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GLOSARIO 
 

ALIMENTO BALANCEADO: Elaborado con materias primas de origen agrícola 
como sorgo, maíz amarillo, yuca industrial y soya, así como subproductos de la 
industria del azúcar como melazas y de la molinería como los salvados y mogollas 
de trigo, maíz y arroz, en alimento para la producción de carne de pollo y cerdo, 
huevo, leche, quesos y otros derivados lácteos y embutidos entre otros.  

ASFIXIA RADICULAR: “Proceso generado por un déficit en la disponibilidad de 
oxígeno debido a una excesiva humedad”1. 

CEREAL: “El término cereal proviene del latín cereālis y permite nombrar a las 
plantas gramíneas que dan frutos farináceos. También se conoce como cereales a 
estos mismos frutos, al conjunto de las semillas de estas plantas y a los alimentos 
elaborados a partir de estas semillas”2. 

COMERCIALIZAR: Desarrollar y organizar los procesos necesarios para facilitar 
la venta de un producto. 

CUTÍCULA: Capa que recubre la semilla de maíz. 

DEVOLUCIÓN: “La devolución de un producto es el acto por el cual devolvemos a 
un comerciante el producto previamente comprado.”3 
 

ENCHARCAR: Cubrir de agua un terreno formando charcos. 

FÉCULA DE MAÍZ: “Sustancia blanca convertida en harina obtenida de los 
tubérculos de ciertas plantas, o en este caso del maíz”4. 

FENALCE: Federación nacional de cultivadores de cereales y leguminosas. 

FINAGRO: Fondo para el financiamiento del sector agropecuario. 

GORGOJO: “Nombre común de numerosos insectos coleópteros que atacan las 
semillas de cereales y legumbres”.5 

                                                             
1 DICCIONARIO AGRÍCOLA. Asfixia radicular [en línea]. s.d. [citado en 25 Mayo de 2013]. Único término. 
Disponible en internet: <http://www.infoagro.com/diccionario_agricola/traducir.asp?i=1&id=563>. 
 
2 DEFINICIÓN DE CEREALES [en línea]. 2008 – 2013 [citado en 25 Mayo de 2013]. Primer párrafo. Disponible 
en internet: <http://definicion.de/cereales/>. 
 
3 CONSUMOTECA. Devolución [en línea]. 2009 – 2013. [citado en 27 Mayo de 2013]. Dos primeros 
renglones. Disponible en internet: < http://www.consumoteca.com/comercio/comercio-en-
general/devolucion >. 
4 FECULA DE MAÍZ [en línea].s.d. [citado en 25 Mayo de 2013]. Primer término. Disponible en internet: 
<http://re-zetas.com/fecula/de/maiz>. 
 

http://www.infoagro.com/diccionario_agricola/traducir.asp?i=1&id=563
http://definicion.de/cereales/
http://www.consumoteca.com/comercio/comercio-en-general/devolucion
http://www.consumoteca.com/comercio/comercio-en-general/devolucion
http://re-zetas.com/fecula/de/maiz
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HÍBRIDO: “(Animal o vegetal) obtenido del cruce de dos individuos de distinta 
especie”6. 

LEGUIMINOSA: “De las leguminosas o relativo a esta familia de plantas, mata 
leguminosa”7. 

MAÍZ AMARILLO: “El maíz amarillo es materia prima importante con la cual se 
elaboran concentrados, balanceados para la alimentación de animales, en 
particular los de la cadena avícola– porcícola”8. 

MAÍZ DENTADO: Granos de naturaleza almidonosa, (la mitad o más de la 
constitución de su endosperma), y presenten una hendidura pronunciada en la 
corona. 

MAÍZ DURO: Granos de naturaleza córnea, predominantemente vítrea, (más de la 
mitad de la constitución de su endosperma). 

REPROCESO: “Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla 
con los requisitos.”9 

TOLVA:” Caja en forma de tronco de pirámide o de cono invertido y abierta por 
debajo, dentro de la cual se echan granos u otros cuerpos para que caigan poco a 
poco”10. 

TRILLA: Partir en tres el grano de maíz, extraer la cutícula y el germen. 

 
                                                                                                                                                                                          
5 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Gorgojo [en línea].2013. [citado en 25 Mayo de 2013]. Único 
término. Disponible en internet: < http://www.wordreference.com/definicion/gorgojo >. 
 
6 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. híbrido [en línea].2013. [citado en 25 Mayo de 2013]. primer 
término. Disponible en internet: < http://www.wordreference.com/definicion/h%C3%ADbrido >. 
 
7 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Leguminosa [en línea].2013. [citado en 25 Mayo de 2013]. primer 
término. Disponible en internet: < http://www.wordreference.com/definicion/leguminosa >. 
 
8 BERNAL R, Jaime Humberto, CAICEDO G, Samuel y GUEVARA A. Elsa Judith. Híbridos de maíz amarillo 
adaptados a suelos ácidos de la altillanura plana Colombiana [en línea]. Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria. s.n .s.f. [citado en 25 Mayo de 2013]. Resumen. Tres renglones. Disponible en 
internet: < http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Archivos/Foros/Hibridosmazamarillo.pdf>. 
 
9 DEFINICIÓN LEGAL DE REPROCESO [en línea].s.d. [citado en 27 Mayo de 2013]. Primer renglón. Disponible 
en internet: < http://www.definicionlegal.com/1definicionde/reproceso.html >.  
 
10 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Tolva [en línea].2013. [citado en 25 Mayo de 2013]. primer 
término. Disponible en internet: < http://www.wordreference.com/definicion/tolva >. 
 

http://www.wordreference.com/definicion/gorgojo
http://www.wordreference.com/definicion/h%C3%ADbrido
http://www.wordreference.com/definicion/leguminosa
http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Archivos/Foros/Hibridosmazamarillo.pdf
http://www.definicionlegal.com/1definicionde/reproceso.html
http://www.wordreference.com/definicion/tolva
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RESUMEN 
 

AGROCEREALES DEL VALLE S.A, es una empresa trilladora y comercializadora 
de maíz, que ha logrado posicionarse en la región Vallecaucana demostrando 
compromiso con los clientes y satisfaciendo sus necesidades en los 
requerimientos del maíz de acuerdo al producto que cada cliente desea elaborar 
(arepas, empanadas, tamales, entre otros). 

 

Sin embargo, se han venido presentado devoluciones del producto, afectando la 
eficiencia o productividad de la planta,  debido a la cantidad de reprocesos que se 
deben realizar para terminar de satisfacer a los clientes, en lugar de estar 
produciendo para clientes diferentes, ocasionando a su vez, disminución en la 
rentabilidad de la empresa. Por esta razón, mediante la recolección de información 
suministrada por la empresa, se realizó un diagrama de Pareto, donde se 
determinó que las devoluciones  se presentaban en mayor proporción por 
características físicas del maíz, y éstas características dependen exclusivamente 
del proceso productivo, por lo tanto,  se procedió a realizar una reunión con 
personal de la empresa para lograr identificar mediante una lluvia de ideas, las 
variables dependientes del proceso productivo que afectan la calidad del producto 
y disminuyen a su vez la satisfacción de los clientes.  

 

Para dar solución a dicha problemática, el proyecto en estudio se llevó a cabo en 
una ambientación simulada con la ayuda del software Stella bajo la metodología 
de Dinámica de Sistemas, la cual es utilizada para el estudio de sistemas 
complejos diferenciándose de otros métodos en que ésta llega a comprender 
cómo la estructura del sistema es responsable de su comportamiento, afectándose 
las variables que intervienen en él,  de manera simultánea  unas a otras, más no 
evaluándose de manera independiente.  

 

La metodología descrita, permitió cuantificar las variables cualitativas y a su vez 
analizar los efectos de aumento o disminución entre dichas variables; esto se logró 
inicialmente mediante la definición del sistema a evaluar, definición de variables 
críticas, elaboración de  un diagrama de influencias y un diagrama de Forrester  
para determinar la situación actual de la empresa en cuanto al proceso productivo 
y de igual manera la situación actual de las variables que afectan la calidad del 
producto. Con el resultado de lo desarrollado anteriormente, se procedió a realizar 
un planteamiento de escenarios, determinando así, los mejores escenarios para la 
empresa que solucionarían los problemas presentados, aumentando la 
productividad y eficiencia de la planta con la disminución significativa de 
devoluciones e incremento de la satisfacción de los clientes. 
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Por otra parte, los modelos actuales y propuestos, fueron validados mediante el 
método por expertos, donde personas pertenecientes a la empresa, que afrontan 
día a día los problemas en el sistema productivo, evaluaron la claridad descriptiva, 
la correspondencia objetiva, pertinencia, viabilidad y coherencia de la modelación. 

 

Finalmente, se realizó un análisis costo - beneficio sobre las mejoras propuestas 
que ayudan a mitigar, (o en el mejor de los casos eliminar) los problemas 
actualmente presentados, evaluando el impacto económico en relación a los 
beneficios obtenidos a largo plazo. 
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ABSTRACT 

 

AGROCEREALES DEL VALLE SA is a trading company and corn thresher, which 
has established itself in the Valle del Cauca Area demonstrating commitment to 
customers and meeting their needs in corn requirements according to the product 
that every customer wants to develop (arepas, empanadas, tamales, etc.). 

