituye un buen tiempo para la 
percepción de la empresa. 

El modelo generado a partir de la situación mencionada anteriormente, se muestra 
en el Anexo B. (…Ver Anexo B…).  

Existe cierta relación con el modelo que el presente trabajo de grado pretende 
diseñar; ya que básicamente consisten en mejorar la gestión logística de todo lo 
que corresponde a la cadena de suministro de un proceso productivo; para el caso 
de éste documento, los centros de distribución, corresponden de una u otra 
manera a los sectores suertes que se tienen disponibles para la cosecha; y los 
“puntos de ventas” a la fábrica que es el punto destino de todos los centros de 
origen.   Sin embargo, la similitud, solo se presenta en este sentido, ambos 
modelos varían en su formulación matemática y más aún cuando la función 
objetivo del modelo citado está en función de costos. 
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4.1.3 Caso Particular en el Sector Azucarero 

Muchos estudios se han desarrollado en el sector azucarero con relación al 
desarrollo de modelos matemáticos que optimicen decisiones inmersas en el 
proceso mencionado; pero tal vez el caso más similar al que se pretende 
desarrollar en el presente trabajo de grado se menciona en el artículo titulado 
“Otimized Agricultural Planning Of Sugarcane Using Linear Programming”, 
desarrollado por los Doctores Maximiliano Salles y Edgar Gómes Ferreira,  
elaborado en el Brasil que es el principal exportador de caña de azúcar a nivel 
mundial, cabe resaltar que se omite el nombre del ingenio azucarero donde se 
realizó la aplicación.  

En dicho estudio, el objetivo se direccionaba al desarrollo de un modelo de 
planeamiento optimal para las actividades agrícolas de la caña de azúcar usando 
como herramienta la Programación Lineal, implementando para ello el lenguaje de 
programación llamado Algebraic Modeling System (GAMS) que permite la 
obtención de la maximización de la ganancia y la optimización del plan de las 
fechas de cosecha en el ingenio azucarero estudiado; sin embargo el mayor 
enfoque que éste modelo tiene es con relación a la Plantación dado que es un 
contexto que se ha visto limitado en el desarrollo de este tipo de análisis. 

El modelo trabajado, considera 30 áreas de caña de azúcar con características 
homogéneas, donde busca maximizar la utilidad contemplando el medio de 
transporte y el tipo de corte (manual o mecánico), estableciendo una cosecha mes 
a mes;  para ello, contempla el precio del azúcar en los diferentes meses de 
análisis, la cantidad de caña disponible en dichas zonas y la productividad en ellas 
en cada mes (valores variables en el tiempo), incluso considera el precio del 
alcohol en cada mes y la productividad en la obtención del mismo en cada área 
sembrada, costos mensuales de transporte en función de la distancia por tonelada 
transportada, y otras variables que en últimas maximizan la función en términos de 
la Utilidad que se espera obtener. 

Finalmente, el modelo establece una programación mensual en el transcurso de 
ocho meses de trabajo, donde se especifica la proporción de área de caña a 
cosechar en cada uno de los lugares de siembra. 

Como se puede observar, el modelo es bastante similar al que se pretende 
plantear en el presente trabajo de grado, pero se evidencia en él algunos 
inconvenientes en su desarrollo y su forma en términos del planteamiento del 
modelo, a continuación evidenciamos algunas diferencias: 
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Tabla 4. Diferencias en Ambos Modelos 
 

Trabajo propuesto 
 

 
Trabajo Citado 

 

 Análisis en función de la MAXIMIZACIÓN de la 
entrega de caña 

 Análisis en función del tiempo de corte 

 Análisis en función de la demanda 

 Análisis en función de los recursos de 
maquinaria de corte y transporte 

 Análisis en función del Corte mecanizado 

 Caso particular para Riopaila-castilla 

 Posible generación de un modelo general para 
el ruteo en intervalos de tiempos cortos 

 Considera condiciones climáticas (vías de 
acceso, pluviosidad y demás – como castigo 
en la eficiencia del corte, alce y transporte) 

 Programación Diaria (a nivel de supervisión) 

 Establece un ruteo óptimo de alce, quien 
primero y quien segundo. 

 Análisis en función de la 
MAXIMIZACIÓN de las 
utilidades 

 Análisis en función del 
transporte 

 Análisis en función del tipo de 
corte (manual-mecánico) 

 Programación Mensual (a nivel 
gerencial) 

 Establece cierta cantidad de 
áreas a cosechar 
independientemente de quien 
primero y quien segundo 
dentro de un intervalo de 
tiempo definido (MES a MES). 

 Estima precios y costos de 
operación poco confiables 

Fuente. El Autor 

El trabajo citado analiza la situación de la programación de la cosecha en función 
de la maximización de las utilidades esperadas en los periodos de análisis; el 

modelo propuesto analiza la situación de la programación de la cosecha en 
función de la maximización de la Entrada de Caña.  Solo éste parámetro cambia 

completamente la objetividad del proyecto.  El modelo citado es un modelo de 
Costos e Ingresos, el propuesto es meramente a nivel logístico direccionado a la 
entrada de caña. 

El modelo citado realiza una Programación Mensual de todo un año de cosecha; 
el modelo propuesto realizará una Programación Diaria sin un límite establecido 
de tiempo, se podría hablar de una semana, un mes o incluso un año.  Las 
condiciones del clima y la geografía de la zona, causan importantes variaciones en 
un modelo LINEAL, por tanto, si se estiman lapsos de tiempo demasiado 
extensos, muy probablemente fracasará el modelo dado que éste parte de unas 
condiciones que se le atribuyen en un momento específico del año y éste no 
considera las posibles eventualidades que se presentan en dichos periodos 
extensos. Dado que el modelo propuesto se pretende direccionar a lapsos de 
tiempos pequeños, del día a día,  se pueden considerar dichas variaciones con 
mayor asertividad, como los niveles de pluviosidad, las condiciones de la vía, la 
disponibilidad de recursos y otros, lo que hace que el modelo sea más práctico en 
labores de EJECUCIÓN; sin embargo, el modelo citado está direccionado a 
labores de nivel GERENCIAL.   

Si se analiza un poco la estructura del modelo citado, se podría evidenciar que 
este es bastante completo pues abarca todo el proceso desde la siembra hasta la 
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producción de la caña de azúcar e incluso el alcohol; sin embargo la complejidad o 
el extenso de un modelo no necesariamente justifica el hecho de ser una 
herramienta lo suficientemente eficiente como para tomar decisiones concretas de 
ejecución; haciendo alusión al tema de Simplicidad Inherente, y como afirmaba E. 
Goldratt “Los problemas, mientras más complejos, más simple debe ser su 
solución”1; con base en dicho argumento, se pretende diseñar un modelo simple, 
que le permita al Jefe de la Sección Mecanizada establecer una ruta de alce para 
la cosecha que le corresponde en condiciones de Optimalidad, sin evadir con ello 
la disciplina matemática que acarrea la estructuración del modelo. 

4.1.4 Aplicación de la IO en el Ingenio RIOPAILA CASTILLA 

Se evidencia un amplio panorama de mejoramiento en el Ingenio estudiado, dado 
que en muchos de sus procesos se posibilita la implementación de modelos de 
Investigación de Operaciones ya planteados como modelos generales que han 
surtido efecto en otros contextos de la industria.  Sin embargo, hasta la fecha, es 
un campo que no se ha explorado dentro del ingenio, en algún momento se realizó 
un estudio sobre las colas presentes en el proceso del Empacadero, pero fue un 
proyecto inconcluso pues no se dio fin al mismo y hoy se desconoce los resultados 
del mismo. 

A nivel de programación de producción, de asignación de cargas de trabajo, de 
manejo de horarios, de logística en el Patio de Caña, de programación de horarios 
de trabajo, de asignación hombre-máquina, de análisis de colas en el 
empacadero, de logística en el proceso de Alce a partir del corte manual… en 
cada uno de los puntos anteriormente mencionados se evidencia la aplicación de 
modelos de IO que optimizarían el proceso y que conjuntamente generarían en el 
ingenio cambios radicales y resultados bastante satisfactorios a nivel de operación 
logística y reducción de costos. 

4.1.5 Trabajos de grado desarrollados en el Ingenio RIOPAILA-CASTILLA 

Se han desarrollado trabajos de grado en diferentes áreas de la organización y 
diversos campos de aplicación que sin duda alguna contribuyen al mejoramiento 
continuo de los procesos de la organización no solo a nivel de operación sino 
también a nivel administrativo.  A continuación se muestran las fichas técnicas de 
dichos trabajos proporcionadas por el Sistema Informático de la Biblioteca Néstor 
Grajales de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

                                            
1
SIMPLICIDAD INHERENTE, Fundamentos de la Teoría de Restricciones, P 3 [s.l.] [2004] 

Disponible en la URL http://ingeser.cl/_archivos/extracto-gratis.pdf  
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Título: Método de control estadístico y análisis de costos en la maquinaria 

agrícola automotriz del Ingenio Riopaila S.A. 
Autores: Raúl Dávalos Cáceres, Luis Fernando Mafla Reyes  
Año:  1990 
 
Título: Índices reales de combustible base para programar mantenimiento y 

presupuesto división de maquinaria Ingenio Riopaila S.A. 
Autores: Liliana Jiménez Pasiminio, Sulay Moncada Calderón  
Año:  1991 
 
Título: Club deportivo y social del Ingenio Riopaila S.A. 
Autores: Nelly Patricia Mesa  
 Año:  1994 
 
Título: Conversión de la vinaza en productos de valor agregado en la 

destilería " Riopaila S.A." como forma de eliminar sus efectos 
contaminantes sobre el medio ambiente en su zona de influencia 

Autores: Lina María Segura Moyano, Huberty Eliécer Tello Mesa  
 Año:  2000 
Resumen: El proceso típico de destilería consta de dos operaciones: 

fermentación y destilación, de las cuales queda un líquido residual, el 
que se conoce como vinaza, un subproducto de la producción de 
alcohol (20 litros de vinaza por cada litro de alcohol producido). En 
este proyecto se formuló la conversión de la vinaza en abono de alta 
calidad evaluado en el follaje de la caña, que contribuirá a disminuir 
los efectos contaminantes y a la vez le permite diversificar la 
producción de la Empresa mejorando su rentabilidad y contempla la 
posibilidad como combustible para la generación de vapor y reducir 
significativamente la carga contaminante en el Ingenio Riopaila S.A. 

 
Título: Mejoramiento y normalización de sistemas operativos en la gerencia 

de cosechas en el Ingenio Riopaila S.A. 
Autores: Carlos Anulfo Muñoz Ruiz, Juan Pablo Rivera Libreros  
Año:  2001 
Resumen: El trabajo realizado en la unidad de Negocio Cosecha, en el Ingenio 

Riopaila S.A., permitió mejorar, normalizar y controlar las 
operaciones en cada una de las etapas productivas del proceso 
"Disponer Caña para Fabrica" (corte, alce y transporte de caña de 
azúcar) de una manera en la que se relacionaron los procesos y las 
personas que intervienen en él; y de esta forma aumentar la 
capacidad productiva de la Unidad, disminuir costos de operación, 
maximizar beneficios, disminuir tiempos de permanencia de la caña 
de azúcar, controlar las operaciones y medir su eficiencia; además 
facilitan el trabajo de los jefes, supervisores y operarios en las 
actividades a realizar a diario.  
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Título: Estructuración de un modelo de evaluación de eficiencia de los 

procesos críticos de la Unidad de Negocio Campo en el Ingenio 
Riopaila S.A. 

Autores: Pedro Pablo Caicedo Rengifo, Jaime Enrique Tabares Caicedo  
Año:  2002 
Resumen: Este proyecto describe el desarrollo de un modelo para evaluar la 

eficiencia de los procesos críticos de la Unidad de Negocio Campo 
(U.N. Campo) en el Ingenio Riopaila S.A. Se presentan los recursos, 
procedimientos, personal y responsabilidades para garantizar la 
captura periódica de la información que permita medir el impacto 
económico de los procesos críticos de la U.N. Campo. El modelo es 
una herramienta útil para la toma de decisiones de la gerencia y para 
el mejoramiento continuo de los procesos. También la normalización, 
caracterización y priorización de dichos procesos.  

Título: Diseño y estructuración de un sistema de costos de calidad con 

enfoque en procesos, soporte a la gestión de productividad y 
competitividad en la fabricación de azúcar en el Ingenio Riopaila S.A. 

Autores: Hugo Nelson Córdoba, Jorge Alberto Cruz  
Año:  2002 
Resumen: Este estudio contempla el diseño de un modelo de costos de calidad 

con enfoque en procesos para la elaboración de azúcar en el Ingenio 
Riopaila S.A., en donde se plantean los procesos, procedimientos, 
recursos y responsabilidades que se requieren para garantizar la 
obtención mensual de los datos de costos de calidad, 
constituyéndose en una herramienta financiera que permita medir el 
impacto económico del funcionamiento el Sistema de Calidad y tomar 
acciones de mejoramiento que permitan incrementar las utilidades de 
la empresa a través de la optimización y mejoramiento continuo de 
los procesos.  

Título: Modelo de competencias laborales aplicado a los cargos críticos del 
sistema de calidad del Ingenio Riopaila S.A. 

Autores: Yamileth Gómez Ramírez, Eliana Valderrutén  
Año:  2002 
Resumen: El que las personas posean las competencias requeridas por el 

sistema organizacional, es un asunto vital; y más en un panorama 
tan competitivo como el actual. Para responder a esta gran 
necesidad y a otras exigencias, se plantea la realización de este 
proyecto, que encamina al Ingenio Riopaila S.A., a un proceso de 
competencias laborales, que aplica a los cargos críticos de su 
sistema de calidad, gracias a la estructuración de los aspectos 
fundamentales en un modelo de estética. Para tal efecto el primer 
paso fue revisar la información general del Ingenio, sus principios, 
procesos, productos y la situación actual de éste frente al tema. Al 
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conocer la información general y estar apropiados de los procesos 
que se llevan a cabo, se procedió a un paso fundamental: la 
identificación de competencias, partiendo del hecho que no hay nadie 
mejor para describir su trabajo que el propio trabajador, insumo 
principal para determinar y estructurar los estándares o normas de 
competencia - con cada uno de los elementos que las conforman 
dichas normas contemplan competencias específicas, genéricas y 
básicas; y están compiladas en el correspondiente manual. De igual 
forma, se evaluaron los instrumentos de evaluación, bajo técnicas 
válidas, que permiten trazar el comparativo de las competencias 
poseídas frente a las competencias requeridas. 

Título: Gestión integral de residuos sólidos en el Ingenio Riopaila S.A. 
Autores: Viadid Martínez Romero, Martha Liliana Muñoz  
 Año:  2002 
Resumen: El proyecto tiene como meta implementar un sistema de gestión 

integral de residuos sólidos, conformado por los siguientes puntos: 
generación de residuos, separación en la fuente, almacenamiento de 
materiales reciclables, recolección y transporte de los residuos, venta 
del material recuperado y disposición final de los residuos no 
aprovechables. Para llevar a cabo este sistema se establecieron los 
siguientes pasos: realizar el diagnóstico inicial del tipo de residuos 
sólidos que se generan en cada área, la cantidad y su manejo. Para 
que el sistema tenga un buen funcionamiento se capacitó al personal 
sobre la importancia de la gestión de residuos sólidos enunciada, 
logrando así dar el primer paso para la certificación de la norma NTC 
ISO 14001/96.  

Título: Revisión ambiental inicial y propuesta para el desarrollo de la política 

y el componente de planificación de la NTC ISO 14001 en el Ingenio 
Riopaila S.A. 

Autores: Martha Cecilia Díaz Morante, Ángela María Flórez Calle  
 Año:  2003 
Resumen: Es de resaltar la importancia que para el Ingenio Riopaila S.A. 

representa este trabajo de grado, puesto que se pone en manifiesto 
la necesidad que tiene el sector azucarero de reconocer y asumir sus 
cargas ambientales, con el propósito de hacer una gestión ambiental 
encaminada a la prevención más que a la remediación como hasta 
ahora se ha venido haciendo. En el presente trabajo de grado, se 
realizó una Revisión Ambiental Inicial de acuerdo a la Norma NTC 
ISO 14001 en el Ingenio Riopaila S.A. con el fin de conocer la 
situación ambiental actual de dicho Ingenio. Para ese fin, se recopiló 
y revisó la legislación ambiental aplicable a la empresa, se 
determinaron los aspectos ambientales previos y su interacción con 
la comunidad. Esto permitió identificar y evaluar los aspectos e 
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impactos ambientales más significativos dando como resultado una 
propuesta de cómo debería plantearse el Ingenio Riopaila su política 
Ambiental, además se proponen los objetivos, metas y programas 
que deben realizar para cumplir con esta política, esto bajo los 
lineamientos de la Norma NTC 14001, puesto que la empresa se 
presta a la implementación de dicha norma. Se considera que el 
presente trabajo será el punto de partida para esta implementación. 