 

However, returns have been submitted product, affecting the efficiency or 
productivity of the plant, due to the amount of rework that must be done to 
complete to satisfy customers, rather than producing for different customers, 
leading to its time, decrease in profitability. Therefore, by collecting information 
supplied by the company, Pareto chart has been performed, which determined that 
the returns are presented in greater proportion by physical characteristics of corn, 
and these characteristics depend exclusively on the production process, therefore, 
proceeded to conduct a meeting with company staff to achieve identified by 
brainstorming, the dependent variables of the production process that affect 
product quality and decrease turn customer satisfaction. 

 

To solve this problem, the project study was carried out in a simulated setting with 
the help of Stella software under the System Dynamics methodology, which is 
used to study complex systems differing from other methods in that it comes to 
understand how the structure of the system is responsible for his behavior, 
affecting the variables involved in it, simultaneously to each other, but not 
evaluated independently. 

 

The methodology, allowed quantification of the qualitative variables and in turn 
analyze the effects of increased or decreased between these variables, this was 
initially achieved by defining the system to evaluate, define critical variables, 
developing a influence diagram and a diagram of Forrester to determine the 
current status of the company in terms of production process and likewise the 
current situation of the variables that affect product quality. With the result of 
previously developed, we proceeded to conduct a scenario approach, determining, 
the best scenario for the company that would solve the problems presented, 
increasing productivity and efficiency of the plant with the significant decrease and 
increase returns customer satisfaction. 
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Moreover, current and proposed models were validated by the method by experts, 
where people belonging to the company, facing day to day problems in the 
production system, assessed descriptive clarity, objective correspondence, 
relevance, feasibility and consistency of modeling. 

 

Finally, we conducted a cost - benefit analysis on proposed improvements to help 
mitigate or at best eliminate the problems currently presented, evaluating the 
economic impact in relation to long-term profits. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se considera el proceso de trillado de maíz con la identificación de 
variables críticas que pueden ser mejoradas dentro del proceso productivo, a fin 
de reducir la insatisfacción por parte de los clientes, con la disminución en el 
número de devoluciones mensuales y con la identificación del monto de dinero 
que deja de percibir la empresa debido a esta problemática. Es importante 
destacar que las investigaciones dentro de este sector ofrecen  muy poca 
información sobre las mejoras e implementaciones para e 

l proceso productivo, debido a que las empresas dedicadas a esta actividad 
trabajan en gran proporción de manera empírica, por lo tanto cualquier empresa 
que tenga iniciativa a la implementación de la mejora continua ofrecerá un aporte 
altamente significativo al sector. 

 

Este trabajo de investigación es a priori una evaluación de cuál es el estado actual 
del proceso productivo de la empresa Agrocereales del Valle S.A y como podrá 
llegar a controlar las variables críticas que lo afectan, por lo tanto las mejoras 
posteriores permitirán enriquecer la investigación. 

 

Es por lo anterior que el análisis y la búsqueda de soluciones son la motivación de 
esta tesis, pues la influencia que puede tener la Dinámica de Sistemas para la 
empresa Agrocereales del Valle S.A es  significativa. 

 

Además, es importante destacar que el desarrollo de éste trabajo de grado se 
realizó bajo la aplicación de las normas NTC 1486, NTC 5613 y NTC 4490. 
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1. TÍTULO 

 

Modelo de Dinámica de Sistemas para evaluar el mejor comportamiento del 
proceso productivo de Agrocereales del Valle S.A, frente al mejoramiento de las 
variables que afectan la calidad de sus productos. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1  DESCRIPCIÓN 
 
En la empresa Agrocereales del Valle S.A se comercializan diferentes tipos de 
productos, sin embargo para la realización de este estudio se tendrán en cuenta 
los siguientes: 

 
Cuadro 1. Características físicas de los tipos de maíz 
 

Tipo de maíz Características físicas 

 
 
 
 
 

Maíz  777 

-Dureza: 75% Trillado; 25% harinas (La 
dureza se caracteriza por extracción) 
- El Maíz 777 se identifica porque es de 
un mismo color por todos los lados. 
-El Maíz 777 es de diente grande y 
plano, germen 5% del tamaño del 
grano. 
-Con un Kilo de Maíz 777 se obtiene 
280 kilos de Masa para fabricación de  
un producto alimenticio para consumo 
humano. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maíz Pionner 

-Dureza:68% Trillado ; 32% harinas 
(Maíz más blando, se tiene extracción 
mucho menor) 
- El Maíz Pionner se identifica porque 
es muy harinoso. 
-El Maíz Pionner es un Maíz redondo, 
más pequeño, 10% germen del tamaño 
del grano. 
- Con un Kilo de Maíz Pionner se 
obtiene 250 Kilos de Masa para 
fabricación de  un producto alimenticio 
para consumo humano 
 
 

 
Fuente. Agrocereales del Valle S.A 
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Para el análisis de la información relacionada con el proceso de insatisfacción de 
los clientes se tomó como punto de partida las devoluciones de los 2 años 
anteriores, con el propósito de identificar y describir la ocurrencia de un problema, 
mediante la aplicación de herramientas de la calidad; hoja de verificación y 
diagrama de Pareto, siendo éste último el que específica claramente el porcentaje 
de pérdidas en los años 2011 y 2012 vs pérdida de ingresos en la organización. 
 

2.1.1 Devoluciones año 2011. 

 
Cuadro 2. Hoja de verificación/registro devoluciones año 2011. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Causa de devolución

Cantidad de 

devolución 

(Kg)

Tipo de maíz
Monto de 

devolución

T1 Pedido cancelado 25500 1-- 2 -- 3 -- 4 64863080

T2 Cambio de maiz por caracteristicas fisicas 98150 1 -- 2-- 3 -- 4 72745650

T3 No se pudo entregar 33250 1-- 3 -- 4 49385700

T4 Error en digitacion 16500  3 -- 4 21026300

T5 Insatisfaccion en el precio 18500  3 -- 4 5612708

T6 Pedido incompleto 1650 1-- 3 -- 4 8494000

T7 Pedido incorrecto 2800  3 -- 4 87960650

                         Elabora                                              Revisa                                             Aprueba

Johana Andrea Puerta Arroyave                 Agrocereales del Valle S.A  Unidad Central del Valle del Cauca

Érika Isabel Lásprilla González

Tipo de maíz 1 : Maiz retrillado extra

Tipo de maíz 2 : Maiz retrillado Pionner

Tipo de maíz 3 : Maiz trillado extra

Tipo de maíz 4 : Maiz trillado Pionner

Hoja de verificación / Registro

NOMBRE : Proceso de trillado de maíz.

FECHA: Mayo a Diciembre 2011
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Tabla 1. Tabla de Pareto, devoluciones año 2011. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 1. Diagrama de Pareto devoluciones año 2011. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Código Cantidad de 
devolución  (kg) 

Orden Cantidad de 
devolución 

FA % % Acumulado 

T1 25500 T2 98150 98150 49,99 49,99 

T2 98150 T3 33250 131400 16,93 66,92 

T3 33250 T1 25500 156900 12,99 79,91 

T4 16500 T5 18500 175400 9,42 89,33 

T5 18500 T4 16500 191900 8,40 97,73 

T6 1650 T7 2800 194700 1,43 99,16 

T7 2800 T6 1650 196350 0,84 100 

 196350  100  
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2.1.2 Devoluciones año 2012. 

 
Cuadro 3. Hoja de verificación/registro devoluciones año 2012. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 2. Tabla de Pareto, devoluciones año 2012 hasta el mes de Abril. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Código Causa de devolución

Cantidad de 

devolución 

(Kg)

Tipo de maíz
Monto de 

devolución

T1

material de empaque en condiciones

 inadecuadas(empaque descocido) 200 1--3 

T2 Cambio de maiz por caracteristicas fisicas 43500 1 -- 2-- 3 -- 4 53221000

T3 Insatisfacción con el precio 26000 1-- 3 32890000

T4 No cumple con las características físicas 19400 1 --3 -- 4 20741050

T5 No se pudo entregar 500 3 985500

T6 Pedido cancelado 1600 3 2436000

T7 Pedido incompleto 150 1 -- 2-- 3 126600

T8 Pedido incorrecto 8600 1-- 3 10224350

                         Elabora                                              Revisa                                             Aprueba

Johana Andrea Puerta Arroyave                 Agrocereales del Valle S.A  Unidad Central del Valle del Cauca

Érika Isabel Lásprilla González

Tipo de maíz 1 : Maiz retrillado extra

Tipo de maíz 2 : Maiz retrillado Pionner

Tipo de maíz 3 : Maiz trillado extra

Tipo de maíz 4 : Maiz trillado Pionner

Hoja de verificación / Registro

NOMBRE : Proceso de trillado de maíz

FECHA: Enero a Abril 2012

Código Cantidad de 
devolución (kg) 

Orden Cantidad de 
devolución 

Fa % % Acumulado 

T1 200 T2 43500 43500 43,52 43,52 

T2 43500 T3 26000 69500 26,01 69,53 

T3 26000 T4 19400 88900 19,41 88,94 

T4 19400 T8 8600 97500 8,60 97,55 

T5 500 T6 1600 99100 1,60 99,15 

T6 1600 T5 500 99600 0,50 99,65 

T7 150 T1 200 99800 0,20 99,85 

T8 8600 T7 150 99950 0,15 100 

   99950  100  
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Figura 2. Diagrama de Pareto devoluciones año 2012 hasta el mes de Abril. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.1.3 Interpretación de los diagramas de Pareto.  Con los diagramas de Pareto 
realizados para las devoluciones en los años 2011(Mayo a Diciembre) y 2012 
(Enero a Abril), se puede evidenciar que la principal causa de devolución de los 
diferentes tipos de productos ofertados en la empresa Agrocereales del Valle S.A 
es el cambio de maíz por características físicas equivalente al 49,99% en el año 
2011 y 43,52% en el año 2012, de las devoluciones totales realizadas en la planta. 
Por lo que al mantener el principio 80-20 hay un problema que requiere mayor 
atención siendo el que aporta mayor cantidad de pérdidas económicas a la 
empresa tanto en transporte como en reprocesos. 

 

Las pérdidas monetarias reflejadas con las devoluciones del año 2011 por la 
causa ya mencionada ascienden a $ 72.745.650 y para el año 2012 en 
$53.221.000. Por lo tanto, Agrocereales del Valle S.A tendrá que concentrar sus 
esfuerzos en buscar soluciones que eviten las devoluciones por cambio de maíz 
por características físicas. 
 
Se encontraron además otros problemas relacionados con el tema de 
investigación que inciden  directamente en la calidad del producto, como son: 
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 Los operarios trabajan de manera empírica sin tener establecido ningún tipo de 
medición para el proceso. 

 

 Carencia de buena tecnología. 
 

 Bajos rendimientos en la producción. 
 

 Falta de planificación en el proceso. 
 

2.2  ANTECEDENTES 
 
La comercialización de maíz en Colombia comúnmente se ha manejado bajo los 
requerimientos del cliente y desde los antepasados hasta hoy se ha utilizado un 
lenguaje inapropiado en relación al producto ofrecido por la empresa; por tanto, el 
gran inconveniente que se ha venido presentando en  Agrocereales del Valle S.A 
es el aumento de devoluciones por la insatisfacción del producto que reciben los 
clientes. 
 
El proceso productivo de trillado de maíz puede ser considerado como un sistema 
complejo, ya que él involucra diferentes variables que se encuentran 
estrechamente relacionadas y que afectan altamente la calidad del producto; 
dichas variables permiten tener un mejor entendimiento y comportamiento del 
proceso productivo en relación a la toma de decisiones y aumento en los niveles 
de competitividad. 
 
Debido a que actualmente no se tiene un control o medición sobre las variables 
del proceso, se ha registrado constantemente un aumento en las devoluciones por 
parte de los clientes que se traduce en pérdidas de dinero en la generación y 
distribución del producto, reflejadas en tiempos de operación y  tiempos de 
transporte, que evidencia claramente la falta de planificación del proceso y la falta 
de iniciativa hacia la mejora continua. 
 
A través de la metodología de Dinámica de Sistemas que se pretende implementar 
en este proceso de investigación, se busca tener un amplio control sobre el 
proceso, y por ende, medir y cuantificar el estado de las variables del sistema para 
su posterior mejora. 
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2.3  FORMULACIÓN 
 

¿Cómo determinar el mejor comportamiento del proceso productivo de la empresa 
Agrocereales del Valle S.A, frente al mejoramiento de las variables que afectan la 
calidad de sus productos, utilizando Dinámica de Sistemas? 

 

2.4 SISTEMATIZACIÓN 
 

 ¿Cómo es el proceso de operación actual en la empresa Agrocereales del 
Valle S.A?  

 

 ¿Se identifica dentro del proceso de trillado de maíz un problema? 
 

 ¿Los aspectos del problema se pueden describir de forma clara, breve y 
precisa? 
 

 ¿Qué variables intervienen en la calidad del producto terminado del proceso de 
trillado de maíz y que tienen mayor influencia con el problema? 

 

 ¿El diagrama causal permite tener una amplia visualización de proceso de 
trillado de maíz, con la inclusión de aquellas variables que más fuertemente lo 
impactan? 

 

 ¿Cómo establecer el diagrama Forrester? 
 

 ¿El diagrama Forrester permite escribir las ecuaciones del modelo? 
 

 ¿Se asignan de manera eficiente los valores a los parámetros? 
 

 ¿Se ensayan por medio de simulaciones, las hipótesis sobre las cuales se ha 
construido el modelo y su consistencia? 
 

 ¿Se estudia la dependencia de las conclusiones con relación a posibles 
variaciones de los valores de los parámetros? 

 

 ¿Se estudia el comportamiento del modelo ante distintas políticas alternativas y 
se elaboran recomendaciones? 

 

 ¿Económicamente este proyecto es rentable para la organización? 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

  

Actualmente las empresas  se hacen más competitivas dentro de su mercado y 
cada vez adoptan más estrategias a fin de garantizar el éxito. Las organizaciones 
están adoptando herramientas de optimización, con el propósito de generar  
resultados a corto, mediano y largo plazo, lo que implica establecerse metas que 
permitan el alcance de los planes estratégicos de la organización. 
 
Es por lo anterior que la empresa AGROCEREALES DEL VALLE S.A en relación 
a la obtención de mayores ingresos y reducción de insatisfacciones por parte de 
los clientes, busca medir sus procesos para tener un punto de partida que permita 
mejorarlos. El análisis de la información suministrada por la empresa permitió 
evidenciar que: 
En el año 2011 la mayor causa de devolución fue maíz con características físicas 
inconformes que representa el 49,99% en términos monetarios este valor refleja $ 
72.745.650  de dinero que la empresa deja de percibir, por insatisfacción de los 
clientes. 
 
Para el año 2012 se presenta la causa de devolución anterior, pero esta vez el 
porcentaje equivale al 43,52% en términos monetarios este valor refleja 
$53.221.000 de dinero que la empresa deja de percibir, por insatisfacción de los 
clientes. 
 
“La competencia entre compañías es cada vez mayor, la exigencia de los 
consumidores por recibir mejores productos y servicios se incrementa y el avance 
de la tecnología se desarrolla a gran velocidad; por ello, las empresas han tenido 
que cambiar su manera de administrar y operar, mejorar la eficiencia en sus 
procesos, disminuir sus costos y crear un valor agregado para subsistir.”11 
 
La modelación de sistemas se ha convertido en un órgano vital que fortalece el 
crecimiento y desarrollo de numerosas compañías, constituye un método 
excelente para controlar variables, analizando “toda la información de la que se 
dispone con relación al proceso, depurando hasta reducirla a sus aspectos 
esenciales, y reelaborándola de modo que pueda ser transcrita al lenguaje 

                                                             
11  TAFOLLA, Humberto (Supervisor de finanzas, P&G y ex alumno Licenciatura en Administración, 
ITAM).Estandarización y Globalización [artículo en línea].s.d. [citado en 14 febrero de 2013].p.1; renglones 
1-5.Disponible en internet:                                                                                                             
<http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Estandarizacion%20y%20Globalizacion.PDF>. 
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sistémico”12 y por tanto permita corregir e identificar las no conformidades por 
parte de los clientes que son generadas en el proceso productivo. “El proceso de 
modelado es un proceso iterativo mediante el cual se combinan los distintos 
elementos conceptuales y operativos que suministra la Dinámica de Sistemas, 
para alcanzar como resultado final un modelo aceptable del proceso que estamos 
estudiando”13 
 
En cuanto a su alcance, este proyecto abrirá nuevos caminos para empresas que 
quieran incursionar en la mejora continua de sus productos y procesos, 
convirtiendo a AGROCEREALES DEL VALLE S.A en una organización 
reconocida, diferenciadora y con iniciativa en relación con sus competidores 
potenciales. 
 

Además la Unidad Central del Valle del Cauca exige a los estudiantes al momento 
de realizar su trabajo de grado, que se identifique con algunas de las líneas de 
investigación existentes; una de ellas es la “GESTIÓN DE PRODUCCIÓN” como 
línea de investigación del programa de ingeniería Industrial, la cual es primordial 
para que una empresa llegue rápidamente al éxito, pues en todas las empresas 
industriales: 

 

La producción es su componente más importante, por lo que es fundamental que el mismo cuente 
con los controles y las planificaciones correspondientes que mantengan su desarrollo en un nivel 
óptimo.  

 

Cuando hablamos de gestión de la producción nos estamos refiriendo al conjunto de herramientas 
administrativas que se utilizan precisamente, para maximizar los niveles de producción de una 
empresa que se dedica a comercializar sus propios productos. Y si bien existen varios modelos para 
poder llevarla a cabo, la gestión de la producción se basa en la planificación, demostración, 
ejecución y control de diferentes tácticas para poder mejorar las actividades que son desarrolladas 
en una empresa industrial 14 

                                                             
 12 ARACIL, Javier. Construcción, análisis y explotación de modelos. En: Dinámica de sistemas.3ed.España 
(Madrid): Isdefe, Ingeniería de sistemas.s.f.p.57-58. 
13 Ibíd.,p.60 
 
14     Gestión y Administración [en línea].s.d. [citado 14 en febrero de 2013].Dirección y Gestión 
        de la  producción. [14renglones].Disponible en internet: 
       < http://www.gestionyadministracion.com/empresas/gestion-de-la-produccion.html>. 
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Es por lo anterior que las ventajas de éste trabajo de grado en la articulación a la 
línea de investigación del programa de ingeniería industrial están orientadas a la 
innovación en temas de investigación como es la Dinámica de Sistemas, pues 
esta es una asignatura que actualmente no se dicta dentro del pensum académico 
y que nos permite comprender de manera holística el comportamiento del sistema 
de trillado de maíz, por tanto con la aplicación de esta metodología se logra: 
 

 Conocer los factores clave que afectan a la calidad. 

  Dar información para la mejora en los procesos. 