Título: Evaluación de los sistemas de transporte de caña de azúcar 
utilizados en el Ingenio Riopaila S.A. en vías externas para la 
unificación e implementación en los frentes de cosecha 

Autores: José Gregorio López Cifuentes, Germán Valderrama Zúñiga  
Año:  2003 
Resumen: El objetivo de este trabajo es evaluar los sistemas de TM y TCT 

utilizados actualmente en el Ingenio Riopaila S.A. para transportar 
caña de azúcar por vías externas. Se realiza un estudio descriptivo 
de los procesos de transporte de caña de azúcar y una evaluación de 
la eficiencia de ambos sistemas en términos de su porcentaje de 
utilización de las distancias a los sectores, estableciendo nuevas 
distancias a cada una de las suertes que componen cada sector para 
mayor exactitud y una modificación de los circuitos para reducir las 
distancias y para incrementar la eficiencia del transporte. Se 
determinan los costos de operación y mantenimiento de los equipos 
utilizados en los sistemas de TM y TCT. Se determina los costos de 
inversión que se generarían de unificar ambos sistemas y se evalúa 
la viabilidad económica de ejecutar este proyecto.  

Título: Diseño de un programa de mejoramiento y optimización de procesos 
organizacionales para la cooperativa de trabajadores del Ingenio 
Riopaila 

Autores: Hernando Ruiz Molina  
Año:  2003 
Resumen: Este proyecto permitió hacer un diagnóstico empresarial de la 

Cooperativa de Trabajadores del Ingenio Riopaila, dicho diagnóstico 
facilitó el análisis de las áreas de gestión de la empresa; Planeación 
Estratégica, Talento Humano, Sistemas de Información, 
Comercialización, Finanzas, Contabilidad, mercadeo, obteniendo de 
esta manera la situación actual de la Cooperativa interna y frente al 
entorno, para posteriormente elaborar un programa de mejoramiento 
con actividades a realizar, los responsables de su ejecución, fecha y 
costo, logrando de esta manera satisfacer al cliente interno y externo, 
mejorar su imagen y aumentar la productividad y competitividad de 
sus unidades de negocio.  
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Título: Reestructuración del programa de salud ocupacional en el área del 

empacadero del Ingenio Riopaila S.A. ubicado en la Paila (Valle) 
Autores: Diana María Chaverra Bulla 
Año:  2004 
Resumen: El presente trabajo tiene como objeto la reestructuración del 

Programa de Salud Ocupacional para el área del empacadero del 
Ingenio Riopaila S.A. Dicha reestructuración se inicia realizando una 
inspección minuciosa de toda el área de empaque, para continuar 
con la elaboración del Panorama de Factores de Riesgo, el cual 
permite identificar los factores a los que la población trabajadora se 
encuentra expuesta en los diferentes puestos de trabajo. Al identificar 
estos, se continua con la valoración de los mismos y luego se 
mencionan las actividades de Higiene y Seguridad Industrial, de 
Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo, de Vigilancia 
Epidemiológica para uno de los factores con mayor incidencia y las 
del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO), las cuales 
están dirigidas a conservar y mejorar cada día la integridad física, 
mental y social del personal que allí labora. Cada uno de estos 
subprogramas posee funciones específicas y tienen objetivos 
definidos, pero deben trabajarse en conjunto para lograr obtener los 
resultados esperados en la reestructuración del programa de Salud 
Ocupacional, el cual se rige por las normas legales vigentes.  

Título: Diagnóstico y propuesta de mejoramiento del sistema de 

mantenimiento mecánico en las actividades de reparación, en el taller 
industrial de la unidad de negocios del Ingenio Riopaila S.A. 

Autores: Carlos Andrés Vélez Maldonado  
Año:  2004 
Resumen: La idea del trabajo de grado nació en el desarrollo de la práctica 

empresarial en el Ingenio Riopaila S.A., para hacer el estudio de las 
actividades que se desarrollan en el taller de mantenimiento 
industrial, cuyas actividades fueron seleccionadas por el Ingeniero 
Ardanny Castro. Luego se procedió a realizar un recorrido por cada 
una de las secciones que comprende el taller industrial, para 
determinar a qué actividades se le podía realizar el estudio. Con 
cada una de las actividades seleccionadas se procedió a recolectar 
cada uno de los métodos y los tiempos que duraban estas 
actividades, con estos datos se elaboraron las correspondientes 
tablas en Excel para tener una mejor comprensión de estos datos. 
Como parte especial de esta investigación se realizó la evaluación 
del sistema de mantenimiento, así como el diagnóstico para la 
identificación de las necesidades en el taller industrial y de esta 
forma poder proponer el mejoramiento en cada una de las partes 
estudiadas, de igual forma se realizó el estudio económico - 
financiero, con el fin de calcular los costos de las propuestas que le 
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permitan a la empresa incrementar sus estándares de calidad y el 
nivel de productividad de sus trabajadores.  

Título: Ampliación del sistema de gestión de la calidad, basado en la norma 

ISO 9001:2000, a las unidades de negocio de campo, cosecha y 
maquinaria del Ingenio Riopaila S.A. 

Autores: Roberth Alberto Gutiérrez Rodriguez, Leonardo Leiton Flórez  
Año:  2004 
Resumen: Este estudio presenta de manera detallada las actividades 

necesarias en lo que respecta a la ampliación del Sistema de Gestión 
de Calidad del Ingenio Riopaila S.A. a las Unidades de Negocio de 
Campo, Cosecha y Maquinaria para lo cual se llevó a cabo la 
validación de política y objetivos de calidad e identificación de nuevos 
aspectos legales, el rediseño del macro proceso y levantamiento de 
las nuevas caracterizaciones, la revisión documental la ampliación 
del plan de calidad existente, la identificación de perfiles de cargos 
críticos así como la modificación del manual de calidad. El evidente 
compromiso de la alta gerencia, la planeación y el trato directo con 
todas aquellas personas que de alguna u otra forma están 
relacionados con las actividades desarrolladas en el Ingenio, se 
convierten en las herramientas básicas para el buen desarrollo e 
implementación de este trabajo.  

Título: Estructuración de un sistema de gestión ambiental con base en la 
norma NTC ISO 14001(Versión 1996), en el Ingenio Riopaila S.A., La 
Paila - Valle del Cauca 

Autores: Guido Andrés Rodríguez Mejía, José Herminsul Martínez Valencia  
Año:  2005 
Resumen: La estructuración de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) Ingenio 

Riopaila S.A., representa un documento de gran importancia para 
toda su organización, ya que se posiciona como la columna vertebral 
del manejo documentado y responsable de su componente 
ambiental, visto de manera holística en todas las áreas, procesos y 
actividades llevados a cabo por la empresa, en función de la 
producción de caña de azúcar y derivados. De esta forma se logró 
una estructura viable al SGA y de común acuerdo con las personas 
responsables de controlar los impactos ambientales producidos 
dentro de la organización, lo cual representa una herramienta cuya 
utilización permitirá la implementación del SGA y a la vez refleja el 
inicio de su proceso de certificación. En el marco de esta estructura 
metodológica se generaron todas y cada una de las herramientas, 
actividades de planificación, responsabilidades, prácticas y 
procedimientos; así como la cuantificación de los recursos 
necesarios para desarrollar, implementar, revisar y mantener la 
Política Ambiental de la organización. Para la realización de esta 
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labor se contó con la colaboración y acompañamiento permanente 
del personal de la empresa, con el cual se discutieron cada uno de 
los componentes de la estructura del Sistema de Gestión Ambiental. 
También se contó con el documento "REVISIÓN AMBIENTAL 
INICIAL Y PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA 
Y COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN DE LA NTC ISO 14001, EN 
INGENIO RIOPAILA S.A." lo que represento una base para el 
desarrollo de este trabajo.   

Título: Estructuración del sistema de análisis de peligros y puntos de control 

críticos (HACCP) en Riopaila Industrial S.A. 
Autores: Yesenia Orozco Salcedo 
Año:  2006 
Resumen: La estructuración del sistema de análisis de Peligros y Puntos de 

Control Críticos (HACCP) representa un documento de gran 
importancia para la empresa, constituyéndose como la base 
fundamental para que Riopaila Industrial opte por la certificación de 
un Sistema de Gestión de Inocuidad de los alimentos bajo los 
lineamientos de la nueva norma ISO 22000, la cual se constituye 
como la mejor herramienta administrativa para el manejo de un 
sistema (HACCP). En el marco de esta estructura metodológica, se 
generaron todas las herramientas, responsabilidades, prácticas y 
procedimientos, se modificaron y ampliaron actividades de 
planificación necesarias como el programa de buenas Prácticas de 
Manufactura, se realizo la cuantificación y la cualificación de los 
recursos necesarios para desarrollar, implementar, revisar y 
mantener el sistema (HACCP).  

Título: Manual de competencias laborales para los cargos críticos del 

sistema de gestión ambiental en Riopaila Industrial S.A. 
Autores: Juliana Castillo Ramos  
Año:  2007 
Resumen: La elaboración del manual de competencias laborales, para Riopaila 

Industrial S.A., comprende diferentes etapas: El primer paso consiste 
en la determinación de los cargos críticos, los cuales son definidos a 
través de la evaluación de impactos ambientales significativos, de los 
cargos que potencialmente puedan generar un incumplimiento legal, 
o que a pesar de no ser catalogados como impactos significativos, la 
actividad que desempeñan, podrían afectar el medio ambiente. 
Simultáneamente, el análisis de las funciones, se elabora el perfil de 
Cargos Críticos, con base en Competencias Laborales: Educación, 
Formación, Experiencia, Conocimientos, Habilidades y Destrezas. Un 
perfil de cargos críticos le permite a la empresa definir certeramente 
las competencias mínimas de un cargo, que son esenciales para su 
desarrollo en cada una de las actividades ejecutadas, definiendo los 
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niveles apropiados para cada uno de ellos. Con base en el Perfil de 
Cargos Críticos y el Manual de Funciones, actualizado, se elabora la 
Norma de Competencias Laborales, la cual contiene los instrumentos 
de evaluación requeridos, de acuerdo al cargo. Estos procesos son la 
base de la normalización de competencias laborales; la norma o 
estándar de competencia es una descripción ordenada del contenido 
de una realización laboral o resultado esperado. Durante la actividad 
de identificación de los perfiles de competencia de cada cargo, se 
fueron prescribiendo los demás componentes de la norma de 
competencia. Finalmente se llega a la elaboración de instrumentos 
de evaluación, que cumple con el último componente de las normas 
de competencia laboral. Y que al realizar un buen modelo de 
evaluación se podría cuantificar, el mejoramiento del desempeño 
ambiental en todos los procesos de la Organización. Es decir, de una 
u otra forma, se espera que el desarrollo del personal mediante las 
Competencias Laborales, genere un cambio de cultura y 
sensibilización ambiental, que permita el mejoramiento continuo de 
los procesos, desde el punto de vista ambiental y que se pueda 
medir a través del seguimiento de sus indicadores de gestión.  

Título: Estructuración de un sistema para el aprovechamiento, de los 
residuos del corte de caña verde de azúcar como combustible para 
calderas en Riopaila Industrial S.A. 

Autores: Christiam Manuel García Becerra, Jhonathan Castañeda  
Año:  2008 
Resumen: Este Trabajo se inicio identificando el poder calorífico que es la 

cantidad máxima de calor que desprende un material hasta su 
combustión total del residuo del corte en verde de la caña de azúcar, 
que es de 7791BTU /kg frente al bagazo que es 7950BTU/kg y la 
demanda inicial del residuo con la que se va trabajar que es de 
30.670 toneladas, se identificaron las zonas restringidas (no quemas) 
se confirmo si se cumplía con las necesidades del área de caldera 
para ser utilizada como combustible y sustituir este. Se determino 
cómo se va a realizar el alce o recolección y transporte del residuo, 
describiendo el método a desarrollar en el área de cosecha (corte, 
alce y transporte de la caña de azúcar) la logística del personal, 
levante y transporte del residuo, también como maquinas alzadoras, 
vagones y tractores case, grúa de hilo, banda transportadora, 
desfibradora, montajes y demás elementos involucrados en el 
proceso; realizando pruebas debidamente documentadas y filmadas, 
se calcularon las toneladas aproximadas por viaje (64 Ton); todo lo 
ya mencionado para la ejecución del proyecto se realizara con 
recurso propio; analizo cuanto se va a sustituir en combustible como 
es fuell oil (427.357 galones) y bagazo (22.305 Ton) en el área de 
calderas que se ve reflejada en unas ganancias por sustitución de 
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fuel oil y venta de bagazo; se muestra su debido análisis financiero y 
su costo, en un estudio realizado por varios años y así determinar la 
viabilidad del proyecto para Riopaila Industrial S.A. 

Título: Estudio de factibilidad financiera para la compra de máquinas 
cortadoras de caña canethumper para el ingenio Riopaila - Castilla 
S.A. 

Autores: Lina Andrea Orjuela Guevara  
Año:  2008 
Resumen: Este proyecto se basará en la realización de estudios de ingeniería 

para determinar la factibilidad financiera de la compra de máquinas 
cortadoras de caña CaneThumper en el ingenio Riopaila-Castilla S.A. 
ubicado en el municipio de Pradera - Valle del Cauca, el cual 
teniendo en cuenta las restricciones que se han estado pronunciando 
cada vez más frente a la quema de la caña de azúcar y la 
disminución de la mano de obra debido a la situación por la que 
atraviesa actualmente el sector con los corteros de caña, está en 
busca de alternativas que permitan mitigar estos efectos y se 
mantengan los niveles de producción y eficiencia con tendencia a 
incrementar sus niveles de manera que permitan proyecciones para 
mantenerse a la vanguardia de la agroindustria azucarera. El 
proyecto, inicia con una inversión de $ 41.710.000 en la compra de 
una máquina cortadora CaneThumper, la cual se evaluó y permitió 
llegar a la conclusión de la necesidad de un nuevo método de corte 
que deja de un lado las condiciones del corte tradicional de caña, 
para dar entrada a un nuevo mecanismo de corte que requiere de la 
ayuda de ocho hombres para su operación. El proyecto presenta una 
buena rentabilidad y permite el retorno de la inversión en menos de 
un año de estar operando como nuevo sistema mecanizado de corte 
de caña de azúcar.  

Título: Estandarización de métodos de análisis en los laboratorios de control 
industrial de Riopaila - Castilla S.A. 

Autores: Luz Enelide Leyton Florez  
Año:  2009 
Resumen: El presente trabajo de grado describe la estandarización de métodos 

de análisis en los laboratorios de control industrial de Riopaila 
Castilla S.A. Primero se analiza la empresa, se conoce información 
general que incluye los Macro procesos y el manejo del sistema 
documental. Posteriormente, se revisa la estructura administrativa del 
área donde se observa su unificación, se lleva a cabo una revisión, 
validación, actualización y ensayo de las dos plantas. Adicionalmente 
se analiza la documentación actual de cada planta y se presenta una 
propuesta de unificación, El proyecto también incluye el impacto en el 
sistema documental de la empresa y su incidencia en los sistemas de 
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gestión. Finalmente se muestra la relación costo beneficio del 
proyecto.  

Título: Diseño e implementación de un plan de buenas prácticas agrícolas, 

enfocado al manejo de residuos sólidos, quemas, sistemas de riego, 
uso de maquinaria pesada y las regulaciones de ley, para aplicar en 
las fincas Tequendama, Samaria y Porvenir pertenecientes al Ingenio 
Riopaila, Zarzal, Valle del Cauca 

Autores: Eduar Herley Arias Toro, Oscar Julian Londoño Aguirre  
Año:  2010 
Resumen: La finalidad de este proyecto es la de realizar un diagnóstico de las 

prácticas que se llevan a cabo en las fincas Samaria, Tequendama y 
Porvenir, del Ingenio Riopaila, con la ayuda de herramientas 
técnicas, como la RAI, instrumento o encuesta, consulta bibliográfica 
y los aportes de entidades tales como Cenicaña sobre BPA e 
implementar si es necesario nuevas prácticas agrícolas que 
contribuyen a un manejo eficiente de los recursos naturales y a su 
vez, que influyan positivamente en la producción, esta labor arroja 
resultados más allá de los esperado, pues se consigue establecer 
fórmulas para mejorar el rendimiento de los equipos y se involucra la 
reestructuración del sistema de riego incorporando al río 
Bugalagrande como principal contribuyente en el desarrollo de las 
BPA en los predios, beneficio este para los recursos hídrico, aire y el 
suelo, también se mejora el paisaje a través de la reforestación de 
zonas no cultivadas, se establecen normas generales de control de 
equipos y de adecuación y disposición de sólidos entre otras.  

Cabe resaltar, que el tema que se trabaja en el presente trabajo de grado, será el 
primero en trabajarse en la historia del programa de Ingeniería Industrial de la 
Facultad de Ingenierías de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

El trabajo será realizado en la Sección Mecanizada de la Unidad de Negocio de 
Cosecha del ingenio RIOPAILA-CASTILLA S.A. Planta Riopaila, ubicada en el 
Kilómetro 1 vía la Paila Zarzal del departamento del Valle del Cauca, Colombia. 
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Figura 2. Ubicación Geográfica Riopaila-Castilla S.A. 