  Mostrar los factores importantes y claves dentro de cada proceso productivo. 

 

Por último, profesionalmente, este proyecto manifestará la experiencia del equipo 
de ingenieros de la organización y de los conocimientos adquiridos durante la 
carrera de las estudiantes de la UCEVA, que permitirá fundamentar bases teóricas 
y prácticas que puedan ser el punto de partida para la solución de problemas 
relacionados dentro de AGROCEREALES DEL VALLE S.A. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un modelo de Dinámica de Sistemas para evaluar el mejor 
comportamiento del proceso productivo de Agrocereales del Valle S.A, frente al 
mejoramiento de las variables que afectan la calidad de sus productos. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar las variables que influyen directamente en el proceso de trillado de 
maíz de Agrocereales del Valle S.A, analizando su efectividad de acuerdo a la 
influencia que ejercen sobre los resultados. 
 

 Realizar diagrama causal que describa el proceso de trillado de Agrocereales 
del Valle S.A. 
 

 Elaborar un modelo bajo el esquema de Forrester proporcionando una 
representación gráfica del sistema dinámico del proceso de trillado de maíz y 
las interacciones de las partes de dicho sistema, mediante variables de nivel, 
de flujo y auxiliares. 
 

 Plantear diferentes escenarios en la representación gráfica del proceso 
productivo, destacando el escenario que evidencie el mejor comportamiento de 
las variables que afecten la calidad del producto. 

 

 Validar el modelo propuesto en la empresa Agrocereales del Valle S.A, para 
obtener conclusiones del sistema real y garantizar los resultados que se 
obtendrán mediante la implementación del modelo. 

 

 Analizar la conveniencia del escenario que evidencie el mejor comportamiento 
mediante la técnica costo-beneficio, evaluando en términos monetarios las 
ventajas que obtendrá la empresa si decide implementarla. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

Teniendo en cuenta que es necesario que cualquier investigación se encuentre 

fundamentada con los conocimientos ya existentes en cualquier parte del mundo 

sobre el tema de indagación, se hace necesario soportar ésta investigación con el 

contenido de los siguientes marcos: 

 

5.1 MARCO DE ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE 
 

La revisión de la literatura sobre las metodologías de estandarización en los 
niveles productivos de las industrias dedicadas a la transformación del maíz, deja 
al menos dos conclusiones principales. La primera, las empresas dedicadas a la 
producción y comercialización del maíz han desarrollado sus métodos productivos 
de manera empírica y generalizado para todos, de acuerdo a la experiencia de 
dueños y operadores; la segunda, Colombia según informe del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, comenta que: 

 

Más de tres millones 400 mil toneladas de maíz deben importarse anualmente para 
atender la creciente demanda interna del cereal,  presentado en Agroexpo 2011. 

También indica que de los cuatro millones 107 mil toneladas que consumen los 
colombianos, el 85 por ciento se deben traer del exterior, del cual un 77 por ciento se 
destina a la industria de alimentos balanceados para consumo animal y, en menor 
proporción, para el consumo humano. 
 
Frente a este panorama, el Gobierno reiteró la importancia del Plan “País Maíz” que lanzó 
hace varios meses y que busca mejorar las condiciones de seguridad alimentaria, 
aumentar la oferta de maíz tecnificado de una forma competitiva y sostenible, disminuir 
las necesidades de importación de la industria avícola, porcícola y de alimentos 
balanceados y fortalecer el sector maicero.15 

 

                                                             
15    Colombia importa el 85% del maíz que consume [El universal en línea].Bogotá, Colombia. Publicado       
       el 21  de Julio de 2011-12:01 am.[citado en 25 de febrero de 2013].Disponible en internet:        
       <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/colombia-importa-el-85-del-maiz-que- 
       consume-34747>.   
 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/colombia-importa-el-85-del-maiz-que-consume-34747
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/colombia-importa-el-85-del-maiz-que-
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Por tanto, el éxito de las empresas productoras y comercializadoras de maíz se 
debe generar desde productos que incentiven a los consumidores a adquirirlos, 
siempre y cuando estos garanticen características de calidad e innovación que 
mejore sus condiciones de uso alimenticio e incremente la competitividad entre las  
empresas del sector. 

 

Además, “Es importante mencionar que las líneas estratégicas de investigación 
gremial de maíz tienen enfoque en evaluación de nuevos sistemas de 
almacenamiento  y transformación”16, lo que se convierte en una ventaja para las 
investigaciones y/o empresas  que generen iniciativas en estos temas, lo cual 
tiene como guía fundamental generar satisfacción a los clientes quienes en última 
determinan el éxito o fracaso de las organizaciones. 

 

Por lo tanto, con el ánimo de evaluar el sistema de trillado de maíz, 
(transformación), de Agrocereales del Valle S.A, surge la necesidad de elaborar un 
modelo de Dinámica de Sistemas que ayude a identificar variables que interfieren 
en el resultado, (producto terminado), e identificar a futuro los resultados con el 
mejoramiento de éstas, para lo cual se tomarán como punto de referencia trabajos 
realizados con la aplicación de ésta metodología o estudios realizados en el sector 
maicero y/o a fines que aunque no hayan sido resueltos bajo la metodología de 
Dinámica de Sistemas, sean de gran ayuda al proyecto bajo estudio. 

 
5.1.1 Propuesta de un modelo con Dinámica de Sistemas como herramienta en el 
aprendizaje del eslabón de producción de la cadena productiva del cacao.  El 

presente artículo pretende mostrar una aproximación del fenómeno de la cadena 
productiva del cacao, basada en el pensamiento sistémico con Dinámica de Sistemas, de 
tal forma que facilite el aprendizaje sobre el proceso de la cadena productiva del cacao, 
en primer lugar que sirva de apoyo a los agricultores en la comprensión de los sistemas, y 
en segundo lugar que brinde conocimientos en tópicos interés para la comunidad, 
permitiendo el mejoramiento en cada una de las etapas que se llevan a cabo, (producción, 
comercialización y proceso industrial). 

 

 Diagrama de influencias.  El diagrama de influencias para el eslabón de producción 

de la cadena productiva de cacao se muestra en la figura 6, en donde, tomando como 
punto de partida la siembra de plantas de cacao en un terrero, las cuales se ven 
afectadas directamente por factores climáticos, (temperatura, altura, velocidad de 
viento, agua y sombra), y factores de suelos, (profundidad, pH, piedras y gravas, 

                                                             
16  VANEGAS, Henry.  Compromisos del sector cerealista .PLAN PAIS MAIZ 2011-2014. [ diapositiva ] Granada.  
1 diapositiva; Presentación de FENALCE. [2011]. 10p. 



 
 

~ 38 ~ 
 

drenaje y pendiente), además de la densidad sembrada, (número de plantas de cacao 
por hectárea).  
 

Al crecer las plantas de cacao se conviertes en plantas productoras, (PltProductoras), 
este crecimiento se ve afectado directamente por la poda, debido a que la planta requiere 
de un mantenimiento y control de la sombra. Las plantas productoras se ven afectadas 
por factores de muertes como lo son las plagas, (pájaro carpintero, ratas e insectos) y las 
enfermedades, (escoba de bruja, mal de machete, mazorca negra y molinilia), estos 
factores disminuyen las plantas productoras, pero a su vez estos factores pueden ser 
contrarrestados o disminuir debido a una buena poda.  

 

Manteniendo el cultivo en óptimas condiciones se pueden prevenir las enfermedades y las 
plagas, propias del cacao, causas de pérdidas en la producción. Si las plantas 
productoras aumentan, la producción de mazorcas de cacao aumenta también, para esto 
se debe tener en cuenta que existen dos tipos de cosechas, la cosecha semestral, (la 
cosecha mayor), en donde se recogen entre 25 y 30 mazorcas aproximadamente por 
árbol de cacao y cosechas quincenales o cosechas menores en donde se recogen hasta 
5 mazorcas por árbol.  

 

Posteriormente, se realizan las actividades de beneficio del cacao: quiebra, (proceso 
mediante el cual la mazorca se parte para obtener las almendras), fermentación, secado y 
clasificado. Terminado el beneficio del cacao se procede a vender las almendras secas a 
los acopiadores o comisionistas.  

 

El dinero obtenido en el proceso, se dispone de la siguiente manera:  

• Pago de salario a los trabajadores  

• Tecnificación del proceso del beneficio del fruto, para obtener almendras de mejor 
calidad y con un menor esfuerzo.  

 

Además del dinero obtenido por la producción de cacao, también se obtienen ingresos por 
la sombra, estos ingresos son los que al inicio del cultivo ayudan a mantener los gastos 
de producción, debido a que los beneficios económicos del cultivo se observan siete años 
después de la siembra. 
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Figura 3. Eslabón de producción de Cacao 

 

Fuente. La Dinámica de Sistemas: Un paradigma de pensamiento. 9° Encuentro 
Colombiano de Dinámica de Sistemas, 2011.p.5. 

 

 Flujo-Nivel. El diagrama de flujo-nivel, para el eslabón de producción está 
conformado por tres sectores, mencionados a continuación: Producción, (la 
cual abarca crecimiento de las plantas, plagas y enfermedades, poda, 
recolección, tratamiento del fruto y costos de producción), factores climáticos  y 
exigencias de suelos. 

 

Figura 4. Diagrama Flujo-Nivel producción de Cacao 

 

Fuente. La Dinámica de Sistemas: Un paradigma de pensamiento. 9° Encuentro 
Colombiano de Dinámica de Sistemas, 2011.p.6 
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 Resultados. La construcción del modelo permitió aprender, explicar y experimentar tal 

y como es mencionado por Andrade dado que:  

 

Ha permitido conocer los aspectos relevantes de la producción de cacao, como lo son las 
exigencias de clima y suelo, ya que es una planta que por sus condiciones solo se da en 
ciertos lugares que cumplan con los requerimientos, aunque también es posible producir 
en otras zonas, pero no se va a obtener el mismo rendimiento.  

 

Existen diferentes tipos de cacao, (criollo, forastero e híbridos), del cual depende el 
tiempo de producción, para los tipos criollo y forastero el tiempo necesario para empezar 
la producción es de 5 años, mientras que para híbridos se puede reducir este tiempo 
hasta 2 años, es decir, necesita 3 años para empezar la producción. 

 

 Conclusiones y recomendaciones. El modelo de simulación del eslabón de 

producción de la cadena productiva del cacao es una herramienta significativa para 
personas que tienen vínculos con el sector agroindustrial, a través de él se pueden 
comprender los efectos del cambio en las condiciones tanto climáticas, de suelos y 
labores culturales como la poda y la eliminación de maleza. Así mismo esta 
comprensión puede aportar a que las fincas mejoren su competitividad en los 
mercados actuales, al ayudar en la toma de decisiones de propietarios y productores.  

 

Los modelos solo son modelos, no son la realidad, pero con estos modelos, como lo 
propone Sterman y Forrester, el modelador y usuarios consientes pueden comprender 
claramente que hacen parte de un sistema mayor.  

 

El modelo actual no es una herramienta de predicción, pero puede ser utilizada como una 
útil herramienta de aprendizaje tanto para docentes como estudiantes de procesos 
agroindustriales y para agricultores o productores de cacao en general, ya que ayuda a 
lograr una visión amplia de todo proceso de producción de cacao y particularmente para 
conocer cómo influyen en la producción pequeños cambios en el escenario y verificar que 
al invertir en tecnología que facilite y mejore la calidad de las almendras obtenidas, puede 
obtener mejores beneficios.17 

 

                                                             
17     MARTÍNEZ ROJAS, Natalia; ANDRADE SOSA, Hugo  y ELIÉCER GÓMEZ, Urbano. Propuesta de un modelo  
        con dinámica de sistemas como herramienta en el aprendizaje del eslabón de producción de la cadena  
        productiva del cacao. La dinámica de sistemas: un paradigma de pensamiento [En línea].9° Encuentro  
        Colombiano de Dinámica de Sistemas.14 y 16 de Septiembre de 2011[citado en 12 Abril de 2013]. 
        Diponible en Internet:<http://www.urosario.edu.co/urosario_files/42/42de7316-fa30-4632-921e-   
        6b4308c97631.pdf>. 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/42/42de7316-fa30-4632-921e-
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 Aporte de la revisión del artículo.  El modelo expuesto anteriormente es muy 
útil en el momento de elaborar el modelo de Agrocereales del Valle S.A, ya que 
ayuda a lograr una visión amplia de todo el proceso de producción de cacao y 
a su vez involucrar cambios en el modelo, obteniendo diferentes resultados y 
llegar a una toma de decisiones acertada; por tanto es similar a lo que se 
busca en Agrocereales del Valle S.A , a diferencia que en el modelo de la 
cadena productiva del Cacao no intervienen devoluciones en cambio en 
Agrocereales del Valle S.A son el problema al cual se le quiere dar solución 
dentro del proceso productivo, ya que son generadas por la calidad del 
producto y se busca disminuirlas; pero para lograrlo, inicialmente se requiere 
de un buen diseño en la construcción del modelo en lo que éste artículo es de 
gran ayuda. 

 

5.1.2 Modelo del mercado inmobiliario – CABA. El dinamismo de la industria de la 
construcción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (capital de la República Argentina), 
es de elevada importancia para el nivel de actividad de la economía local, siendo el motor 
impulsor de un gran número de actividades conexas complementarias, por lo que concita 
el interés de diferentes actores: desarrolladores de emprendimientos inmobiliarios, 
constructores, proveedores, inversionistas, bancos, organismos oficiales reguladores de la 
actividad y prestadores de servicios complementarios. Como en toda economía 
desregulada, el mercado inmobiliario conformado principalmente por unidades 
habitacionales, locales comerciales y oficinas, tiene un comportamiento condicionado por 
la oferta y la demanda. 

 

El presente trabajo de investigación del comportamiento del mercado inmobiliario en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se basa en la interrelación de dos dinámicas 
mutuamente dependientes: la que determina la superficie construida y la que determina la 
formación del precio por metro cuadrado construido. Donde los principales factores 
involucrados son: el atractivo en términos de rentabilidad de los tenedores de capital 
circulante interno, la evolución del PBI relacionada a la capacidad de ahorro tanto del 
sector inversor como el comprador, el costo de la construcción, el factor clave para la 
decisión de construir o comprar determinado por el índice Q y el ingreso de capital externo 
volcado al sector.  
 
 
La disciplina basada en la Dinámica de Sistemas nos permite construir un modelo factible 
de ser operado por computador con el objeto de simular el impacto que en el 
comportamiento del mercado inmobiliario tienen las decisiones derivadas de políticas de 
incentivo al sector, la evolución futura del precio de construcciones nuevas y las 
consecuencias en el precio y actividad del mercado secundario vinculado. 
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Figura 5.  Modelo mercado inmobiliario Caba 

 
 

Fuente. 8º Congreso Latinoamericano y 8º Encuentro Colombiano de Dinámica de 
Sistemas, 2010.p.172. 

 

 Conclusiones 

 
El factor de proporción del PBI que se destina a la inversión inmobiliaria, siendo éste el 
resultado de los excedentes del rendimiento de la actividad productiva nacional, su 
destino tiene dos componentes: la inversión en construcción y la proporción destinada al 
mercado comprador de producto terminado, cuya cuantificación está orientada por la 
conveniencia de construir o comprar en dependencia de la confrontación entre el costo de 
la construcción Vs. Precio del metro cuadrado construido.  

 
La importancia de la proporción del capital externo volcado a la demanda compradora 
como elemento clave en la formación del precio base, que además impacta en el atractivo 
del sector impulsando su nivel de actividad.  

 
La inflación: que impulsa a la suba tanto los costos como los precios e impacta en el nivel 
general de actividad. La necesidad de controlar la inflación en economías emergentes, a 
partir de analizar la evolución del mercado inmobiliario, se evidencia como un factor 
condicionante de políticas orientadas a estabilizar la dinámica del mercado donde la oferta 
y la demanda están mutuamente condicionadas por el precio y la disponibilidad de 
recursos impulsores del crecimiento.  

 
La multiplicidad de lazos realimentadores de diferente tipificación, que condicionan la 
evolución temporal de variables de agregación, se convierten en estructuras clave para el 
análisis predictivo de posibles ocurrencias, su correcta identificación nos han permitido en 
el presente trabajo abordar la complejidad con mejor orientación al momento de diseñar 
políticas de actuación con miras a estabilizar y sostener la actividad del sector.  
 



 
 

~ 43 ~ 
 

Un claro ejemplo de cuanto aseveramos es proponer la incorporación de recursos 
financieros genuinos, (política oficial de promoción al sector de la construcción), en el 
componente de inversión destinada a la construcción y orientar los esfuerzos a reducir en 
1% anual la inflación referida al sector, que como se observa en la figura 7, reduce el 
precio del M2. 

 
Figura 6. Política de promoción al sector construcción con control de inflación 
 

 
 

Fuente. 8º Congreso Latinoamericano y 8º Encuentro Colombiano de Dinámica de 
Sistemas, 2010.p.175 

 

Si bien no se afectan los costos de construcción, reduce el q_ratio como se muestra en la 
Figura 8, lo cual estimula el mercado comprador al reducir la brecha entre costos y 
precios, lo que se traduce en una mejora en la opción de compra.18 

 

Figura 7. Impacto en la brecha costo-precio del M2: q_ratio 
 

 

 

Fuente. 8º Congreso Latinoamericano y 8º Encuentro Colombiano de Dinámica de 
Sistemas, 2010.p.175 

                                                             
18     CONGRESO LATINOAMERICANO Y ENCUENTRO COLOMBIANO DE DINÁMICA DE SISTEMAS. (8:17-19     
        Noviembre, 2010: Medellín, Colombia).La Dinámica de Sistemas para la efectiva toma de decisiones   
        y análisis estratégico de problemas. Memorias. Medellín. Editorial Universidad Pontificia   
        Bolivariana.2011.p.166. 
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 Aporte de la revisión del artículo (Modelo inmobiliario CABA) en la 
elaboración del proyecto: Según el artículo modelo del mercado inmobiliario, 
se puede deducir que este tiene relación con la empresa Agrocereales del 
Valle S.A en que  uno de los principales factores involucrados con la 
metodología Dinámica de Sistemas es el atractivo en términos de rentabilidad, 
la principal diferencia es que el sector inmobiliario es altamente competitivo, 
por tanto en este se genera desarrollo, mientras que las empresas que 
pertenecen al sector maicero en Colombia trabajan desde hace muchos años 
con métodos empíricos para sus procesos. 

 

En cuanto a la metodología para el desarrollo del proyecto se puede evidenciar 
que una oportuna forma para empezar a dar solución a la problemática es 
identificar las principales variables que afectan el mercado inmobiliario, así como 
se pretenden identificar las variables que afectan la calidad del producto terminado 
en la empresa Agrocereales del Valle S.A. 