 

Fuente. Ingenio RIOPAILA-CASTILLA S.A. Plataforma Web, Colombia,  
2011, [Online], disponible en el URL: www.riopaila-castilla.com 

 

RIOPAILA-CASTILLA S.A. es una empresa colombiana del sector alimentos 
dedicada al procesamiento de la caña, transformándola en azúcar blanca, morena, 
refino, alcohol y miel; desarrolla actividades agropecuarias y agroindustriales, 
administración de equipos, producción y generación de energía y combustible. 

Particularmente la Unidad de Negocio mencionada con anterioridad cuenta con 
una misión clara, donde pretende ofrecer servicios de cosecha de caña de azúcar 
asegurando la oferta de valor de la compañía a los Proveedores de caña y los 
requisitos de calidad de materia prima a la Fábrica, mediante el uso de sistemas 
de planeación y logística de operación,  respetando la normatividad laboral y 

ambiental vigente, fortaleciendo la relación con los grupos de interés y 
promoviendo el desarrollo de los colaboradores. 

El presente proyecto se unifica con la misión del área al buscar el fortalecimiento 
del uso de Sistemas de Planeación y Logística de Operación para la Cosecha de 
Caña de Azúcar. 

Es necesario destacar que la Cosecha del Ingenio RIOPAILA-CASTILLA S.A. 
Planta Riopaila, debe garantizar diariamente 8000 toneladas de caña para el 
proceso de molienda de forma oportuna y con las mejores condiciones de calidad 
en términos del contenido de Materia Extraña Vegetal y/o Mineral;  para ello, 
cuenta con unos recursos de personal y maquinaria que se subdividen en 4 
grandes secciones;  3 de ellas se caracterizan por manejar el proceso de Corte de 
caña de forma Manual (corteros), mientas que la otra sección se caracteriza por 

http://www.riopaila-castilla.com/
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manjar el proceso de Corte de caña de forma mecánica (Cosechadoras), por ello 
esta ultima recibe el nombre de Sección Mecanizada. 

Dado que se pretende formular un Modelo de Programación LINEAL, se debe 
buscar que los parámetros que lo definen sean lo más lineales posible para que no 
alteren el comportamiento del mismo; por ello, el presente Trabajo de Grado se 
enfoca únicamente en la SECCIÓN MECANIZADA  pues los tiempos de operación 
de un corte manual son extremadamente variables versus los tiempos de 
operación de una maquina Cosechadora. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de la cosecha con relación a la 
cantidad de caña entrada (8000 toneladas por día), Planta Riopaila cuenta con 
más de 20000 hectáreas de caña de azúcar sembradas en lo largo del 
noroccidente Vallecaucano, de éstos predios, cerca del 20% presenta las 
condiciones adecuadas para efectuar una cosecha mecanizada y son éstos los 
que hacen parte importante de análisis en el planteamiento que se busca con el 
diseño del Modelo. 

Dicho modelo tiene por objetivo la programación de la cosecha estableciendo con 
ello la llamada Ruta de Alce, que básicamente es una guía donde se especifica 
cuál predio se cosechará día a día, partiendo de las condiciones que cada uno de 
estos tiene.  

Reseña Histórica: 

Riopaila Castilla S.A. es una organización que ha crecido a través de 82 años de 
historia, compromiso y dulzura que hoy celebra y comparte con todos aquellos que 
la integran. 

Muchos años han transcurrido desde 1928 cuando el Doctor Hernando Caicedo 
funda el Ingenio Riopaila S.A., hoy Riopaila Castilla S.A.  Desde entonces, el 
camino visibiliza crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y compromiso 
social, donde colaboradores, proveedores, accionistas, clientes y comunidad son 
los grupos de interés. 

El avance ha sido considerable y la innovación tecnológica ha sido la constante 
desde el inicio de operaciones de la organización.  Resumir 82 años de historia en 
tan poco espacio resulta tarea imposible, pero vale la pena destacar hitos 
importantes de este transcurrir de Riopaila Castilla S.A., la empresa azucarera 
más grande de Colombia, comprometida con la Ética y el Desarrollo Humano 
Sostenible. 

El apoyo a la educación y al desarrollo de los habitantes de la zona de influencia 
de las dos plantas fabriles, ha sido objetivo primordial de la organización.  Es así 
como en 1957 se crea la Fundación Caicedo González con el objetivo de atender 
el desarrollo social de la población vulnerable y se convierte, hasta la fecha, en 



42 
 

aliada de Riopaila Castilla S.A. dentro de su estrategia de Responsabilidad Social 
Empresarial, RSE.  Una vez más en el 2009 se ratifica el compromiso de Riopaila 
Castilla S.A. con la educación, la formación y desarrollo humano integral de la 
población con la creación de la beca HERNANDO CAICEDO CAICEDO para los 
estudiantes egresados del colegio interesados en realizar posgrados. 

Así mismo, la organización es pionera en avances tecnológicos como la 
Agricultura de Precisión, que potencializa las labores agrícolas y el uso del suelo.  
De igual manera, las certificaciones en Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, 
de Control y Seguridad (BASC) y Kosher hablan de la calidad de los productos y la 
garantía en la elaboración de los mismos.  Aspectos que continúan posicionando 
las marcas Riopaila Castilla en los diferentes mercados nacionales e 
internacionales. Esta historia continua escribiéndose y hoy, 82 años después, el 
legado de su fundador sigue vigente en una corporación agroindustrial que 
expande sus fronteras económicas, desarrollando estrategias enmarcadas en 
prácticas socialmente responsables y establece, día a día, dialogo directo con sus 
grupos de interés. 

4.3 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

La definición más exacta para la Investigación de Operaciones la da 
Namakforoosh cuando dice que “es la aplicación del método científico a los 
problemas de decisión en las empresas y otras organizaciones, incluyendo el 
gobierno y la milicia”2; cuando se intenta resolver problemas de tal manera que se 
involucren todas y cada una de las variables que definen o determinan el 
comportamiento normal de un escenario cualquiera que sea, se basa dicho 
análisis en la Investigación de Operaciones, pues ésta agrupa diversas 
metodologías científicas cuyo fin se direcciona al mejoramiento de los procesos en 
un enfoque holístico, es decir, relaciona todas las variables del problema para 
obtener con ello una solución lo más razonable posible. 

4.3.1 ¿Qué es la Programación Lineal? 

Dentro de todas las metodologías que contempla la Investigación de Operaciones, 
se destaca en gran medida la PROGRAMACIÓN LINEAL; como una técnica cuya 
meta es la optimización de recursos limitados.  A nivel industrial se ha 
implementado esta metodología generando con ello grandes mejoras no solo a 
nivel de operación sino también económico.  Siempre permite planear la 
asignación de los recursos, direccionando los objetivos a la maximización o 

                                            
2
 NAMAKFOROOSH, Mohammad Naghi; Investigación de Operaciones, Interpretación de modelos 

y casos; México D.F.  Editorial LIMUSA Noriega editores, 1996, Página 17. 
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minimización de un criterio particular que busca el evaluador del problema en 
cuestión; ello permite que mediante la formulación matemática del modelo que 
interrelaciona las variables presentes en el mismo se abarque la decisión como un 
todo, de manera que no se aíslen ciertos criterios de evaluación que pueden 
desvirtuar la decisión y generar con ello una perturbación en lo que se decida. 

Al tomar una decisión, se pueden presentar tres escenarios; uno donde la decisión 
definitivamente es Infactible, es decir que lo que se ejecuta al resolver el modelo, 
no corresponde a los parámetros que limitan el mismo, generando con ello una 
inconformidad en la decisión y no obteniendo lo que se propuso desde un inicio; 
otro donde la decisión es Factible, es decir que cumple los parámetros que en el 
modelo se establecen como limitantes pero a un nivel relativamente importante, es 
decir, que cumple con los objetivos pero sin estimar el criterio de Optimalidad, que 
es el tercer punto que se puede observar al tomar una decisión; una decisión 
Óptima es la mejor decisión de las soluciones factibles presentes sobre un 
problema; es decir, que no solo cumple con respetar los limitantes del modelo sino 
que también los exalta, de tal manera que precisa en tomar la real MEJOR 
DECISIÓN. 

 La Programación Lineal tiene la particularidad de que siempre toma decisiones 
Óptimas; y éste criterio se puede direccionar a dos objetivos particulares e 
independientes entre sí, la Maximización o la minimización.  Cuando el modelo 
Maximiza, se refiere a buscar generar el mayor grado sobre el parámetro que se 
ejecuta, generalmente se maximizan las utilidades de una compañía, las unidades 
de producción o la capacidad de producción y otras similares; cuando el modelo 
Minimiza, se refiere a buscar generar el menor grado sobre el parámetro que se 
ejecuta, generalmente se minimizan los costos de operación, el tiempo de 
ejecución de una tarea, la cantidad de recursos utilizados y demás.  Es de aclarar, 
que el adjetivo Lineal especifica que las funciones matemáticas que describen el 
modelo de análisis deben ser funciones lineales. 

De esta manera, la Programación Lineal se convierte en algo que podríamos 
llamar una “Estrategia de Operaciones” pues define claramente las 
consideraciones que se deben tener para lograr un objetivo de maximización o 
minimización a nivel de operaciones, Es por ello que ha tenido una amplia 
utilización en los negocios. 

Estructura de un Modelo de Programación Lineal: 

A continuación se muestra la forma estándar de todo modelo de Programación 
Lineal: 

“Maximizar o Minimizar 
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*Sujeto a las Restricciones 

                       

                       

                       

**Y además 

     

           

Notación y terminología: 

 La función Z se llama función objetivo 

 Las restricciones * se llaman funcionales 

 Las restricciones ** se llaman de no negatividad 

 Las variables Xj se llaman variables de decisión 

 Los aij se llaman Coeficientes Tecnológicos 

 Los Cj se llaman Contribuciones Unitarias”3 

Todo modelo lineal se evidencia con claridad al visualizar en él los componentes 
anteriormente detallados, a continuación se describen las partes que lo componen: 

1. Variables de Decisión. 
Representa todo el conjunto de variables a las que se les desea determinar la 
magnitud mediante la solución del modelo de Programación Lineal y que con 
ello Maximizan o Minimizan la Función Objetivo. 
 

2. Función Objetivo. 
Es aquella función matemática que relaciona las variables de decisión con el 
objetivo de Maximizar o minimizar cierto criterio de análisis para el Formulador 
del Modelo; en dicha función se relacionan las variables de decisión con las 
Llamadas Contribuciones Unitarias; dicha función debe cumplir con la 
característica de Linealidad, es decir que no debe contener funciones 
cuadráticas, logarítmicas o demás. 
 

3. Restricciones Funcionales. 
Comprende todo el conjunto de desigualdades que limitan los valores que 
pueden tomar las variables de decisión en la solución; se plantean diferentes 

                                            
3
 GIL BEJARANO, Carlos Alberto; Manual de Investigación de Operaciones, 2005, Editorial 

Colección de Textos Académicos UCEVA, Página 25-26 
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ecuaciones para cada recurso limitante; estos recursos pueden ser el Tiempo, 
la cantidad de Personal, La capacidad de Producción, y otros. 
 
En dichas desigualdades se expresa la relación entre las variables de decisión 
y los llamados Coeficiente Tecnológicos; es decir, aquel valor que representan 
el consumo unitario del recurso bi (Vector de disponibilidad) por la variable Xj 

 
4. Condiciones de no negatividad. 

Cabe aclara que en la Programación Lineal las variables de decisión solo 
pueden asumir valores mayores o iguales a cero; no se permiten valores 
negativos. 

Tipos de solución a los Modelos Lineales 

Una vez definido el modelo y cumpliendo con las condiciones o la estructura 
propia de la Programación Lineal, se procede al proceso de solución para 
identificar aquellos valores que maximizan o minimizan la función objetivo 
respetando las restricciones funcionales y de no-negatividad; para ello se presenta 
a continuación dos métodos, el gráfico y el Simplex. 

Método Gráfico 

Éste método solo aplica para aquellos modelos que comprendan dos variables de 
decisión en su estructura; es también conocido como Método Geométrico.  
Consiste en dibujar sobre un plano cartesiano el cruce de ambas variables de 
decisión,  sobre él se dibujan las restricciones funcionales y se busca en dicho 
gráfico aquel punto que maximiza o minimiza la función objetivo y que por 
supuesto respeta las limitaciones del modelo. Para entender con mayor detalle 
este método, se tomará un ejemplo que evidencie lo anteriormente descrito. 

Supongamos dos productos a los cuales se les desea conocer la cantidad que se 
debe producir de cada uno buscando maximizar las utilidades, partiendo de unos 
consumos de tiempo por unidad y una cantidad de materia prima disponible para 
ellos. 

Suponga: 

 Utilidad generada por el producto A: $50 

 Utilidad generada por el producto B: $55 

 Tiempo de procesamiento para el producto A: 15 min 

 Tiempo de procesamiento para el producto B: 20 min 

 Materia prima necesaria para una unidad de A: 12 unidades 
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 Materia prima necesaria para una unidad de B: 10 unidades 

 Tiempo disponible: 200 min 

 Materia prima disponible: 150 unidades 

A continuación se muestra el modelo: 

                 

              Ecu 1 

              Ecu 2 

       

Para solucionar el modelo por el método gráfico, se debe encontrar la región 
factible que satisface las ecuaciones, es decir, aquella área sobre el plano 
cartesiano que satisface simultáneamente ambas variables; a continuación vemos 
el área factible para la Ecu 1 y la Ecu 2 respectivamente: 

Figura 3. Área Factible Ecuación 1 

Fuente. El Autor 
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Figura 4. Área Factible Ecuación 2 

 
Fuente. El Autor 

 
Cabe aclarar, que para las anteriores gráficas las restricciones son Menores o 
Iguales, y por ello el área factible será hacia el origen; caso contrario para aquellas 
restricciones que sean Mayores o Iguales. 

Al cruzar ambos gráficos, obtenemos una región factible donde cualquier punto 
que se ubique en la región sombreada satisface ambas ecuaciones, obteniendo 
con ello soluciones Factibles para el modelo: 

Figura 5. Región Factible 

 
Fuente. El autor 
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Se debe resaltar el hecho de que todo punto de la región factible se llama Solución 
Factible y se caracteriza por cumplir con las condiciones de no negatividad y 
satisfacer todas las restricciones funcionales;  también, se debe aclara que la 
región factible es un conjunto convexo. 

En el anterior gráfico, la Solución Optima se encuentra en uno de los vértices de la 
Región Factible, y estos se pueden hallar de dos maneras; una evaluando dichos 
puntos en la función objetivo y la otra usando la familia de rectas asociada a la 
función objetivo; para ambos casos, siempre será la misma Solución Optima. 

Para el ejemplo, se evalúa cada vértice en la función objetivo y se toma aquel que 
Maximiza el valor de la función objetivo, es decir x1=11.11 unidades y X2=1.67 
unidades. 

En el caso de implementar la familia de rectas asociada a la función objetivo, 
simplemente se debe mover dicha recta manteniendo siempre su inclinación, se 
mueve a la derecha y se busca aquel último punto que toca la región factible para 
cuando se trata de un problema de maximización; caso contrario, se mueve a la 
izquierda buscando el último punto de la región factible en casos de minimización. 

Método Simplex 

También conocido como Algoritmo Dantzig, corresponde a un procedimiento 
algebraico que siguiendo unos pasos específicos permite determinar la solución 
óptima de un problema de Programación Lineal; contrario al método gráfico, éste 
no tiene una limitante con relación al número de variables que maneja, y 
adicionalmente proporciona información para interpretar la solución del modelo 
etapa por etapa. 

El proceso de solución, se basa en el método de Eliminación Completa de Gauss-
Jordan, donde se transforma una matriz inicial (A / I / A) en la forma (I / A-1 / X), y 
con ello se obtiene la solución al sistema de ecuaciones.  Sin embargo, este 
método solo aplica para un sistema de ecuaciones que no sean desigualdades; 
por ello se hace necesario cambiar la forma del modelo de Programación Lineal a 
una forma aumentada, donde agregamos las llamadas Variables de Holgura 
(recurso sobrante) y Variables Artificiales. 

Para el caso en cuestión, partiremos de la siguiente ecuación: 

        

El siguiente cuadro muestra la modificación que se hace al modelo Lineal para 
poder realizar la implementación del Algoritmo Dantzig: 
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Tabla 5. Forma Aumentada Algoritmo Dantzig 

Tipo de Restricción 
Valor de la Función Objetivo F.O. 

Maximización Minimización 

1. Menor o igual ≤ necesita 
sumarse una variable de 
holgura 

Variable de holgura toma un 
coeficiente cero en F.O. 

Variable de holgura toma un 
coeficiente cero en F.O. 