 

Con el fin de entender mejor el comportamiento actual del mercado inmobiliario, se 
toma información histórica de referencia, se analiza la información de tal forma 
que se puedan obtener conclusiones principales de ella, esto último se considera 
muy oportuno e importante, por tanto para el proyecto de investigación, esta fue la 
forma que se utilizó para justificar su realización. 

 

Sin embargo el principal aporte al proceso de investigación que se pretende 
desarrollar en el proceso de trillado de maíz es la base analítica que se menciona 
en el artículo y que se enfoca en: 

 

Para modelar la realidad se debe partir de un enfoque sistémico, se deben 
formular hipótesis para basar el desarrollo, se deben identificar subsistemas y 
variables claves, se debe construir el modelo bajo una plataforma de software 
específica y se deben analizar los resultados. 

 

5.1.3 Mercado del azúcar en Colombia. Sugarmarket in Colombia. En este trabajo se 
analiza el impacto en la cadena de azúcar en Colombia con la introducción al 
mercado del etanol generado a partir de la caña de azúcar. Se construyó un 
modelo de Dinámica de Sistemas para analizar la problemática de la producción 
de etanol a partir de la caña de azúcar y buscar políticas o cambios en la 
estructura que puedan ayudar al crecimiento de la oferta. 
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Figura 8. Diagrama causal cadena del azúcar Colombiana. 

Fuente. 8º Congreso Latinoamericano y 8º Encuentro Colombiano de Dinámica de 
Sistemas, 2010.p.179. 

 

 Resultados. La demanda de etanol se realizará bajo dos escenarios propuestos por la 

UPME donde se asumió oxigenación de la gasolina hasta el 10%. 

 

 Caso base (tendencial)  

 
Escenario medio de crecimiento económico.  
Escenarios de precios medios basados en el EIA.  

Ningún sistema masivo va a GNV salvo los sistemas que ya están funcionando con éste 
en Bogotá, todos son energizados con Diésel.  

La entrada de GNV se deja siguiendo la tendencia de los últimos años.  
 

 Crecimiento económico alto  

 
Se permite la entrada de transporte masivo a GNV para Medellín, Barranquilla y 
Cartagena.  

Escenario alto de crecimiento económico.  

Escenarios de precios bajos basados en el EIA.  

Los demás supuestos como en el caso base. 
 

 Conclusiones y trabajo futuro. 

 
Con un plan de E10, tanto en caso tendencial como en crecimiento económico alto, no se 
alcanza a cubrir la demanda de etanol en ningún momento de la simulación. Con un plan 
de E20 a partir del año 2012 tampoco se suple la demanda, sin embargo en algunos 
periodos se suple y hay excedentes de producción.  
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El modelo de Dinámica de Sistemas construido es útil para aprender acerca del 
comportamiento del mercado del azúcar con el fin de entender el sistema de producción 
de etanol y analizar el problema en busca de mejoras.  

 

Una de las principales dificultades que tuvo la realización de este trabajo fue la búsqueda 
de información, ya que para la industria azucarera la mayoría de los datos se clasifican 
como confidenciales.19 
 

 Aporte de la revisión del artículo (Mercado del Azúcar en Colombia) en la 
elaboración del proyecto: En el artículo mercado del azúcar en Colombia se 
expone principalmente que con la aplicación de la metodología de Dinámica de 
Sistemas se busca incrementar el desarrollo de nuevas alternativas 
energéticas, de igual manera la empresa Agrocereales del Valle S.A busca 
nuevas alternativas que permitan mejorar el proceso de trillado de maíz y por 
tanto mejorar la calidad del producto terminado. 

 

En cuanto a la metodología para el desarrollo de la investigación el articulo plantea 
que su modelo permitirá buscar políticas o cambios en la estructura de producción 
de etanol a partir de la caña de azúcar que puedan ayudar al crecimiento de la 
oferta. Esto es lo que desde el proyecto de investigación desarrollado en 
Agrocereales del Valle S.A se pretende generar como uno de los grandes aportes, 
a partir de los cambios en el proceso productivo para la trilla de maíz ayudar a 
generar mayor rendimiento y calidad al maíz y por tanto generar mayor 
crecimiento en la oferta. 

 

En el artículo también buscan destacar la importancia de ¿Por qué aplicar la 
metodología Dinámica de Sistemas?. Con esta información se logró identificar el 
tipo de investigación que se pretende desarrollar y la importancia y evolución que 
ha tenido esta metodología para muchos procesos y problemáticas, así como 
contextualizar a las estudiantes encargadas de desarrollar el proyecto, al personal 
involucrado en la investigación a nivel organizacional y justificar mejor el trabajo de 
investigación. 

 

5.1.4  Propuesta de un modelo de simulación de ganadería intensiva bovina. Con el 
objeto de dar continuidad a proyectos del grupo SIMON (*) en el desarrollo de aportes 
informáticos para el sector agroindustrial y ante la necesidad de suministrar una 
herramienta para facilitar el aprendizaje y conocimiento detallado de la ganadería bovina 
intensiva que apoye las actividades de capacitación y experimentación, se desarrolló 

                                                             
19 Ibíd., p.176. 
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SIPROBI 1.0: Modelo de Simulación de Sistemas de Producción Bovina Intensiva, 
conjunto formado básicamente por seis prototipos de cobertura y complejidad creciente y 
un ambiente software que facilite la interacción con los usuarios, llevados a cabo haciendo 
uso de los lenguajes propuestos por la Dinámica de Sistemas. 

 
 Modelo de simulación de ganadería bovina intensiva. El modelo de ganadería 

bovina intensiva desarrollado Chajín, et al. 2010, fue desarrollado mediante cinco 
prototipos, caracterizados por los factores que influyen en un sistema de producción 
bovina, como son los componentes demográfico, biofísico, productivo y 
socioeconómico, este último permite la evaluación y el análisis financiero del 
sistema.20 

 

Figura 9. Diagrama de flujo - Modelo general de seis prototipos para la simulación 
de ganadería intensiva bovina. 

 

Fuente.  8º Congreso Latinoamericano y 8º Encuentro Colombiano de Dinámica de 
Sistemas, 2010.p.189. 

 

 Interfaz software SIPROBI. Para el desarrollo se realizó un detallado análisis de los 

requisitos que debe cumplir el software para la operación del modelo presentando 
apropiadamente los resultados; con tal fin se recurrió a la utilización de técnicas de 

                                                             
20 Ibíd., p.185. 
(*)  El grupo SIMON es perteneciente a la Universidad  Industrial de Santander. 
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muestreo como encuestas, entrevistas y lluvia de ideas, involucrando en forma directa 
a los usuarios finales, aportando a la confiabilidad de la observación, recolección y 
organización de la información. 

 

 Conclusiones. El Modelo de simulación de ganadería bovina intensiva es una 

herramienta útil para docentes y estudiantes de sectores agroindustriales y para 
productores de bovinos en general. Además, mediante el modelo es posible 
comprender los efectos de intensificar las rutinas alimentarias que se ejercen en 
ganadería bovina extensiva, apreciando mayores ganancias de peso y mayor 
producción de leche y carne, en períodos más cortos. Estos aprendizajes aportan a 
que las fincas ganaderas se administren de manera tal que obtengan mayor 
participación y competitividad en los mercados actuales, y en general a que se 
gestionen con decisiones apoyadas en el conocimiento de propietarios, productores y 
especialistas.  

 
A pesar de que el grado de complejidad de los modelos iba aumentando a medida que el 
proceso de modelado avanzaba en los prototipos, el Modelo de simulación de ganadería 
bovina intensiva explica de forma comprensible, a usuarios inexpertos, las relaciones 
entre los sectores demográficos, biofísicos, productivos y económicos; y muestra, 
mediante simulaciones bajo diferentes escenarios, los posibles comportamientos en la 
práctica de la ganadería intensiva.  
 
La continuidad en esta área de investigación, en el grupo SIMON, ha permitido 
profundizar en fenómenos del sector agroindustrial; obteniéndose cada vez mejores 
resultados y modelos de mayor complejidad pero más fácil de comprender por el usuario 
final y con mayor comodidad para su operación.21 

 

 Aporte de la revisión del artículo, (Propuesta de un modelo de simulación 
de ganadería intensiva bovina), en la elaboración del proyecto: Con el 
análisis del articulo Propuesta de un modelo de simulación de ganadería 
intensiva bovina se encontró que el principal aporte está orientado hacia la 
interfaz del software, puesto que para la operación del modelo aplicando 
apropiadamente los resultados se utiliza la metodología de lluvia de ideas, la 
cual se considera sumamente oportuna para la investigación en la empresa 
Agrocereales del Valle S.A, de igual forma se recomienda involucrar de manera 
directa a los usuarios, que para el caso de la investigación se determinó que 
son el área de producción y el área de ventas, así se pretende garantizar que 
hay un aporte a la confiabilidad de la observación, recolección y organización 
de la información. 

 

                                                             
21 Ibíd., p.192. 
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En el análisis de los resultados el articulo propone que las pruebas del modelo 
sean realizadas por las personas que mejor conocen la situación, de esta forma se 
garantiza que los resultados si corresponden a la realidad, y por tanto se puedan 
hacer las recomendaciones correspondientes. 