2. Mayor igual ≥ necesita 
una variable de holgura 
negativa y sumar una 
variable artificial 
positiva. 

Coeficiente cero para la 
variable de holgura y +M 
para la variable artificial. 

Coeficiente cero para 
variable de holgura y –M 
para la variable artificial. 

3. Igualdad = necesita 
variable artificial positiva 

Coeficiente +M en la F.O. 
para la variable artificial. 

Coeficiente –M en la F.O. 
para la variable artificial. 

Fuente: NAMAKFOROOSH, Mohammad; Investigación de Operaciones, interpretación de modelos 
y casos, p 63, México D.F., 1996. 

A continuación visualizamos la forma original y aumentada para cada caso: 

 Restricciones funcionales menores o iguales “≤”: 
 

Forma Original 
 

Forma Aumentada 
 

               

       

       
           

               

          

          
              

 

 Restricciones funcionales mayores o iguales “≥”: 
 

Forma Original 
 

Forma Aumentada 
 

               
       

       

           

                   
          

          

                 
 

 Restricciones funcionales de igualdad “=”: 
 

Forma Original 
 

Forma Aumentada 
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Para comprender el proceso de solución, resolveremos uno de los anteriores problemas 
comprendiendo con ello el algebra del Algoritmo Dantzig; tomaremos entonces el 
siguiente modelo: 

Forma Original 
 

               

       
       

           
 
A partir de ésta información organizamos el que llamaremos Tablero Inicial, donde 
contemplamos las variables básicas y no básicas: 

              

          
          

              

Tabla 6. Tablero inicial 

VB Z X1 X2 S1 S2 S3 S.M. Ecu. 

Z 1 -20 -30 0 0 0 0 E0 

S1 0 1 0 1 0 0 100 E1 

S2 0 0 1 0 1 0 150 E2 

S3 0 1 2 0 0 1 200 E3 
Fuente. El autor 

Para obtener el anterior cuadro, se debe clasificar aquellas variables que son básicas y 
las no básicas; serán básicas aquellas que tienen coeficiente 1 y el resto de la columna 
son ceros; las variables no básicas se hacen iguales a cero y siempre el número de 
variables básicas será igual al número de restricciones.  El proceso de iteración debe 
generar siempre una mejora en el valor de la Función Objetivo; inicialmente, se busca en 
la E0 el coeficiente más negativo y se selecciona para convertirlo en Variable básica, en 
nuestro caso X2.  Seguidamente, se debe buscar la salida de esta variable básica, para 
ello bajo el valor de X2, se busca el cociente más pequeño de dividir el valor que allí 
aparece entre su respectivo S.M. dicho valor más pequeño será llamado pivote; en este 
caso corresponde a la celda que cruza la columna X2 con la fila de S3.  Se deberá 
convertir dicho número en 1 y se utiliza dicho pivote para transformar en ceros los demás 
elementos de la columna de X2 y que cumpla con las condiciones para ser una Variable 
Básica; con ello obtenemos el siguiente cuadro: 

Tabla 7. Iteración 1 

VB Z X1 X2 S1 S2 S3 S.M. Ecu. 

Z 1 -5 0 0 0 15 3000 E0 

S1 0 1 0 1 0 0 100 E1 

S2 0 -0,5 0 0 1 -0,5 50 E2 

X2 0 0,5 1 0 0 0,5 100 E3 
Fuente. El autor 



51 
 

Como se visualiza en el anterior cuadro, el valor de la Función Objetivo tuvo un 
aumento significativo, a continuación debemos repetir el proceso hasta que en la 
función de Z o ecuación o, no queden valores negativos. 

Con ello tenemos el siguiente tablero final: 

Tabla 8. Tablero Final 

VB Z X1 X2 S1 S2 S3 S.M. Ecu. 

Z 1 0 0 5 0 15 3500 E0 

X1 0 1 0 1 0 0 100 E1 

S2 0 0 0 0,5 1 -0,5 100 E2 

X2 0 0 1 -0,5 0 0,5 50 E3 
Fuente. El autor 

El anterior recuadro, representa la Solución Óptima del problema inicialmente 
planteado y de él se deducen los siguientes resultados: 

        

       

       Significa que se utilizó todo el recurso de la Restricción 1 
        Representa el recurso sobrante de la Restricción 2 

       Significa que se utilizó todo el recurso de la Restricción 3 

 

También, este método proporciona información con relación a la contribución 
económica de los recursos disponibles denominado precio sombra; determina el 
incremento en Z al aumentar una unidad de la cantidad de recurso; los precios 
sombra son los coeficientes de las variables de holgura en la primera ecuación o 
E0, para el ejemplo son los siguientes: 

        Significa que por el incremento de X1 se obtendrá un beneficio de $5 en la 
F.O. 

        Como sobro recurso de X2, entonces no tiene sentido incrementar 
este valor. 

         Significa que por el incremento del recurso se obtendrá un beneficio de $15 

en la F.O. 

Casos Especiales 

A continuación se describen algunas situaciones a tener en cuenta sobre las 
cuales la solución del modelo de Programación Lineal puede presentar 
inconvenientes: 
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Soluciones Múltiples: Este caso se presenta cuando la Función Objetivo es 

paralela a una de las restricciones activas, cualquier valor sobre la línea dará el 
mismo resultado para la Función Objetivo.  Se obtienen varias posibilidades para 
los valores de las variables de decisión pero todas estas combinaciones al final 
darán el mismo valor para la función objetivo, lo que hace indistinta la decisión que 
se tome.  

Problema Infactible: Cuando al intersectar las restricciones funcionales, no se 

encuentra un punto de encuentro sobre las mismas, y por tanto la Región Factible 
es igual a cero, en este caso, el problema no tiene solución. 

Problema Lineal no Acotado o Ilimitado: Cuando la región Factible es no 
acotada y ello amerita que al maximizar no se encuentre un punto de corte en los 
vértices que maximice la función, en dicho caso la solución es infinita. 

Solución Degenerada: Un problema de programación lineal tiene solución 

degenerada cuando se cumple una de dos condiciones: 

 Si más de dos restricciones pasan por el punto óptimo, entonces el 

problema de programación lineal tiene solución degenerada.            
                         
 

 Cuando una variable básica tiene valor cero en cualquier iteración del 
tablero simplex. 

4.3.2 Teoría de la Dualidad 

El análisis sobre un modelo de Programación Lineal no termina solo con la 
apreciación sobre el resultado Primal obtenido, tal vez uno de los logros más 
importantes obtenidos en el desarrollo de ésta técnica es el correspondiente dual 
que tiene cada uno de los modelos. 

Para obtener el modelo dual del primal, se deben seguir los pasos que a 
continuación se mencionan: 

1. Si el primar es un problema de minimización, el dual será de maximización y 
viceversa. 

2. Los coeficientes de la función objetivo del primal se convierten en los 
coeficientes del vector de disponibilidades (bi) en el problema dual. 

3. Los coeficientes del vector de disponibilidades en el primal se convierten en los 
coeficientes de la función objetivo del dual 

4. Los coeficientes tecnológicos del primal aij serán los coeficientes tecnológicos 
del dual aji. Obsérvese la variación. 

5. Los signos de desigualdad se invierten 
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Para comprender lo anterior se presenta dicho cambio de primal a dual: 

Primal 
 

Dual 
 

               

            

                
        

                     

                
                

 

 
La forma de solucionar el nuevo modelo dual es exactamente la misma que el 
primal, solo es su interpretación la que cambia; algebraicamente resulta más 
eficiente en algunos casos resolver el dual asociado que el mismo primal dado el 
numero de interacciones que puede presentar cada uno de éstos.  Es importante 
considerar que en el dual el análisis se encuentra direccionado a determinar las 
nuevas variables de decisión y el significado que estas expresan. 
 
En un Tablero final de dicho dual se encuentran bastantes similitudes con el del 
primal; en primera instancia, la solución del problema primal se encuentra en el 
renglón de la función objetivo de la tabla final del problema dual como coeficientes 
de las variables de holgura; También, el valor de las variables del dual se llaman 
costos de oportunidad o precios sombra; por tanto, toda esta interrelación permite 
realizar análisis de importante aplicabilidad a nivel económico para lo que se 
busca en el modelo analizado. 

4.3.3 Análisis de Sensibilidad 

También conocido como análisis Post-Óptimo.  Generalmente, luego de haber 
formulado un modelo de Programación Lineal y haberlo puesto en práctica, tiende 
a haber algunos cambios en los recursos disponibles o ciertos parámetros que 
desde un principio definían las condiciones del problema, y dicho cambio amerita 
modificaciones sobre el modelo y por ende, los análisis que se tenían pueden 
variar; sin embargo, no siempre el aumento o decremento de ciertos recursos o 
parámetros del modelo modifican en gran escala el modelo como tal; para ello 
entonces, los ingenieros analizan la sensibilidad del mismo para establecer hasta 
que nivel pueden modificar lo que corresponde al modelo como tal. 

El análisis de sensibilidad permite utilizar la tabla final del método simplex para 
visualizar en ella cierta información que permite conocer hasta que puntos se 
pueden variar ciertas condiciones del problema sin que la Función Objetivo varíe;  
posiblemente se aumenten los recursos disponibles, o las unidades consumidas 
de cada variable Xi varíe u otra condición similar que modifique en cierta medida el 
planteamiento del problema.  Estos cambios generalmente se presentan en los 
Vectores de Disponibilidad de Recursos, los Coeficientes de la Función Objetivo, y 
otros. 
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4.3.4 Algunas aplicaciones de la Programación Lineal  

Han sido grandes las aplicaciones que se han realizado en los procesos no solo 
de la industria, sino también del gobierno y las milicias; en dichos contextos se 
evidencian un sinfín de modelos que en todo momento direccionan las decisiones 
a la optimización en el uso de los recursos;  de todos estos modelos, siempre se 
particularizan algunos que por su estructura pueden generalizar un gran grupo de 
modelos particulares; modelos de Mezcla de productos, de Mezcla de material de 
costo mínimo, Modelos de Transporte, Problemas de Programación y algunos de 
Localización de instalaciones y demás. 

En lo modelos de Mezcla de productos el objetivo es la maximización de las 
utilidades, donde las variables de decisión son las cantidades que se deben 
fabricar de cada producto en un periodo especifico de tiempo; para esos modelos, 
las restricciones incluyen las limitaciones en cuanto a materia prima, mano de 
obra, capacidad de fabrica, tiempo de operación; algunas restricciones evidencian 
la dependencia de un recurso con relación al otro, generalmente cuando se trata 
de líneas de ensamble y de productos que siguen actividades o labores similares 
en dicha línea. 

En los Modelos de Transporte el objetivo es transportar cierto material a cierto 
destino al menor costo de operación posible, las restricciones de estos modelos 
corresponden a los suministros disponibles en cada fuente de producción y las 
demandas corresponden a los destinos que se desea transportar el material; 
generalmente las variables de decisión definen un plan de embarque, donde se 
especifican las cantidades que se deben embarcar de cada origen a cada destino; 
siempre se atribuyen modificaciones al modelo mismo que particularizan en 
situaciones propias de cada empresa. 

En los modelos de Localización de Instalaciones o Almacén el objetivo es reducir 
al máximo los costos de construcción y de operación mediante la ubicación más 
ventajosa de lo que contiene dicho sitio; las variables de decisión especifican las 
ubicaciones, las capacidades e incluso los niveles de operación definidos en el 
modelo; al mismo tiempo las restricciones generalmente representan los sitios 
disponibles para el montaje y los requisitos operativos de la instalación. 

Lo admirable de estos modelos es la interrelación que genera entre todos y cada 
uno de los componentes del modelo, no desvincula ningún parámetro de la 
decisión; también, algunos modelos pueden contener mezclas o combinaciones de 
los anteriores mencionados, llegando a tener cientos de restricciones y parámetros 
que vinculan una decisión con optimización en sus resultados. 
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4.3.5 Paquetes de Computadora 

Estos paquetes suelen encontrarse en tres módulos; el primero realiza las 
funciones de manejo de administración de datos y proporciona al segundo 
modulo la información de entrada en la forma estándar del modelo de 
programación lineal planteado, el cual efectúa el algoritmo simplex junto 
con sus refinamientos; finalmente el tercer modulo crea los informes 
adaptados para el usuario a partir del resultado del segundo modulo.  En el 
mercado estos módulos pueden conseguirse por separado y por una gran 

variedad de proveedores.4 

Para el presente trabajo de Grado se implementará el WinQSB como un software 
académico que contiene los últimos dos módulos, no comprende el registro de 
información de base de datos, solo ejecuta el algoritmo y muestra informes frente 
a la solución efectuada por el anterior módulo.  Sin embargo es suficiente para lo 
que se busca en el trabajo.  Algunas imágenes mostradas anteriormente son el 
resultado de la implementación de este software. 

4.4 MARCO LEGAL 

No existe normatividad que contemple el tema de Programación Lineal y que con 
ello limite el desarrollo del presente modelo; simplemente son condiciones éticas y 
morales las que determinan la asertividad de un modelo que optimice las 
condiciones de un problema de análisis que se esté ejecutando;  es por ello que 
para el presente trabajo se partirá de aquellas normas que limitan la ejecución de 
la cosecha en términos de responsabilidad social empresarial con el medio 
ambiente, los trabajadores y los grupos de interés de la compañía. 

Partiendo de lo anterior y buscando garantizar un nivel de vida lo suficientemente 
adecuado para toda la comunidad del Ingenio, incluyendo en ello los grupos de 
interés, se evidencia una relación estrecha entre el Modelo que se propone con los 
siguientes programas, sistemas de gestión o normas. 

ISO 9001:2008 - Sistema de Gestión de Calidad. Esta norma específica aquellos 

requisitos indispensables para la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) en las organizaciones;  su enfoque se direcciona a la satisfacción 
de los requisitos del cliente. 

Particularmente el área de Cosecha del ingenio RIOPAILA-CASTILLA se 
encuentra en el proceso de validación de esta norma, y para ello se cuenta con 

                                            
4
 HODSON, William; MAYNARD Manual del Ingeniero Industrial TOMO IV Cuarta Edición, México 

D.F., Mc Graw Hill, 1996, p. 14181 
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unos instructivos y normas que especifican claramente el proceso de Cosecha 
Mecanizada y otros que deben ser también considerados; éstos son: 

 HDC-002 Cosecha Mecánica de Caña 

 I-102 Práctica Estándar de Brechado Corte Mecánico 

 I-169 Visita Previa 

 I-133 Quema de Caña 

 I-134 Tapada de Acequias 

 I-136 Enganche y Desenganche de Equipos de Transporte 

 I-135 Transportar Caña 

Todas estas normas contemplan condiciones de seguridad en la operación y 
cuidado del medio ambiente;  expresan claramente la forma como deben 
ejecutarse las labores; direccionan el personal administrativo con relación al 
gerenciamiento de los procesos; y garantizan calidad, asertividad y cumplimiento 
en los parámetros de la cosecha logrando con ello la satisfacción de los requisitos 
de clientes internos y externos. Ver Anexo C Cosecha Mecánica de Caña. 

ISO 14001:2004 - Sistema de Gestión Ambiental. Expresa como establecer un 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de manera que se genere un compromiso 
con el Medio Ambiente y la Comunidad; ésta norma es aceptada a nivel 
internacional. Busca un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la 
reducción de los impactos en el medio ambiente. 

Las normas internas de RIOPAILA-CASTILLA contempladas en la ISO 9001:2008, 
se agrupan con ésta al vincular el respeto y la responsabilidad por el medio 
ambiente en su descripción; garantizando con ello que los administradores, 
supervisores, operarios y demás que ejecutan los procesos se comprometan con 
el medio ambiente. 

Manual del operador John Deere 3520 (Cosechadora de Caña de Azúcar) 
OMCM352063 EDICIÓN F9.  En él se expresa detalle a detalle el manejo sobre la 
Cosechadora por parte del operador de la misma, busca que la operación no 
tenga perturbaciones y genere con ello inconsistencias en la Cosecha.  De este 
manual se resaltan las Condiciones de Seguridad en el manejo de la 
Cosechadora. 

El manual establece claramente las siguientes medidas de seguridad en la 
manipulación de la cosechadora: 

Seguridad durante el funcionamiento, Seguridad en el mantenimiento, Seguridad 
en el área de Servicio, Seguridad al limpiar o almacenar el equipo, Los Nunca de 
la Seguridad, Interruptor de Seguridad del asiento, Abatimiento de la Cabina, 
Reconocer los avisos de seguridad, Distinguir los mensajes de Seguridad, 
Observar los mensajes de seguridad, No admitir pasajeros en la máquina, 
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Protección de las personas próximas, Uso de manijas y escalones, manejo seguro 
del receptor de posición global y soportes, prevención de movimientos 
inesperados de la maquina, evitación de gases de escape, Usar ropa adecuada, 
manejo seguro de combustible – evitar todo tipo de llamas, servicio seguro del 
acumulador, servicio seguro del sistema de enfriamiento del motor, estar 
preparado en caso de emergencia, utilizar las luces y dispositivos de seguridad, 
uso de los topes de seguridad de cilindro, transporte seguro de la cosechadora, 
quitar pintura antes de soldar o calentar, evitar fugar de alta presión, precaución al 
conductor en colinas, parada y estacionamiento, Servicio seguro de neumáticos, 
Evitación de líneas de alimentación eléctrica, manos alejadas del alcance de las 
cuchillas, Evitación de contacto con los elementos en movimiento, vertido 
adecuado de desechos, Prevención de incendios, Recomendaciones en materia 
de seguridad y Seguridad de la cosechadora. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio a realizar en la empresa RIOPAILA-CASTILLA S.A. U.N. de Cosecha 
Planta Riopaila consta de tres etapas investigativas para su efectiva ejecución, 
éstas son Investigación Descriptiva, Analítica y Experimental. 

En la fase de Investigación Descriptiva 

Se busca detallar las condiciones actuales de la programación de la cosecha 
mecanizada, identificando los parámetros que se tienen en cuenta para tomar la 
decisión y las condiciones que ameritan una mala decisión, buscando con ello las 
posibles fallas que pueden causar el incumplimiento de lo presupuestado para la 
cosecha de la sección mecanizada. 

En la fase de Investigación Analítica 

Se busca desarrollar el modelo interrelacionando todas las variables que según la 
fase descriptiva establece como prioritarias para la decisión a tomar, en esta etapa 
se establece la comparación directa entre el grupo de variables de control para 
llegar a un modelo lineal que efectivamente Programe la Cosecha mecanizada en 
un intervalo de tiempo lo suficientemente apropiado para la gerencia de dicho 
proceso; todo esto, siguiendo los parámetros de la Programación Lineal y las 
condiciones propias de no negatividad presente en los modelos de éste tipo. 

En la fase de Investigación Experimental 

Se busca estudiar y evaluar la asertividad del modelo frente a las condiciones 
reales de la cosecha mecanizada, mediante simulaciones y seguimientos a los 
parámetros que el modelo establezca y los resultados que en la práctica se 
evidencien. 

5.2 TIEMPO 

Se estiman 4 meses para la realización del proyecto, tiempo suficiente para 
ejecutar el proceso investigativo desde la descripción actual de la situación 
problema hasta la fase experimental en condiciones reales y modeladas. 
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5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

5.3.1 Fuente de Información Primaria: Sección Mecanizada del área de 
Cosecha del Ingenio Riopaila-Castilla S.A. esto incluye todo el personal que 
ejecuta la labor, Jefe de Logística, Supervisores, Operarios y Empleados. 
 

5.3.2 Fuente de Información Secundaria: Artículos, revistas científicas, 
presentaciones, libros y demás afines al tema de Investigación Operativa 
enfocados en el área de Programación Lineal.  Sistema SAP, donde se almacena 
toda la data del proceso de Cosecha del Ingenio. 

5.4 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

En la fase de Investigación Descriptiva: 

1. Se realiza un análisis a la documentación de la cosecha mecanizada como 
normas o instructivos identificando en ellos los parámetros que se tienen en 
cuenta para la cosecha. 
 

2. Se parte de los criterios que el Jefe de la sección asume, identificando el nivel 
de importancia de cada parámetro para la programación de la Cosecha 
Mecanizada. 
 

3. Se analizan dichos parámetros con los criterios de evaluación que el personal 
de la sección mecanizada estima relevantes para el proceso estudiado. 

 
4. Se generan los parámetros principales para la programación de la Ruta de 

Alce. 
 

En la fase de Investigación Analítica: 

A partir de los parámetros establecidos en el diagnóstico, se realizan las 
siguientes actividades: 

1. Se establecen las variables de decisión apropiadas para la programación de la 
Ruta de Alce. 
 

2. Se establece la Función Objetivo apropiada que garantice la maximización de 
la entrada de caña diaria. 
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3. Se establecen todas y cada una de las restricciones funcionales que limitan la 
maximización de la entrada de caña diaria. 

 
4. Se genera el modelo de programación lineal que programa la ruta de alce para 

la sección mecanizada del Ingenio RIOPAILA-CASTILLA. 
 

En la fase de Investigación Experimental: 

1. Se ejecuta el modelo para programar la Ruta de Alce partiendo del Programa 
Semanal de Cosecha entregado por la U.N. de Campo. 
 

2.  Se realiza un análisis a los resultados del modelado para visualizar en él si 
cumple eficientemente la función de programar la Ruta de Alce de la Cosecha. 

 
3. Se ejecuta el modelo en un intervalo de tiempo lo suficientemente amplio para 

comparar los resultados del mismo versus los reales en dicho periodo en 
función de las entradas de caña. 

5.5 CRITERIO DE VALIDEZ DEL MODELO 

Según el Doctor en Administración de Empresas Namakforoosh, la validación del 
modelo es un proceso constante que va desde el momento en que se realiza el 
diagnóstico hasta cuando se ejecuta el mismo y se tiene la satisfacción de haber 
abarcado las condiciones que se buscaban modelar.  Para el caso del presente 
Trabajo de Grado, el modelo será válido, solo si logra establecer una Ruta de Alce 
que cumpla los lineamientos que se establecen en el modelo como tal. 
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6. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

El proceso de cosecha mecanizada del ingenio RIOPAILA-CASTILLA S.A. cuenta 
con ciertos recursos que permiten la normal ejecución de sus funciones; dichos 
recursos deben movilizarse a las zonas donde se pretende hacer el respectivo 
levantamiento de la caña de azúcar y transportarla a la fábrica para la posterior 
molienda. 

Para reconocer la situación actual de la programación de la cosecha mecanizada 
del ingenio, inicialmente se debe reconocer cuales son aquellos recursos que se 
tienen disponibles. 

6.1 RECURSOS PARA LA COSECHA MECANIZADA 

A continuación, se muestra la cantidad de personal que se tiene para el proceso 
descrito por cargos, Planta Riopaila. 

Tabla 9. Personal Sección Mecanizada del Ingenio Riopaila-Castilla S.A. 

 
Cargo 

 
Cantidad 

 
Oficios Varios 
 

5 

 
Operadores de cosechadoras 
 

6 

 
Operadores de (Buldozer, 
motoniveladoras y demás) 
 

3 

 
Operadores de  equipo de arrastre 
 

12 

 
Coordinadores de alce 
 

3 

Fuente: Norberto Maturana – Jefe de Logística Sección Mecanizada 

Todo el personal descrito anteriormente, maneja tres turnos rotativos de 12 horas 
cada uno; para cada turno siempre se cuenta con un coordinador de alce, con 4 
operadores de quipo de arrastre, un operario de buldozer, dos operadores de 
cosechadoras y 2 de Oficios Varios. 
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A continuación, se muestra la cantidad de Maquinaria que se tiene para el proceso 
de la Sección Mecanizada, Planta Riopaila: 

Tabla 10. Maquinaria y Equipos  de la Sección Mecanizada  

 
Descripción 

 
Cantidad 

 
Cosechadoras 
 

3 

 
Buldozer 
 

1 

 
Carro taller 
 

1 

 
Tractores de arrastre 
 

4 

 
Vagones HD 12000 
 

16 

 
Vagones de Auto volteo 
 

6 

Fuente: Norberto Maturana – Jefe de Logística Sección Mecanizada 

Toda la maquinaria funciona para todos los turnos de trabajo.  La siguiente figura, 
muestra algunos de los equipos mencionados en el anterior listado. 

Figura 6. Maquinaria Sección Mecanizada 

 
 Fuente: El Autor 
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6.2 PARAMETROS ACTUALES PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA COSECHA 

Semana a semana el Jefe de Logística debe programar la llamada ruta de alce, 
donde se especifican los sectores suertes que se cosecharan durante la semana 
en orden cronológico; ésta programación la realiza con base a una serie de 
criterios que se definirán a continuación: 

Un primer criterio es el informe del Comité de Maduración entre las unidades de 
negocio de Campo y Cosecha; este informe incluye toda la información detallada 
de las suertes a cosechar como el área, la edad, el número de corte, el TCH 
estimado (Toneladas de Caña por Hectárea), las Semanas de maduración, 
resultados de pre-cosecha, entre otras. 

Tabla 11. Informe del Comité de Maduración 

 
Fuente: Norma – Cosecha de Caña de Azúcar Mecánica – HDC-002 pág. 2. 

Con este informe, se distribuyen todos los sectores a cosechar basados en los 
criterios que componen el mismo y cruzándolo con las toneladas diarias de 
ingreso y la disponibilidad de maquinaria. 

Toda esta información corresponde a un arduo proceso llamado Estadística de 
Campo, que se ayuda en gran medida de la Agricultura de Precisión que maneja 
el ingenio; gracias a una serie de herramientas tecnológicas y metodologías de 
trabajo que implementa el ingenio en sus procesos, se cuenta con información 
bastante detallada de todas las áreas sembradas de caña de azúcar, lo que 
permite en todo momento conocer a groso modo las condiciones de las zonas 
donde se pretende cosechar. 

PROGRAMA DE COSECHA SEMANA 15 DE 2008

Secc 1= 25.280 Secc 2 = 18.960 Secc 3 = 18.960 44.240

Sec-Ste SEC HACIENDA
Dist. 

Basc.
CTE EDAD AREA TCH TON VARIEDAD

Sem 

mad

ORDEN 

CAT

BLOQUE DE 

COSECHA

AREA DE 

RESTRICCIO
1107-010 1 COLON 8,0 9 12,0 5,56 115,0 639,4 CC 84-75 3 28432 CENTRO (INTERNO) 0

1107-040 1 COLON 8,0 6 12,0 16,93 120,0 2.031,6 CC 84-75 3 28440 CENTRO (INTERNO) 0

1107-060 1 COLON 8,0 6 10,7 17,67 125,0 2.208,8 CC 85-92 3 28448 CENTRO (INTERNO) 0

1107-080 1 COLON 8,0 5 12,0 15,96 130,0 2.074,8 CC 85-92 3 28456 CENTRO (INTERNO) 0

1107-100 1 COLON 8,0 5 12,0 15,03 130,0 1.953,9 CC 85-92 3 28464 CENTRO (INTERNO) 0

1107-120 1 COLON 8,0 5 12,0 11,73 125,0 1.466,3 CC 85-92 3 28472 CENTRO (INTERNO) 0

1108-040 1 EL PLACER 11,4 6 12,3 7,98 125,0 997,5 CC 84-75 4 28016 CENTRO (INTERNO) 7,98

1108-090 1 EL PLACER 11,4 6 11,8 18,06 70,0 1.264,2 CC 84-75 28480 CENTRO (INTERNO) 0,39

1108-231 1 EL PLACER 11,4 6 12,3 4,12 110,0 453,2 CC 84-75 4 28024 CENTRO (INTERNO) 0

1108-300 1 EL PLACER 11,4 5 12,3 18,36 80,0 1.468,8 CC 85-92 4 27800 CENTRO (INTERNO) 0

1114-180 1 COROZAL 11,0 4 12,6 7,83 100,0 783,0 CC 85-92 4 28040 CENTRO (INTERNO) 0

1569-030 1 GALILEA 9,5 4 11,5 8,80 120,0 1.056,0 CC 84-75 4 28144 CENTRO (INTERNO) 0

1569-120 1 GALILEA 9,5 4 11,5 12,49 100,0 1.249,0 V 71-51 4 28152 CENTRO (INTERNO) 0

1569-130 1 GALILEA 9,5 4 11,5 7,95 110,0 874,5 CC 84-75 4 28160 CENTRO (INTERNO) 0

1652-070 1 PROVIDENCIA 12,0 4 13,4 5,29 110,0 581,9 CC 85-92 27840 CENTRO (INTERNO) 0

1652-071 1 PROVIDENCIA 12,0 3 13,4 6,85 110,0 753,5 CC 85-92 27848 CENTRO (INTERNO) 0

1685-121 1 LAS LAJAS 15,0 5 12,3 7,01 70,0 490,7 CC 84-75 4 28628 ZARZAL 7,1

1685-122 1 LAS LAJAS 15,0 5 12,3 6,70 70,0 469,0 CC 84-75 4 28636 ZARZAL 6,7

1685-123 1 LAS LAJAS 15,0 5 12,3 3,15 70,0 220,5 CC 84-75 4 28644 ZARZAL 3,15

1685-124 1 LAS LAJAS 15,0 5 12,3 4,17 70,0 291,9 CC 84-75 4 28652 ZARZAL 4,17

1685-125 1 LAS LAJAS 15,0 5 12,3 3,93 70,0 275,1 CC 84-75 4 28660 ZARZAL 3,93
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El Jefe de Logística recibe dicho informe en la reunión mencionada anteriormente 
y analiza los sectores suertes que tiene disponible para la cosecha junto con la 
información que allí evidencia, resaltando con mayor importancia las toneladas 
disponibles, la distancia a báscula y las restricciones de quema. 

Un segundo criterio es la Visita Previa al sector suerte disponible para la cosecha.  
Con el informe semanal de cosecha, el Jefe de Logística programa unas visitas a 
los sectores suertes que estima adecuados para la posterior cosecha en conjunto 
con el Coordinador de Corte; en dicha visita verifican el estado del terreno, las 
condiciones de la caña y las barreras de restricción. 

Cuando se verifica el estado del terreno, básicamente se identifica si este está 
seco, húmedo o saturado de humedad, teniendo siempre en cuenta el nivel de 
pluviosidad del día de la visita; cuando se verifica el estado de la caña, 
básicamente se identifica si esta está erecta, reclinada, caída, enraizada y/o 
enredada; también se observa la presencia de piedras y malezas en la suerte.  
Adicionalmente, se detalla también la infraestructura de la hacienda, donde se 
analizan los callejones principales, secundarios y terciarios, las bahías, los 
circuitos de la suerte y la distancia de siembra entre surcos.  Finalmente, se 
verifican las Barreras de restricción de la zona donde se identifican puentes, 
linderos, cunetas, hidrantes, colectores, obras civiles, pases de agua, cuerdas 
eléctricas y otros que imposibiliten la quema de caña. 

Un tercer y último criterio es por supuesto la solicitud de molienda de fábrica.  
Diariamente, el área de cosecha tiene una cuota estimada de caña entrada a 
fábrica que en promedio equivale a 8000 toneladas; correspondientes a un 
promedio de 160 viajes en tracto mulas y tractores; se ha estimado también, una 
cuota por sección con el fin de facilitar la gestión logística del proceso;  de esta 
manera, la sección mecanizada tiene una cuota diaria presupuestada de 700 
toneladas para el presente año.  Éste, es el objetivo establecido para la sección 
mecanizada. 

Es también de saberse, que hay inmersas otras condiciones que son importantes 
tener en cuenta para la ejecución de las labores, como la disponibilidad de 
maquinaria de alce y corte de caña, de arrastre, de transporte y demás; la 
búsqueda de bajos costos de operación, la inasistencia de personal operativo y 
otras condiciones que se pueden considerar eventuales para el proceso y que de 
cierta manera limitan la ejecución de la Cosecha. 

6.3 NIVEL DE IMPORTANCIA DE LOS PARÁMETROS MENCIONADOS 

Resumiendo un poco lo anterior, básicamente se tienen los siguientes criterios de 
decisión: 
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 Primer Criterio: Información detallada en el Informe Comité de Maduración 

 Segundo Criterio: Información recolectada en la Visita Previa 

 Tercer Criterio: Solicitud de Molienda diaria de fábrica 

Cada uno de estos criterios, abarca ciertos parámetros importantes al momento de 
programar la cosecha semanal; estos son los siguientes: 

Tabla 12. Parámetros de evaluación para la Programación de la Cosecha 

Criterio Parámetro 

Informe Semanal de 
Comité de Maduración 

Código 

Distancia a báscula 

Área 

TCH 

Toneladas 

Tipo de Caña - Variedad 

Edad 

Semana de Maduración 

Número de Corte 

Área de Restricción 

Visita Previa al Sector 
Suerte 

Nivel de pluviosidad 

Estado de la Caña 

Número de Entrenudos 

Condiciones de Callejones 

Condiciones vías de acceso 

Demanda Fábrica y 
condiciones de la 

empresa 

Días de programación 

Equipos de Transporte 

Capacidad promedio vagón 

Cantidad Presupuestada 
  Fuente: El Autor 

Los anteriores parámetros se consideran importantes teóricamente para la 
programación de la cosecha;  sin embargo, es pertinente evaluarlos según la 
experiencia de los colaboradores de la Sección Mecanizada; por tanto, se 
implementó una encuesta para reconocer el nivel de importancia de los mismos.  
Cabe aclarar, que la encuesta implementada, es el resultado de una entrevista al 
Ingeniero Norberto Maturana quien actualmente desempeña el cargo de Jefe de 
Logística de la Sección estudiada. (Ver Anexo D. Encuesta Colaboradores) 

La encuesta se llevó a cabo en la Sección Mecanizada con una confiabilidad del 
96% y un error de estimación del 5%, para lo cual fue necesario encuestar 25 
colaboradores. 
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En la encuesta se evaluaron 14 parámetros para determinar por medio de la 
experiencia de los colaboradores cuales eran realmente determinantes a la hora 
de establecer la ruta de alce; dichos parámetros son los siguientes: 

a. Distancia a báscula 
b. Cantidad de caña quemada y en verde 
c. TCH 
d. Tipo de Caña – Variedad 
e. Edad 
f. Semana de Maduración 
g. Número de Corte 
h. Área de Restricción 
i. Nivel de Pluviosidad del terreno 
j. Estado de la caña 
k. Número de entrenudos 
l. Condiciones vías de acceso 
m. Días de programación 
n. Cantidad presupuestada 

 
Los resultados para estos parámetros se muestran a continuación: 

Figura 7. Gráfico de Resultados Encuesta Nivel de Importancia Pregunta 2 

 
Fuente: Tabulación Encuesta Diagnóstico Cosecha Mecanizada 
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Estos parámetros se calificaron de 1 a 5, siendo 5 la mayor importancia;  también 
se estableció como criterio decisorio un límite mínimo de 3  de tal manera que todo 
parámetro con una valoración promedio por debajo de 3, se considera poco 
importante o poco pertinente para la programación de la ruta de alce. 