 

5.1.5 Simulación de la cadena de abastecimiento de una empresa de producción y 
distribución de baterías eléctricas. Este artículo presenta un modelo de simulación de 

la cadena de abastecimiento de baterías eléctricas de la empresa Tronex S.A. Para la 
modelación de la cadena se empleó la metodología de Dinámica de Sistemas, y el 
software Ithink® como herramienta de simulación. Se evaluó el comportamiento del 
modelo mediante una serie de pruebas, particularmente la inspección directa de las 
ecuaciones y ensayos bajo condiciones extremas, entre otras. Por último, se analizaron 
diferentes escenarios, buscando políticas y parámetros que permitieran mayores 
beneficios a nivel táctico. La simulación de los diferentes escenarios permitió concluir que, 
tanto los niveles de inventario en los CEDI regionales, como la frecuencia de envíos 
desde la planta central, pueden disminuirse considerablemente sin afectar el nivel de 
servicio y generando una reducción del 11,92% en los costos de operación. 

 

 Metodología. Para el diseño del modelo se siguieron los cinco pasos recomendados 

por Morecroft [4] que se ilustran en la figura 10. 

 

Figura 10. Metodología seguida para la simulación de producción y distribución de 
baterías eléctricas. 

 

Fuente. Fuente.  8º Congreso Latinoamericano y 8º Encuentro Colombiano de 
Dinámica de Sistemas, 2010.p.195. 

 

En el paso uno se realizó la definición de las variables a incluir en el modelo, definiendo 
hasta dónde debe extenderse éste en la cadena de abastecimiento de la empresa, tanto 
hacia atrás, (proveedores, proveedores de éstos, etc.), como hacia delante, (clientes 
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directos, clientes de los clientes, etc.). Igualmente, es necesario establecer con mucho 
cuidado el nivel de detalle con el cual se construirá el modelo, de tal forma que refleje 
adecuadamente el comportamiento general de la cadena de suministros de la empresa 
sin caer en pormenores o datos demasiado precisos que poco aportan o que no son 
significativos en el comportamiento del sistema. 

 

Con el objetivo de lograr una mayor aproximación del modelo a la realidad, se realizaron 
múltiples visitas a una compañía dedicada a la fabricación y distribución de baterías 
eléctricas en la ciudad de Medellín y se decidió elaborar el modelo con base en su 
estructura operacional. Para ello, luego de reconocer la manera en que se daba el flujo de 
materiales e información a lo largo de su cadena, se construyó el diagrama causal que se 
ilustra en la figura 11, en donde pueden observarse las relaciones existentes entre las 
principales variables que conforman el sistema. 

 

Figura 11. Diagrama causal del modelo de una empresa de producción y 
distribución de baterías eléctricas. 

 

Fuente. Fuente.  8º Congreso Latinoamericano y 8º Encuentro Colombiano de 
Dinámica de Sistemas, 2010.p.195. 

 

A continuación se procedió a elaborar un diagrama de flujos y niveles constituido por 
cinco subsistemas principales: reabastecimiento, producción, producto terminado, 
(distribución), ventas y subsistema de indicadores y costos.  
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Figura 12. Subsistema de producción para baterías AAA 

 

Fuente. 8º Congreso Latinoamericano y 8º Encuentro Colombiano de Dinámica de 
Sistemas, 2010.p.196. 

 

Luego de reconocer la estructura adecuada del sistema, se procedió a la etapa de 
formulación del mismo; en donde a partir de sistemas matriciales, se modeló 
matemáticamente la cadena de abastecimientos para cada una de las referencias de 
productos.  

 
Posteriormente se prosiguió con la validación del modelo, evaluando qué tanto se 
ajustaban los resultados cuantitativos y cualitativos, simulados a partir de datos históricos, 
a lo que se esperaría en la realidad.  
 
Finalmente, una vez se logró obtener un modelo robusto, se comenzó con la etapa de 
simulación escenarios. En esta etapa, se cambiaron diferentes variables y se determinó 
cuál era la influencia de dichas perturbaciones en el comportamiento del sistema, para 
luego determinar cuál sería uno de los escenarios óptimos al que debería llegar la 
empresa en términos de costos y nivel de servicio. 

 

 Resultados. Una vez construido el modelo, se procedió a realizar un análisis de 

sensibilidad perturbando algunas variables clave y comparando entre sí los resultados 
obtenidos, (cuadro 4). Las principales variables alteradas fueron la frecuencia de envío 
a los CEDI, el stock de seguridad de materia prima y los días de cobertura del 
inventario de producto terminado. 
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Cuadro 4. Resultados análisis de sensibilidad en la simulación de cadena de 
abastecimiento de una empresa de producción y distribución de baterías eléctricas.  

 

Fuente.  8º Congreso Latinoamericano y 8º Encuentro Colombiano de Dinámica de 
Sistemas, 2010.p.196. 

 

El escenario 1 representa las condiciones iníciales del sistema, mientras en el escenario 4 
se simuló: ¿qué sucedería si se disminuyera la frecuencia de envío hacia los CEDI 
regionales?, y en el escenario 5 se realizó una combinación de parámetros a partir de los 
resultados arrojados por los primeros cuatro escenarios. 

 

 Conclusiones. Se construyó un modelo en Dinámica de Sistemas que permitió 

conocer el comportamiento de la cadena de abastecimientos de una compañía 
productora y comercializadora de baterías eléctricas. Con base en dicho modelo se 
valuaron diferentes políticas de control de inventarios y se lograron determinar unas 
condiciones de operación más adecuadas a las que se conocían inicialmente.  

 

Mediante la simulación de los cinco escenarios se lograron disminuir los costos totales de 
operación hasta en un 11,92% sin afectar el nivel de servicio; dicha reducción se presentó 
en el escenario 2, en donde se había disminuido el stock de seguridad en un 66%. Por 
consiguiente, se encontró que los niveles de inventario de materia prima y producto 
terminado, eran mayores a lo realmente necesario y podían reducirse sin disminuir el nivel 
de servicio.  
 
Finalmente, se determinó que la frecuencia de envíos a los centro de distribución podía 
ser menor, ya que los niveles de inventario eran suficientemente grandes como para 
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abastecer la demanda durante más tiempo sin presentar agotados. De esta forma, se 
podrían reducir también los costos de despacho y transporte.22 

 

 Aporte de la revisión del artículo, (Simulación de la cadena de 
abastecimiento de una empresa de producción y distribución de baterías 
eléctricas), en la elaboración del proyecto.  Cuando se va a desarrollar un 
proyecto, se debe tener un punto de referencia o de partida en los que se haya 
utilizado técnicas similares a las que se pretende implementar. Es así como en 
éste artículo, aunque su tema es muy aparte al proyecto, la metodología para 
desarrollarlo es la misma, por lo tanto se hace necesaria su inclusión dentro del 
estado del arte, y la retroalimentación más significativa como aporte valioso al 
proyecto que se está desarrollando es que inicialmente dentro de la 
introducción de éste artículo, es que enfatizan en que mediante la simulación 
de la cadena de abastecimientos de una compañía dedicada a la fabricación y 
distribución de baterías eléctricas, con centros de distribución alrededor de 
todo Colombia y una planta de producción central, buscan determinar las 
mejores estrategias para el control de inventarios evaluadas en términos de 
costos y nivel de servicio ofrecido al cliente. De tal manera que el objetivo de 
éste artículo es muy similar al proyecto que se está elaborando ya que en 
Agrocereales del Valle S.A , se buscan las mejores estrategias para obtener un 
mejor trillado de maíz, evaluadas en términos de devoluciones en las cuáles se 
ve reflejada la satisfacción por parte de los clientes evaluándose de tal forma el 
aumento o disminución de la calidad del producto terminado. 

 

Además, explican muy detalladamente la metología utilizada para lograr una 
mayor aproximación del modelo a la realidad tanto en la elaboración del diagrama 
causal como en la descripción para la elaboración del diagrama de flujos y niveles 
constituido por diferentes subsistemas al igual que la combinación  de diferentes 
escenarios planteados obteniendo así una reducción de costos. Lo anterior ayuda 
como guía en la elaboración de la metodología del proyecto, la cual, está 
constituida prácticamente por pasos similares. 

 

5.1.6  Modelo de Dinámica de Sistemas para evaluar el impacto de la ampliación de 
un proceso productivo de una panificadora. Este trabajo presenta un modelo de 
simulación de la línea de producción de una empresa panificadora ubicada en la ciudad 
de Medellín. La empresa obtuvo un contrato para entregar diariamente una gran cantidad 
de un producto. Frente a este nuevo contrato la empresa planteó la utilización de una 
segunda multiformadora para dar cumplimiento al volumen de producción diario solicitado. 
Con la simulación del modelo se buscaba resolver algunos interrogantes que surgieron: 

                                                             
22 Ibíd., p.194. 
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¿Es conveniente poner en funcionamiento la segunda multiformadora para disminuir el 
tiempo de ciclo del proceso? ¿Se requieren más bandejas para colocar el pan? 

 

 Metodología. Para la modelación de la línea de producción se empleó la metodología 

de Dinámica de Sistemas y el software Ithink como herramienta de simulación. 
Inicialmente se obtuvo información acerca de la empresa y los procesos productivos 
que se llevan a cabo en la misma. Partiendo de esta información que incluían los 
tiempos requeridos para realizar cada actividad y las limitaciones de capacidad, se 
definieron las variables para construir un prototipo del modelo.  