Como se evidencia en los resultados, cuatro parámetros se encuentran por debajo 
del mínimo, lo que  los hace poco relevantes a la hora de programar la ruta de 
alce; el Tipo de Caña (2.5), la Edad (1.8), la Semana de Maduración (2.6) y el 
Número de corte (2.8);  los colaboradores realizaban algunas observaciones con 
relación a estos parámetros, donde argumentaban que eran condiciones que no 
alteran la normal ejecución de la cosecha y por tanto no tendría significancia 
incluirlos en el modelado que se pretende diseñar. 

Adicionalmente, la encuesta permitía agregar otros parámetros para la 
programación de la ruta de alce, de lo cual se obtuvieron datos adicionales a tener 
en cuenta para realizar el modelado, dichos parámetros son los siguientes: 

Tabla 13. Parámetros adicionales establecidos por los colaboradores 

Descripción Valoración 

Disponibilidad de Vehículos de Transporte 4,6 

Disponibilidad de Vagones de transporte 4,5 

Capacidad promedio por Vagón 4,5 

Velocidad promedio de transporte 4,7 

Tiempo de transporte de caña 4,8 

Eficiencia de Corte y Alce 4,8 

Número de Cosechadoras Disponibles 4,5 
Fuente: Tabulación Encuesta Diagnóstico Cosecha Mecanizada 

Los colaboradores consideran que para lograr a cabalidad el objetivo o la meta 
presupuestada por el ingenio, se hace fundamental la gestión logística del 
transporte de caña, que también repercute en el tiempo de ciclo total de entrega 
de caña. 

6.3.1 Limitaciones y Falencias de programación en la Cosecha Mecanizada 

Después de haber realizado el recorrido por todo el proceso de Cosecha 
Mecanizada, se identifican mediante inducción y observación directa una serie de 
falencias a la hora de programar la llamada Ruta de Alce; estas son: 

1. Decisiones con criterios y parámetros aislados. 

Como se ha evidenciado con los criterios de decisión y los parámetros, se trata de 
una gran cantidad de información que se debe considerar para programar la 
Cosecha Mecanizada; la mente humana tiene una capacidad limitada de 
procesamiento y ello imposibilita que se abarque a cabalidad todos y cada uno de 
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los parámetros que se consideran importantes; solo si se piensa en una 
aproximación de la cantidad de datos, teniendo en cuenta que son alrededor de  
17 parámetros por sector suerte, y que en promedio, semanalmente se cuenta con 
7 áreas disponibles para la cosecha, se estaría hablando de un total de 
aproximadamente 119 parámetros, que por obvias razones, representan 
demasiada información para el procesamiento de la mente humana.   

Actualmente, el Jefe de Logística es el encargado de programar la Ruta de Alce, y 
por la razón mencionada, éste en muchas ocasiones debe discriminar ciertos 
parámetros y por ende asumir una decisión con algunos criterios y/o parámetros 
aislados al problema. 

2. Inexistencia de herramientas de planeación logística. 

Una herramienta de planeación logística como soporte para programar la Ruta de 
Alce es fundamental para lograr con cierto nivel de significancia un mayor control y 
orden sobre los procesos que amerita la ejecución de la Cosecha. 

Siempre que la mente humana se siente limitada por su capacidad de 
procesamiento, se recurre a herramientas informáticas y/o tecnológicas que 
permitan cubrir dicha capacidad limitante.  Sin embargo, pese a dicha limitación, el 
ingenio azucarero estudiado no cuenta con el soporte informático necesario para 
ejercer dicha función; sin desmeritar el hecho de que cuenta con herramientas de 
control y seguimiento bastante útiles como lo es SAP y un nuevo software de 
Control Transporte GPS.   

3. Descoordinación entre el proceso de corte y el transporte. 

En muchos casos el transporte se ha visto aislado del normal flujo que éste 
debería manejar para obtener un eficiente cumplimiento en la entrega de caña a 
fábrica.  Éste efecto se genera a raíz de diversas condiciones en el control del 
transporte que está sujeto a la manipulación de su respectivo operador, a las 
condiciones eventuales de la máquina como tal (Fallas mecánicas y eléctricas) y a 
las condiciones eventuales de la vía como accidentes y demás. 

Es necesario visualizar el proceso como un todo, agrupar las labores de corte, 
alce y transporte como una sola, donde el flujo sea continuo y equilibrado a la 
demanda de fábrica, manejando cierto nivel de stock para amortiguar las 
condiciones eventuales mencionadas anteriormente. 

En este proceso, el trabajo en equipo es fundamental; todo el personal debe estar 
enterado de las condiciones logísticas de la Cosecha para que logren un 
desarrollo eficiente de sus objetivos y metas. 

Lamentablemente, en muchas ocasiones se presentan estancamientos en el 
transporte que limitan la entrega de caña y el incumplimiento del presupuesto para 
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la sección, se hace necesario entonces, coordinar el transporte de tal manera que 
éste garantice el desempeño eficiente de sus funciones.  

Es necesario intensificar los mantenimientos preventivos, establecer niveles de 
inventario como amortiguadores para las eventualidades mencionadas, capacitar a 
los operadores de maquinaria de transporte, realizar seguimiento constante a las 
máquinas y demás medidas que sean precisas para lograr la entrega oportuna de 
la caña a fábrica. 

4. Condiciones Eventuales de la cosecha. 

También hay diversas eventualidades que representan falencias en la 
programación de la Ruta de Alce; condiciones como la geografía de la Zona; se 
han presentado casos en donde un día antes de iniciar la cosecha, han caído 
lluvias torrenciales que de ninguna manera permiten la cosecha mecanizada; 
accidentes en la ejecución de la cosecha, varadas de maquinaria de arrastre, corte 
y transporte, etc.  En todo caso, dichas eventualidades desvirtúan el normal 
comportamiento de la Ruta de Alce y causan variaciones sobre la marcha que un 
modelo matemático como el que se propone no podría asumir con facilidad. 
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7 FORMULACIÓN DEL MODELO 

Partiendo de los parámetros identificados en el diagnóstico de la Programación de 
la Ruta de Alce de la Cosecha Mecanizada, se buscará describir el proceso o 
sistema en términos matemáticos, representando la realidad concentrándose en 
las manifestaciones esenciales del proceso mencionado, para finalmente conducir 
a resultados reproductibles empleándose con la finalidad de predecir en condición 
de optimalidad los resultados que se podrían obtener al tomar la mejor decisión. 

Para ello, es necesario resaltar nuevamente los parámetros mencionados en el 
capitulo anterior, estos son: 

1. Sectores suertes disponibles 
2. Distancia a báscula 
3. Cantidad de caña Quemada y en Verde 
4. TCH (Toneladas de Caña por Hectárea) 
5. Área de Restricción 
6. Nivel de Pluviosidad del terreno 
7. Estado de la caña 
8. Número de entrenudos 
9. Condiciones vías de acceso 
10. Días de programación 
11. Cantidad presupuestada 
12. Disponibilidad de Vehículos de Transporte 
13. Disponibilidad de Vagones de Transporte 
14. Capacidad promedio por vagón 
15. Velocidad promedio de transporte 
16. Tiempo de transporte de caña 
17. Eficiencia de Corte y Alce 
18. Número de Cosechadoras Disponibles 

La agrupación de todos estos parámetros en un modelo matemático de 
programación lineal, amerita definir las Variables de decisión, la Función Objetivo 
y las Restricciones Funcionales del problema. 

7.1 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES DE DECISIÓN 

El objetivo es determinar qué sector suerte se debe cosechar día a día en 
condiciones de optimalidad, por tanto, es claro el planteamiento de la variable de 
decisión; básicamente se plantea la siguiente Formulación: 

¿Qué proporción de cada suerte se cosechará día a día? 
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En este orden de ideas, la variable de decisión “X”, se planteará de la siguiente 
manera: 

                                               
 

Se implementa el término “proporción”, pues es posible que no sea necesario 
Cosechar la totalidad del área sembrada de caña de azúcar, y también porque es 
posible que de un día a otro se esté cosechando la misma suerte; esto causaría 
que en uno de los días se cosechara cierta proporción y en el siguiente se 
finalizara la operación con la proporción restante; en todo caso, el valor de la 
variable X nunca será mayor que 1 o 100%. 

El valor de i, corresponde a la totalidad de sectores suertes que se tienen 
disponibles para la cosecha.  El valor de j, corresponde a la totalidad de días que 
se desea programar la llamada Ruta de Alce.   

                               
                               

 

En todo caso, para que el problema no se convierta en un problema Lineal 
Infactible, siempre el número de sectores suertes disponibles deben superar los 
días de programación en términos de Toneladas.  En otras palabras, la sumatoria 
de todas las toneladas de los sectores suertes (i) que se tienen disponibles para la 
cosecha, debe ser mayor a la multiplicación del número de días de programación 
(j) por las toneladas diarias de molienda que han sido presupuestadas. 

7.2 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA FUNCIÓN OBJETIVO 

Generalmente, cuando se abarca una decisión, siempre se pretende obtener una 
serie de beneficios en función de varios objetivos que se han planeado como 
necesarios para lograr lo que se pretende; sin embargo, los problemas de 
Programación Lineal tienen la limitante de no ser multiobjetivos; lo que imposibilita 
el hecho de pretender alcanzar una maximización y/o minimización de varios 
criterios importantes para la decisión que se pretende tomar.  Cabe aclarar que 
existe la llamada programación Multiobjetivo o Programación por Metas donde el 
concepto de óptimo deja de existir, dado que una solución que maximice un 
objetivo en general no maximizará los restantes objetivos, por lo que en vez de 
hallar la solución optima, se obtiene un conjunto de soluciones eficientes; esto 
delimita el concepto de OPTIMALIDAD del cual habla el presente trabajo. 

Para el modelo que se pretende diseñar, se tienen los siguientes objetivos: 

1. Minimizar los Costos de la Operación 
2. Minimizar los tiempos de entrega de Caña de Azúcar 
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3. Maximizar la cantidad de caña de azúcar entregada a Fábrica 

Para establecer el de mayor importancia e implementarlo para diseñar el modelo 
de Programación Lineal, se sometió a decisión de los colaboradores de la sección 
mecanizada, pues son ellos quienes conocen claramente cuál es su verdadero 
objetivo; (Ver Anexo A. Encuesta Colaboradores); a continuación, se muestra el 
resultado obtenido: 

Figura 8. Gráfico de Resultados Encuesta Objetivo de Cosecha Pregunta 1 

Fuente: Tabulación Encuesta Diagnóstico Cosecha Mecanizada 

Claramente se evidencia que el principal objetivo para la sección mecanizada es la 
Maximización de la cantidad de caña entregada a fábrica; por tanto, este será el 
que determina la función objetivo del modelado propuesto.   
 
De esta manera, la Función Objetivo de Maximización, se plantea de la siguiente 
manera: 
 

           

   

       

 

 
En este orden de ideas, el valor de “Qi” corresponde a la cantidad de toneladas 
que tiene disponible la Suerte i. y al multiplicar este valor por la proporción que se 
cosechara de dicha cantidad de toneladas, se obtiene el objetivo de maximización. 

7.3 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LAS RESTRICCIONES FUNCIONALES 

La determinación de las restricciones funcionales amerita que en ellas se incluyan 
los parámetros que se mencionaron con anterioridad, de tal manera que se 
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abarquen a cabalidad y ello permita la unificación de todos los criterios que deben 
considerarse a la hora de programar la Ruta de Alce óptima. 

Para lograr dicho objetivo y tras un largo análisis, se evidencian tres restricciones 
funcionales que permiten abarcar todos los parámetros mencionados, estas 
restricciones son: 

1. El cumplimiento del presupuesto diario de molienda de Fábrica 
2. El tiempo diario disponible para la ejecución de la labor de Cosecha 
3. La condición propia de la variable de decisión (Valor entre 0 y 1) 

A continuación, se explicará cada una de las restricciones mencionadas, junto con 
los parámetros que implica cada una de ellas y las variaciones y/o unificaciones de 
los mismos. 

7.3.1 Presupuesto diario de Molienda de Fábrica: 
 

Como se ha venido mencionando, uno de los principales objetivos de la 
programación de la Ruta de Alce, es cumplir con el presupuesto establecido que 
será denominado como “Qp”. 

La inecuación que permite establecer esta restricción, corresponde a la sumatoria 
de la multiplicación de las toneladas disponibles de las suertes por la proporción 
de suerte a cosechar, manteniendo constante el día de programación;  es decir, 
que dentro de una misma inecuación, se encontraran todas las variables de 
decisión que corresponde a un mismo día de análisis, y también, existirán tantas 
inecuaciones como días de programación, es decir, una inecuación por cada día 
de programación. 

De esta manera, se plantea la siguiente Restricción Funcional: 
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Cabe aclarar que la limitante de la restricción corresponde a que dicha sumatoria 
sea en todo momento mayor o igual a lo presupuestado, pero nunca inferior pues 
no se cumpliría el requerimiento de gerencia. 

7.3.2 Tiempo de ejecución de la Cosecha: 
 

El tiempo de ejecución de la Cosecha, comprende tres actividades claras que son 
el Corte, el Alce y el Transporte de Caña de Azúcar;  particularmente, en la 
Cosecha Mecanizada, el Corte y Alce se realizan simultáneamente, pues la 
máquina cosechadora a medida que corta la caña la va suministrando a los 
vagones respectivos; por tanto, para la determinación de esta restricción, se 
plantearán dos momentos; uno para el corte-alce y otro para el transporte. 

Cabe aclarar que el siguiente planteamiento se basa en una formula general de 
medición de capacidades de producción que es la siguiente: 

Ecuación 0. 

  
    
  

 

Donde; 

                           

                                 
                       

                    
 

A continuación se determinarán las ecuaciones que se implementarás para 
determinar cada uno de los tiempos mencionados. 

Ecuación para el tiempo de corte-alce: 

La unidad que debe contener la ecuación debe estar en función del tiempo 
(Segundos, Minutos u Horas); y corresponde en todo momento a la jornada de 
trabajo necesaria para cosechar cierta cantidad de toneladas; por tanto, al 
implementar la ecuación 0. Se hace necesario despejar de ella la Jornada de 
Trabajo, obteniendo lo siguiente: 

Ecuación 1. 
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En el esquema de trabajo que se pretende manejar, se deben abarcar una serie 
de parámetros importantes para la determinación del tiempo de corte-alce, los 
cuales deben agruparse de cierta manera que se permita generar un indicador 
cuantitativo suficiente para evaluar ciertas condiciones que imposibilita la normal 
medición del problema; este es el caso particular de la Eficiencia del Corte y Alce, 
que está directamente relacionada a varios parámetros como lo es el TCH 
(Toneladas de Caña por Hectárea) y el tipo de corte (En verde o Quemado); para 
ello, se implementará el siguiente cuadro de eficiencias: 

Tabla 14. Tiempos estándar de operación y eficiencias Cosecha Mecanizada 

TCH 
Eficiencia En Verde Eficiencia Quemada 

Ton/hr Hr/ton Ton/hr Hr/ton 

< 120 29 0,034 34 0,029 

121 - 180 23 0,043 32 0,031 

181 > 19 0,053 26 0,038 
Fuente: Jefe de Logística Sección 4 – Ingeniero Norberto Maturana 

Los Valores presentes en esta tabla llevaran el nombre de “Tiempo estándar para 
corte en verde” y “Tiempo estándar para corte Quemado”; y tendrán la siguiente 
notación “Tev” y “Teq” respectivamente. 

Adicionalmente, existe una eficiencia porcentual atribuida a las condiciones de 
piso de cada una de los sectores suertes, también llamada Resistencia Mecánica, 
que se mide a partir del Nivel de Pluviosidad y el Número de Entrenudos que en 
términos generales determinan la Humedad del terreno; para este tipo de 
parámetros, se tendrá en cuenta la siguiente información: 

Tabla 15. Eficiencia por Humedad del Terreno 

 
Humedad del terreno 

 

Nº Entrenudos Eficiencia 

1 110% 

1,5 100% 

2 70% 

2,5 60% 

> 2,5 No aplica 
Fuente: Jefe de Logística Sección 4  – Ingeniero Norberto Maturana 

Los Valores presentes en esta tabla llevaran el nombre de “Eficiencia por 
Humedad del terreno”; y tendrán la siguiente notación “E”. 

La cantidad de caña disponible en un sector suerte, siempre se dividirá en dos 
partes, la que tiene restricción y la que se puede quemar; para ambos casos 
denotaremos estas condiciones de la siguiente manera: “Toneladas de caña a 
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cortar en verde” y “Toneladas de caña a cortar quemada”; “Qv” y “Qq” 
respectivamente. 

Implementando la Ecuación 1 para la caña a cortar en verde tenemos la siguiente 
ecuación: 

Ecuación 2. 

    
      

 
 

La anterior ecuación calcula el tiempo para cortar la caña en verde. 

Implementando la Ecuación 1 para la caña a cortar quemada tenemos la siguiente 
ecuación: 

Ecuación 3. 

    
      

 
 

La anterior ecuación calcula el tiempo para cortar la caña quemada. 

Como siempre será posible cortar en un mismo sector suerte tanto caña en verde 
como quemada, esto conlleva a obtener la siguiente ecuación a partir de las 
Ecuaciones 2 y 3. 

Ecuación 4. 

   
      

 
 

      

 
 

La anterior ecuación calcula el tiempo total de corte en verde y quemado. 

Finalmente, como se ha mencionado con anterioridad, existe un nivel de eficiencia 
atribuido a la humedad del terreno, lo que conlleva a la siguiente y ultima 
ecuación: 

Ecuación 5. 

 

 
                

Es necesario mencionar que el valor de R, representa el número de cosechadoras 
que ejecutan el respectivo proceso de Corte-Alce. 
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Ecuación para el tiempo de transporte: 

La unidad que debe contener la ecuación debe estar en función del tiempo 
(Segundos, Minutos u Horas); y corresponde en todo momento a la jornada de 
trabajo necesaria para transportar cierta cantidad de toneladas; por tanto, se debe 
partir de la Ecuación 1 donde se especifica el cálculo de la Jornada de Trabajo. 

Ecuación 6. 

   
     
  

 

En dicha ecuación, “Qi” será la cantidad de caña que deberá transportarse, “Te” el 
tiempo estándar por tonelada transportada y finalmente “Rm” corresponderá al 
número de maquinas de transporte disponibles para el transporte. De ésta 
ecuación, el verdadero interrogante se centraliza en el valor de “Te”; el cual se 
determinará a partir de la formula general de velocidad, donde el tiempo equivale a 
la división entre la distancia y la velocidad de transporte; en éste orden de ideas, 
tenemos lo siguiente: 

Ecuación 7. 

   
  

  
 

En la anterior ecuación, “Di” corresponde a la distancia a báscula del Sector 
Suerte estudiado; y “Vi” corresponde a la velocidad promedio del transporte de 
caña, considerando las condiciones de las vías de acceso, callejones, vías 
internas y externas y demás; en todo momento será un criterio que el Jefe de 
Logística asuma según su experiencia.  Si se reemplaza la ecuación 7 en la 6, se 
observará que se presenta una pequeña inconsistencia en las unidades de 
medición, por tanto se hace necesario implementar otros parámetros a modo de 
factores de conversión, obteniendo la siguiente ecuación: 

Ecuación 8. 

   
     

              
 

En la anterior ecuación, se agregan los factores de conversión “Rvi” y “Qva”, que 
traducen respectivamente “Número de vagones por máquina de transporte” y 
“Capacidad promedio de cada vagón” 

Finalmente, se deben agrupar ambas ecuaciones para obtener el tiempo total que 
tarda todo el proceso de corte, alce y transporte, y plantearlo a modo de restricción 
obteniendo lo siguiente: 
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Como se observa, se estima que el tiempo de ejecución de toda la cosecha, no 
puede superar 23 horas de trabajo por día (Se considera una hora para amortiguar 
posibles eventualidades en el proceso); y también, que se repite la inecuación 
tantas veces como días de programación existan, es decir; que el número de 
inecuaciones es igual al número de días de programación. 

7.3.3 Valor permitido para la variable de decisión: 
 

Se debe limitar el valor que puede asumir la variable de decisión “Xij” para que se 
ejecute el problema de manera debida al momento de pretender programar la 
cosecha;  para ello, y basándose en lo mencionado con anterioridad, el valor de la 
variable debe ser no negativo y al mismo tiempo inferior a 1; pero se hace 
necesario aclarar, que una misma suerte es la que debe sumar en su totalidad 1, y 
ésta será fraccionada en los diversos días de programación que el modelo 
considera como óptimos. 

A continuación se describe matemáticamente la inecuación que describe lo 
anteriormente descrito: 
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Como se observa, en las inecuaciones se mantiene constante el valor de i, lo que 
indica que se trata del mismo sector suerte; y por tanto, la formulación matemática 
traduce que todas sus fracciones de cosecha en los diversos días de 
programación deben ser menores o iguales a 1.  Finalmente, cabe aclarar que 
existirán tantas restricciones de este tipo como número de suertes disponibles 
para la cosecha; es decir, una inecuación por cada sector suerte disponible. 

7.4 MODELO PROPUESTO 

a. Variables de Decisión: 
 
                                               

                               
                               

 
b. Función Objetivo: 

           

   

       

 

 
c. Restricciones Funcionales: 

Demanda de Fábrica: 

          

 

   

 

          

 

   

 

  
  
  

          

 

   

 

 

Tiempo de Ejecución: 
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Asignación: 

       

 

   

 

       

 

   

 

  
  
  

       

 

   

 

 
d. Nomenclatura: 
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8 ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DEL MODELO 

La validación del modelo estudia si el modelo representa satisfactoriamente el 
ámbito del problema, es un procedimiento continuo que comienza en la fase de 
construcción del modelo y termina solo cuando se logre representar a cabalidad 
las condiciones en que se haya identificado el problema original.  El modelo será 
válido solo si los usuarios así lo consideran; es decir, que las personas que 
utilizarán el modelo, deben estar convencidas de que la información que le 
suministran y la que éste arroja, son suficientemente representativas para el 
objetivo que se busca.  Sin embargo, la validación también puede estar 
acompañada de técnicas estadísticas como el Análisis de Regresión, correlación, 
varianza y/o covarianza. 

El presente modelo, se someterá a prueba, ingresando la información que éste 
requiere y evidenciando los resultados que arroja, para garantizar que 
efectivamente establezca una ruta de alce que supla los requerimientos mínimos 
de la realidad (Presupuesto de caña, tiempo de entrega, maximización de caña 
entrada). 

8.1 EJERCICIO DE PRUEBA  

Una vez realizada la reunión del Comité de Maduración entre las Unidades de 
Negocio de Campo y Cosecha, resulta el siguiente Programa de Cosecha para la 
sección mecanizada: 

Tabla 16.  Programa Semanal de Cosecha – Prueba de Análisis 

 
GERENCIA DE CAMPO 

RESUMEN PROGRAMACION COSECHA POR SUERTES 
ENERO  -  DICIEMBRE 2011 

 

Sector-Suerte Sec Nombre Área Toneladas TCH Dis Basc 

3104-103 4 Valparaíso 6 720 120 6,50 

1448-841 4 Palizadas 8,73 960 110 28,00 

1593-670 4 El Medio N.5 12 1200 100 8,00 

1685-091 4 Las Lajas 6 630 105 15,00 

1688-240 4 La Graciela 11,11 1500 135 31,50 

1658-050 4 Alabama 10,44 1650 158 32,70 

1617-010 4 La Gálvez 10 1050 105 25,20 
Fuente: El Autor 
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Con esta información, el Jefe de Logística de la sección mecanizada organiza 
unas visitas a estas zonas para identificar en ellas el estado del terreno y la 
resistencia mecánica del mismo; identificando restricciones de quema y 
limitaciones de las vías de acceso y demás.  A partir de dichas visitas, y basado 
en sus criterios, evalúa los Sectores-Suertes y diligencia la siguiente información: 

Tabla 17. Información de entrada para el Modelo Parte 1 

 
Información de la Zona: 

Nº Sector-Suerte Toneladas Verde Quemada TCH 
Nº 

Entrenudos 
1 3104-103 720 0 720 120 1,5 
2 1448-841 960 400 560 110 1,5 
3 1593-670 1200 350 850 100 1 
4 1685-091 630 500 130 105 2 
5 1688-240 1500 650 850 135 1 
6 1658-050 1650 900 750 158 1 
7 1617-010 1050 150 900 105 1,5 
 
Información del Transporte: 

Nº Sector-Suerte Dista Basc 
Vel 

Transp 
Nº 

Vagones 
Capacidad 

Vag 
Nº Tracto 

mulas 
1 3104-103 6,5 25 4 9,2 3 
2 1448-841 28 30 4 9,2 6 
3 1593-670 8 25 4 9,2 4 
4 1685-091 15 25 4 9,2 5 
5 1688-240 31,5 35 4 9,2 6 
6 1658-050 32,7 35 4 9,2 7 
7 1617-010 25,2 30 4 9,2 6 

Fuente: El Autor 

Con esta información, y partiendo de la información de las tablas 14 y 15, se 
especifican las eficiencias y tiempos estándar de operación: 

Tabla 18. Información de entrada para el Modelo Parte 2 

Nº Sector-Suerte Eficiencia Te V Te Q 

1 3104-103 100% 0,034 0,029 

2 1448-841 100% 0,034 0,029 

3 1593-670 110% 0,034 0,029 

4 1685-091 70% 0,034 0,029 

5 1688-240 110% 0,043 0,031 

6 1658-050 110% 0,043 0,031 

7 1617-010 100% 0,034 0,029 

Fuente: El Autor 
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8.2 FORMULACION DEL EJERCICIO DE PRUEBA 

Ahora es posible plantear el modelo con todos sus respectivos coeficientes, para 
lo cual se obtiene lo siguiente: 

 Variables de Decisión: 
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 Función Objetivo: 
 

                                                            

                                                  

                                                

                                                 

                                                

                                                

                                                

                         

 
 

 Restricciones Funcionales: 
 

Demanda de Fábrica: 
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Tiempo de Ejecución: 
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Asignación: 

                              

                              

                              
                              

                              
                              

                              
 

La solución del anterior modelo amerita la implementación de un Software que por 
medio del algoritmo Simplex, realice las interacciones necesarias para encontrar la 
solución que maximice lo que éste busca. 

Para ello, se implementara el Software académico WinQSB y particularmente su 
aplicativo “Linear And Integer Programming”. Es necesario entonces, reducir un 
poco el modelo y hacer algunas pequeñas variaciones con relación a la 
nomenclatura; para ello tendremos en cuenta lo siguiente: 

 

                  

                   

                    
                   

                    
                    

                    

 



88 
 

De esta manera, el modelo queda formulado como sigue: 

 Función Objetivo: 
 

                                                          

                                                   

                                               

                                                  

                                                

                                                

                                                

                 

 

 Restricciones Funcionales: 
 

Demanda de Fábrica: 

                                                       

                                                       

                                                        

                                                        
                                                        

                                                        

                                                        
 

Tiempo de Ejecución: 

                                                                 
                                                                 
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  

 

Asignación: 
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Como se observa, se tiene un modelo de 49 variables de decisión y 21 
restricciones funcionales, con un objetivo de maximización y variables no 
negativas.  

A continuación se muestra la ventana inicial del WinQSB donde se digita dicha 
información: 

 
Figura 9. Información de Entrada para WinQSB 

 
 Fuente: El Autor 

Todas las inecuaciones se digitan en la ventana siguiente que tiene una forma 
similar a una hoja de Excel;  se debe tener especial cuidado en esta parte para no 
cometer equivocaciones en el planteamiento del modelo como tal. 
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A continuación se visualiza dicha matriz de inecuaciones del WinQSB. 

Tabla 19 Tabla de inecuaciones del WinQSB 

 
 Fuente: El Autor 

En la anterior figura, no se visualizan las primeras 34 variables; sin embargo, la 
estructura del problema es igual en todo el despliegue de la hoja mostrada. 

8.3 ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN 

Al ejecutar el modelo en el WinQSB, este realiza 49 iteraciones para llegar a la 
solución óptima que se visualiza en la siguiente figura. 

Tabla 20. Tabla de Resultados Ejercicio de Prueba - WinQSB  

 
Fuente: El Autor 
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Tabla 20. Continuación Tabla de Resultados Ejercicio de Prueba - WinQSB Parte 2. 

 
Fuente: El Autor 
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Tabla 20. Continuación Tabla de Resultados Ejercicio de prueba - WinQSB Parte 3 

 
Fuente: El Autor 

 

8.3.1 Interpretación de Resultados 

 
La tabla mostrada anteriormente consta de dos partes, la primera parte 
corresponde al análisis de las variables definidas y la segunda parte corresponde 
a las variables de holgura del sistema. 

Análisis de las Variables definidas 

En la matriz es importante destacar aquellas variables básicas y no básicas que 
aparecen descritas bajo la columna Basis Status; es claro que todos los valores de 
las variables de análisis corresponden a los valores óptimos encontrados, pero 
aquellas variables básicas son las que asumen valores diferente de cero para 
dicha solución. 

El Valor de la variable X2 equivalente a 1; (Recordar que X2 = X12) representa que 
se debe cosechar el 100% de la suerte 1 el día 2.  La columna llamada Total 
Contribution o contribución total, representa las toneladas generadas por la 
variable de análisis; en este caso, la variable X2 representa una contribución de 
720 toneladas.  Éste valor resulta de la multiplicación de la columna Solution Value 
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por la columna Unit Costo or Profit Cj.   La columna Reduced Cost o Costo 
Reducido, identifica el costo que genera (toneladas de más o de menos) 
incrementar una unidad para cada variable no básica. 

Finalmente, las últimas dos columnas Allowable Min. y Max. De Cj, corresponden 
a los valores mínimos y máximos permitidos de los Cj sin que cambie la base 
óptima; es decir, para el caso de la variable X2, cuyos   valores son min=720 y 
max=M; significa que en la función objetivo, puede haber cualquier valor mayor de 
720 multiplicando a esta variable y esto no variará la solución de la Variable de 
decisión; por tanto, podrá obtenerse cualquier cantidad de caña superior a 720 
toneladas y la decisión seguirá siendo la mejor, caso contrario, si por algún motivo, 
durante la ejecución de la cosecha no se logra obtener como mínimo las 720 
toneladas, entonces se altera inmediatamente la solución óptima de las variables 
de decisión presentes en la tabla mostrado; para dicho caso, se deberá plantear 
nuevamente el modelo y visualizar los cambios que surgieron a partir de dicha 
variación. 

Entendiendo esto, la programación de la Ruta de Alce para la semana de análisis 
quedaría de la siguiente manera (los valores de las variables de decisión se 
presentan en términos porcentuales): 

Tabla 21. Variables Básicas del Modelo – Ejercicio de Prueba 

Nombre Variable 
Valor 

Contribución 
total (ton) 

Nº Suerte Día 
WinQSB Real 

X2 X12 100,00% 720,00 1 2 

X11 X24 100,00% 960,00 2 4 

X16 X32 8,70% 104,35 3 2 

X18 X34 17,39% 208,70 3 4 

X20 X36 13,04% 156,52 3 6 

X21 X37 60,87% 730,43 3 7 

X23 X42 100,00% 630,00 4 2 

X31 X53 63,89% 958,33 5 3 

X33 X55 11,11% 166,67 5 5 

X35 X57 25,00% 375,00 5 7 

X36 X61 52,50% 866,25 6 1 

X40 X65 47,50% 783,75 6 5 

X48 X76 100,00% 1050,00 7 6 

Fuente: El Autor 
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Ordenando la información de forma cronológica, se tendría la Siguiente Ruta de 
Alce para la semana de análisis: 

Tabla 22. Ruta de Alce Semana del Ejercicio de Prueba 

Día de 
Programación 

Sector 
Suerte 

Nombre 
Proporción 
de Cosecha 

Toneladas a 
Cosechar 

Total 
Toneladas 

1 1658-050 Alabama 52,50% 866,25 866,25 

2 

3104-103 Valparaíso 100,00% 720,00 

1454,35 1685-091 Las Lajas 100,00% 630,00 

1593-670 El Medio N.5 8,70% 104,35 

3 1688-240 La Graciela 63,89% 958,33 958,33 

4 
1448-841 Palizadas 100,00% 960,00 

1168,70 
1593-670 El Medio N.5 17,39% 208,70 

5 
1688-240 La Graciela 11,11% 166,67 

950,42 
1658-050 Alabama 47,50% 783,75 

6 
1617-010 La Gálvez 100,00% 1050,00 

1206,52 
1593-670 El Medio N.5 13,04% 156,52 

7 
1593-670 El Medio N.5 60,87% 730,43 

1105,43 
1688-240 La Graciela 25,00% 375,00 

Fuente: El Autor 

En el cuadro anterior, se observa cómo se cumple a cabalidad con el presupuesto 
de caña entrada; gráficamente se tendría lo siguiente: 

Figura 10. Toneladas de Caña Entrada – Ejercicio de Prueba 

 
Fuente: El Autor 
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Análisis de las Variables de Holgura del Sistema 

Corresponde a la segunda parte de la tabla de soluciones que presenta el 
WinQSB, donde se pueden visualizar las variables de holgura, los precios sombra 
y los valores permitidos para bi. 

Como el análisis corresponde a las restricciones funcionales del sistema, entonces 
se tomará cada bloque de restricciones por separado. 

Para las restricciones de Demanda se tiene lo siguiente: 

Tabla 23. Restricción Demanda - WinQSB 

 
Fuente:  

La columna denominada Left hand Side, especifica lo implementado de dicha 
restricción en términos totales, y la columna Right Hand Side, corresponde al valor 
de la restricción como tal; en esta tabla se visualiza como todos los valores del 
lado izquierdo son superiores a los del lado derecho, con lo que se cumple la 
restricción de la meta establecida por la Unidad de Negocio de Cosecha para 
todos los días de programación. 

La columna Slack or Surplus, déficit o superávit, muestra los valores de las 
variables de holgura, es decir, el recurso sobrante; para el caso de la primera 
restricción, se tiene un superávit de 66.25 toneladas con relación a la meta.  

La columna Shadow Price, muestra los precios sombra que indican lo que se 
estaría dispuesto a pagar por unidad adicional de cada recurso; en otras palabras, 
representa el incremento en el valor de la función objetivo (toneladas totaltes), por 
un incremento en la meta; como se observa en el ejercicio, un incremento en la 
meta, no repercute directamente en la cantidad de toneladas entradas dado que 
todos los precios sombra son equivalentes a cero. 

Finalmente, las últimas dos columnas Allowable Min y Max de RHS, representan 
los valores mínimos y máximos permitidos para la meta en toneladas de caña, sin 
que cambien los valores de las variables de decisión; que como se observa son 
proporcionales en cuánto al máximo del lado izquierdo (columna dos) de la tabla 
anterior. 
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Para las restricciones de tiempo se tiene lo siguiente: 

Tabla 24. Restricción Tiempo - WinQSB 

 
Fuente:  

En esta tabla se visualiza como todos los valores del lado izquierdo son inferiores 
o iguales a los del lado derecho, con lo que se cumple la restricción de tiempo 
disponible y es posible realizar la cosecha dentro de los tiempos especificados 
para dicha labor.  La columna Slack or Surplus, déficit o superávit, muestra los 
valores de las variables de holgura, es decir, el recurso sobrante; para el caso de 
la primera restricción (C8), se tiene un sobrante de 2 horas con relación al tiempo 
disponible.  La columna Shadow Price, sucede exactamente lo mismo que con las 
restricciones de Demanda. 

Finalmente, las últimas dos columnas Allowable Min y Max de RHS, representan 
los valores mínimos y máximos permitidos para la meta en toneladas de caña, sin 
que cambien los valores de las variables de decisión; que como se observa para la 
mayoría de los casos se tiene entre 21 horas y 24 horas, lo que permite manejar 
cierta variabilidad en el tiempo y realizar la cosecha con menor presión en 
términos del tiempo de operación. 

Para las restricciones de Asignación se tiene lo siguiente: 

Tabla 25. Restricción Asignación - WinQSB 

 
Fuente:  

La columna denominada Left hand Side, especifica lo implementado de dicha 
restricción en términos totales, y la columna Right Hand Side, corresponde al valor 
de la restricción como tal; en esta tabla se visualiza como todos los valores del 
lado izquierdo son iguales a los del lado derecho, lo que especifica que se 
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cosechó la totalidad de los Sectores-Suertes disponibles. La columna Slack or 
Surplus, déficit o superávit, evdencia claramente la anterior afirmación, se 
implementó la totalidad de los recursos.  La columna Shadow Price, muestra los 
precios sombra que indican lo que se estaría dispuesto a pagar por unidad 
adicional de cada recurso; en otras palabras, representa el incremento en el valor 
de la función objetivo (toneladas totaltes), por un incremento en la restricción; por 
supuesto, dado que se trata de todo un sector suerte, este valor siempre será 
equivalente a la cantidad total de toneladas en dicha zona.  

Finalmente, las últimas dos columnas Allowable Min y Max de RHS, representan 
los valores mínimos y máximos permitidos para la restricción, sin que cambien los 
valores de las variables de decisión; para este caso, indica cuanta proporción de 
suerte se debe cosechar con base a la cantidad de toneladas que hay en el sector 
para que la decisión se mantenga constante. 

8.4 SEGUIMIENTO REAL VERSUS MODELADO 

Realizando el mismo análisis mostrado con anterioridad y programando la ruta de 
la cosecha entre los días 3 de enero a 21 de Febrero para los diferentes Sectores-
Suertes que se tenían disponibles para la cosecha, se busca visualizar una 
tendencia y un mejoramiento entre la cosecha real, la meta y la modelada.  A 
continuación se presenta la entrada de caña entre el 3 de enero y el 21 de Febrero 
del presente año, donde se muestra el Presupuesto y la cosecha real de la 
sección Mecanizada: 

Figura 11. Toneladas de Caña entrada Enero – Febrero Presupuesto y Real 

 
Fuente: Base de datos SAP Ingenio RIOPAILA-CASTILLA S.A. 
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En los resultados que se visualizan en la figura anterior, se presentan 50 días de 
cosecha, de entre los cuales 21 no cumplen con el presupuesto. 

Como el modelo propuesto cuenta con una restricción donde las toneladas de 
caña entrada no pueden ser inferiores a la presupuestada, éste detalle elimina por 
completo el incumplimiento de la caña entrada.  Lo que genera grandes 
mejoramientos en la cosecha mecánica del ingenio.  Sin embargo, cabe aclarar 
que el modelo son condiciones teóricas que solo pueden servir de guía para la 
gestión logística que amerita las labores de corte, alce y transporte de caña de 
azúcar. 

A continuación se presenta la entrada de caña entre el 3 de enero y el 21 de 
Febrero del presente año de la sección mecanizada, donde se muestra 
nuevamente el Presupuesto y la cosecha real, y los resultados obtenidos a partir 
de la implementación del modelo: 

Figura 12. Toneladas de Caña entrada Enero – Febrero Presupuesto, Real y Modelado 

 
Fuente: El Autor 

A partir de la información que se visualiza, se tiene que el promedio de caña 
entrada real equivale a 845 toneladas y 21 días de incumplimiento frente a la 
meta, mientras que el promedio de caña entrada modelada equivale a 988 
toneladas y ningún incumplimiento; cabe aclara que la meta promedio es de 792 
toneladas; con ello se visualiza un incremento promedio porcentual en las 
toneladas entradas equivalente a 16.89%. 
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9 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

9.1 COSTOS 

Para la puesta en marcha del proyecto, se evidencian dos momentos sobre los 
cuales atribuir costos, la fase de diseño y la fase de montaje y puesta en marcha; 
para dichos momentos, se presentan los siguientes costos: 

Fase de Diseño: 

En esta etapa, se tendrá en cuenta todo el proceso de diseño del proyecto, donde 
se involucra papelería, viáticos, asesorías y demás; para estimar el valor propio de 
lo referente al Modelo matemático como tal. 

Tabla 26. Costos de la Fase de Diseño 

              

  
Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

  

  Papelería y comunicaciones   

  Internet Hora Ilimitado - 4 meses $ 85.000 $ 340.000   

  Fotocopias Página 240 $ 100 $ 24.000   

  Impresiones Hoja 175 $ 200 $ 35.000   

  Argollado Unidad 4 $ 2.500 $ 10.000   

  Llamadas Minuto 120 $ 150 $ 18.000   

  CD regrabable Unidad 4 $ 1.200 $ 4.800   

  Subtotal $ 431.800   

  Capacitaciones y revisores   

  Director Semestre 1 $ 96.600 $ 96.600   

  Presidente - 1 $ 137.200 $ 137.200   

  Jurados - 2 $ 82.200 $ 164.400   

  Subtotal $ 398.200   

  Estudiante en Práctica   

  Salario Quincenal 8 $ 266.000 $ 2.128.000   

  Imprevistos - - - $ 50.000   

  Movilización - - - $ 220.000   

  Subtotal $ 2.398.000   

  
     

  

  TOTAL $ 3.228.000   

              
Fuente: El Autor 
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Como se observa en la tabla anterior, el diseño del modelo matemático tuvo un 
costo total del $3`228.000 

 

Fase de Montaje y Puesta en Marcha: 

En esta etapa se tendrá en cuenta la adquisición del software y la capacitación del 
personal. 

 

Adquisición del Software: 

Para la solución de problemas de Programación Lineal por medio del Algoritmo 
Danzig o Método Simplex, existen muchos software como el Solver incluido en el 
Excel-2000 de Microsoft, el PrgLin cuya propiedad es de la Universidad de Lisboa, 
el InvOp desarrollado por la Universidad del Cuyo e Argentina, el Lingo propiedad 
de Lindo Systems Inc (USA); pero para el desarrollo del presente trabajo se 
tomará el WinQSB cuya propiedad intelectual es del Dr. Yoh-Long Chang ya que 
es aplicable a todos los problemas de investigación de operaciones. 

Se recomienda hacer la adquisición completa del Libro que ilustra el manejo 
completo del aplicativo y que viene con la licencia original del software, el paquete 
completo tiene un costo de $ 52.8 Dólares. La carátula del libro con sus 
especificaciones se puede visualizar en el Anexo E. Éste paquete se puede 
adquirir por Amazon en la siguiente URL: http://www.amazon.com/WinQSB-Yih-
Long-Chang/dp/0471406724 

 

Capacitación del Personal: 

Para darle un buen manejo al aplicativo y al modelo propuesto en el presente 
trabajo de grado, se hace necesario realizar una capacitación completa tanto de la 
técnica básica de Investigación de Operaciones en su componente de 
Programación Lineal, como en los lineamientos y parámetros individuales que 
comprenden la totalidad del modelo propuesto; de tal manera que el usuario 
pueda hacer uso eficiente de la herramienta propuesta y comprenda todo el 
proceso y en especial el análisis de los resultados que presenta el WinQSB una 
vez se resuelve el modelo. 

Se estima que la capacitación tendría una intensidad horaria de 720 minutos, 
distribuidos en 6 reuniones de 2 horas cada una; para dicho proceso se incluirá 
material visual y auditivo que será entregado a los participantes. 

http://www.amazon.com/WinQSB-Yih-Long-Chang/dp/0471406724
http://www.amazon.com/WinQSB-Yih-Long-Chang/dp/0471406724
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Los costos atribuidos estimando 5 personas a capacitar son los siguientes: 

Tabla 27. Costos Curso de Capacitación del Modelo Propuesto 

Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario Subtotal 

Salario Docente Hora 12 $ 50.000 $ 600.000 

Material Audiovisual - 5 $ 5.000 $ 25.000 

Fotocopias e Impresiones Página 125 $ 150 $ 18.750 

Total $ 643.750 
Fuente: El Autor 

 
El costo total para el proyecto se muestra a continuación: 

 
Tabla 28. Costo Total del Proyecto 

Concepto Subtotal 

Fase de Diseño $ 3.228.000 

Adquisición Software $ 94.396 

Curso de Capacitación $ 643.750 

Total $ 3.966.146 
  Fuente: El Autor 

  

9.2 BENEFICIOS 

En el ítem Seguimiento Real Versus Modelado se evidencia un incremento 
promedio porcentual equivalente a 16.89% que representa aproximadamente 140 
toneladas por día.  El valor porcentual que expresa la cantidad de toneladas que 
se obtienen en azúcar de lo que entra en caña equivale más o menos a 23%, por 
lo cual se estima que en términos de producto terminado se generaría un 
incremento diario de 32.89 toneladas o 32890 kilos; el kilo de azúcar tiene un 
precio promedio actual de $2560, por tanto se habla de un ingreso adicional de 
$84`198.400.  Finalmente, todos los costos de operación, ventas y prestación de 
servicios, los gastos de operación de administración, gastos de operación de 
ventas, gastos no operacionales, impuestos de rentas y complementarios generan 
una utilidad porcentual equivalente al 5.1% según el informe de la 
Superintendencia de Sociedades del Año 2010; y haciendo uso de dicho valor 
porcentual, siendo el más reciente, se generaría un beneficio neto o una utilidad 
neta adicional de $4`294.282 por día. 
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9.3 TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

El tiempo estimado para recuperar la inversión del Ingenio RIOPAILA-CASTILLA 
S.A. equivale a 0.92 días de operación o 22 horas; siempre que se den las 
condiciones modeladas del sistema. 
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10 CONCLUSIONES 

La implementación de técnicas de Investigación de Operaciones a nivel industrial 
en el contexto Colombiano, es un campo poco explorado que puede empezar a 
surgir a partir de trabajos que demuestren los grandes mejoramientos que puede 
generar la implementación adecuada de este tipo de herramientas matemáticas 
que buscan la asignación de recursos escasos de forma óptima. 

Como se observó en el presente Trabajo de Grado, el incremento porcentual 
generado en la cantidad de Toneladas de Caña entrada al proceso de molienda 
(16.89%), genera unos beneficios económicos bastante representativos para el 
ingenio azucarero; lo que evidencia claramente un panorama bastante diciente de 
lo que se puede obtener a partir de la estructuración de los procesos con modelos 
matemáticos que regulen los mismos. 

Se diseñó un modelo que abarcara todas las condiciones de la cosecha que se 
toman como criterios o parámetros de decisión a la hora de programar la ruta de 
alce; de tal manera que se obtuviera una herramienta de programación logística 
que abarque y cruce todos los criterios mencionados y arroje una solución óptima 
al problema a solucionar. 
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11  RECOMENDACIONES 

Dar continuidad en la implementación del modelo propuesto es vital para la 
obtención de los beneficios que el presente trabajo expone; ello amerita la 
realización adecuada de una jornada de capacitación para quienes en su 
momento ejecuten el modelo y la previa adquisición de un software con su 
respectivo manual de uso. 

El presente modelo comprende una herramienta de Nivel Gerencial de la 
operación logística de la cosecha; es una primera mirada del proceso que podría 
ampliarse a un Nivel Operativo, generando un modelo que asigne máquinas y 
personas a los sectores suertes a cosechar, e incluso que estructure un orden 
paso a paso de la operación en función de la optimización del proceso. 

El modelo propuesto, es un primer panorama de lo que se puede lograr en el 
proceso de ruteo de la cosecha mecanizada; éste puede ser expandido a las otras 
secciones e incluso a Planta Castilla y otros ingenios azucareros; de tal manera 
que con la constante utilización del modelo, se logre incluso mejorar los 
parámetros que lo definen y ser más precisos a la realidad esperada. 

Cabe aclarar que el modelo propuesto, es un modelo que tiene un único objetivo 
donde busca la maximización de la eficiencia en toneladas de caña entrada; ello 
amerita unos altos costos de operación que no se miden en el presente trabajo 
dada la variabilidad de los mismos y que dependen en gran medida del resultado 
de la programación de la cosecha; por tal motivo, se abre la posibilidad de 
expandir y diseñar un Modelo Multiobjetivo que abarque también la reducción del 
costo y minimización del tiempo de operación. 
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13 ANEXOS 

Anexo A. Artículo “Optimized Agricultural Planning Of Sugar Cane”. 
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Fuente: Revista de Investigación de Operaciones. P 126. [s.l.] [2010] Disponible en URL: http://rev-
inv-ope.univ-paris1.fr/files/31210/31210-03r.pdf 

http://rev-inv-ope.univ-paris1.fr/files/31210/31210-03r.pdf
http://rev-inv-ope.univ-paris1.fr/files/31210/31210-03r.pdf
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Anexo B. Modelo de Programación Lineal “Ruteo de Vehículos con ventanas de Tiempo Para una 
Cadena de Supermercados regional en Chile” 
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Fuente: Tesis de Magister en Gestión de Operaciones de la Universidad de Chile.  “Ruteo de 
Vehículos con ventanas de tiempo para una cadena de Supermercados regional en Chile”. 
2005 Chile. P. 40 - 46 
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Anexo C. HDC-002 Norma de Cosecha Mecanizada 
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Fuente: Soporte Informativo Ingenio Riopaila-Castilla S.A. ISO 9001:2008 
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Anexo D Encuesta Colaboradores 

 

Fuente: El Autor 
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Anexo E. Paquete WinQSB Software y guía de manejo. 

 
Fuente: WinQSB Yih-Long Chang. [s.l.] [s.f.] Disponible en URL: http://www.amazon.com/WinQSB-
Yih-Long-Chang/dp/0471406724 