 
Se realizaron varias visitas a la empresa y entrevistas al personal para tener un mayor 
contacto con el proceso productivo, lográndose concebir una idea más clara del proceso y 
así realizar una comparación con respecto al modelo prototipo. Con esta información se 
mejoró el modelo aproximándolo más a la realidad.  
 
Luego de tener el modelo completamente terminado, se prosiguió con la validación de 
éste, de forma tal que los resultados arrojados se ajustaran a lo que se esperaría en la 
realidad.  
 

Figura 13. Modelo de línea de producción de la panificadora 

 

Fuente.8º Congreso Latinoamericano y 8º Encuentro Colombiano de Dinámica de 
Sistemas, 2010.p.199. 

 

Posteriormente se simularon diferentes escenarios utilizando una multiformadora y 
utilizando dos simultáneamente, para determinar la influencia de esta decisión sobre el 
comportamiento del sistema. Finalmente, con base en los resultados obtenidos, se dio 
respuesta a los interrogantes planteados por la gerencia. 
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 Resultados. A partir del modelo se evaluaron dos escenarios: con el uso de una 

multiformadora y con el uso de dos multiformadoras, para realizar una comparación 
respecto a los tiempos de ciclo y el comportamiento de las colas.  
 

En el cuadro 5,  se comparan los tiempos en que se obtiene el producto terminado, la cola 
de la cámara de crecimiento y la cantidad de bandejas necesarias en ambos procesos. 

 

Cuadro 5. Resultados análisis de variables en la panificadora 

 

Fuente.8º Congreso Latinoamericano y 8º Encuentro Colombiano de Dinámica de 
Sistemas, 2010.p.200. 

 

 Conclusiones. La modelación de la línea de producción permitió observar diferentes 

escenarios para evaluar el impacto en el tiempo de ciclo al ampliar la capacidad de la 
multiformadora.  

 
Los resultados obtenidos permiten observar que la contratación de tres personas más 
para manejar la segunda multiformadora era innecesaria, pues el tiempo de ciclo solo 
disminuye diez minutos. Evidenciando que éste no era el proceso crítico, (cuello de 
botella), en la línea de producción como lo percibía inicialmente la empresa.  
 
Se pudo apreciar que la cámara de crecimiento se convierte en un cuello de botella al 
utilizar ambas multiformadora, haciendo que se incremente la cantidad de productos que 
se acumulan al llegar a este proceso, lo que impactaría negativamente la calidad del pan 

debido a los prolongados tiempos de espera. 

 

Se pudo establecer que las bandejas disponibles en la empresa eran suficientes para 
satisfacer los requerimientos del proceso productivo.  
 
De haber tomado la decisión de utilizar ambas multiformadora, la empresa hubiera 
incurrido en unos costos innecesarios de mano de obra por $3‘000.000 mensuales y en 
pérdida de calidad del producto, decisión que se reversó teniendo en consideración los 
resultados arrojados por el modelo.  
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Con las simulaciones se pudo detectar que el punto crítico o cuello de botella principal de 
la línea de producción es la empacadora. Al respecto, la empresa ya está en proceso de 
compra de una empacadora de mayor capacidad.23 

 

 Aporte de la revisión del artículo  en la elaboración del proyecto. La 
revisión de éste artículo es de gran beneficio ya que se encuentra 
estrechamente relacionado con el proyecto de Agrocereales del Valle S.A, 
aunque no corresponde al producto que se está evaluando, es un proceso de 
transformación en donde hay gran relación en su desarrollo, comenzando en 
que para contemplar la ampliación de la panificadora, se obtuvo tiempos de 
operación, limitaciones de capacidad y se definieron las variables para 
construir el prototipo del modelo; por otra parte, mencionan que se realizaron 
diferentes visitas a la empresa y entrevistas al personal para tener un mayor 
contacto con el proceso productivo. Lo mencionado anteriormente es igual a lo 
desarrollado en el proyecto que se está elaborando actualmente, con el 
objetivo de tener una visión de la situación actual que presenta la empresa y un 
mejor enfoque a la realidad, además la ventaja y beneficio de la inclusión de 
este artículo es que mencionan muy específico los pasos para la elaboración 
del diagrama Forrester del cual se pueden extraer métodos para la ejecución 
del diagrama en el proyecto bajo estudio y los escenarios planteados para 
elección más conveniente para mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 

5.1.7  Evolución del daño mecánico, (% de grano partido), en el proceso de  cosecha 
y transporte de soja.  Existe una correlación directa entre el daño mecánico producido al 

grano durante la cosecha y el  deterioro ocurrido durante el almacenaje, indistintamente si 
el destino sea para uso industrial o como semilla. (Bragachini et al.)  

Al producirse el daño mecánico durante la cosecha, mayor será el deterioro durante el 
almacenaje y  menor la calidad industrial o como semilla.  

Diversas pueden ser las causas mecánicas de la rotura de granos en el proceso de 
cosecha y  transporte.  

• Daño mecánico durante la trilla por ingreso al cilindro de granos desprotegidos y ya 
trillados en la plataforma y el embocador  

• Daño por excesivo impacto y fricción, (altas rpm del cilindro de trilla y escasa separación  

cilindro-cóncavo)  

• Retardo del colado de granos en las zarandas, provocando excesivo retorno, (granos 
trillados que ingresan nuevamente al proceso de cosecha)  

                                                             
23 Ibíd., p. 198. 
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• Daño de sinfines y norias por mal estado, (sinfines gastados, filosos y cajas abolladas)  

• Rotura por sinfín de descarga de la tolva de la cosechadora.  

• Rotura en tolvas auto descargables durante la descarga.  

 

Debido a que el porcentaje de partido es uno de los parámetros usados para medir la 
calidad del grano de soja, es importante evaluar su evolución en todos los procesos que 
ocurren, tanto dentro de la máquina cosechadora como en el movimiento y transporte 
posterior. Evaluar y conocer la evolución de este parámetro permite diferenciar qué % del 
daño total se produce en cada proceso y disponer de parámetros de regulación de los 
mismos, de manera que el daño mecánico producido sea el menor posible. 

 

 Objetivos. Cuantificar el daño mecánico que el grano de soja sufre en el proceso de 

trilla, separación, limpieza, descarga de la cosechadora y descarga de la tolva auto 
descargable.  

 

 Materiales y Métodos. El ensayo se llevó a cabo en la cosecha de un lote de soja 

ubicado en cercanías de Clason, DptoIriondo, al sur de la Provincia de Santa Fe.  

 

El sistema de trilla de la máquina utilizada fue del tipo convencional de cilindro de barras y 
cóncavo.  

La humedad de cosecha del grano fue de 16,5 %.  

Las regulaciones fueron hechas por el maquinista de acuerdo a su conocimiento y 
experiencia quedando finalmente en los siguientes valores:  

Rpm de cilindro: 400 (12,8 m/seg.) 

Separación cilindro-cóncavo: adelante: 35 mm.atrás: 15 mm. 

Se realizaron tres determinaciones, (repeticiones), por punto de muestreo, los cuales 
fueron tomados en:  

La tolva de la máquina.  

A la salida del sinfín de descarga de la máquina; en la zona interior, media y exterior del 
chorro de descarga  

A la salida del sinfín de descarga de la tolva autodescargable; en la zona interior, media y 
exterior del chorro de descarga.  
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Las determinaciones del porcentaje de grano partido se realizaron conforme lo establece 
la norma de calidad nº XVII de la S.A.G.P y A. para la comercialización de soja.  

 

 Resultados y Discusión. En la siguiente tabla se muestra el resultado del % de grano 

partido obtenido en los distintos puntos de muestreo.  

 

Cuadro 6.  Porcentaje de grano partido medido según punto de muestreo.  

 

Fuente. Agrolluvia.com, portal informativo para el productor Agropecuario. 

 

Como se observa en el cuadro 6 , del total del porcentaje de grano partido del 5 %, 
(medido como promedio en la zona media del chorro de descarga), el sistema de trilla, 
separación, limpieza, sinfín de valor, concretamente del 3,65 %.  A la salida del tubo de 
descarga de la cosechadora el porcentaje de grano partido fue del 4,73 %.  

 

Teniendo en cuenta el valor hallado en el punto anterior, (tolva de la cosechadora               
3,65 %), se puede afirmar que el sistema de descarga de la máquina produjo 1,08 % de 
grano partido, (4,73 % – 3,65 %). Indudablemente que el grado de daño producido al 
grano de soja dependerá del diseño y estado del sistema de descarga de la máquina. En 
este sentido, sinfines de descarga de gran diámetro y prácticamente horizontales, resultan 
ideales en cuanto a la reducción del daño mecánico al grano. En el otro extremo, sinfines 
de mucha pendiente, de reducido diámetro, con cajas abolladas, alas del sinfín gastadas, 
filosas y con altas revoluciones de giro, ejercen una acción más agresiva, provocando 
mayor partido del grano de soja.  

 

El porcentaje de grano partido originado por la descarga de la tolva autodescargable fue 
de solo el 0,27 % ,(5 – 4,73). Este menor valor puede deberse al mayor diámetro del tubo 
de descarga con que la velocidad de giro puede ser menor, manteniendo la capacidad de 
descarga.  

 

Observando los valores de la cuadro 6, se desprende que la cosechadora fue la que 
originó el mayor porcentaje de partido, por lo tanto es fundamental efectuar la correcta 
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regulación del sistema de trilla y separación, con la mínima agresividad posible, pero la 
necesaria para evitar que se escapen vainas sin trillar por la cola.  

 

También se corroboró la diferencia en el partido según si la muestra es tomada en la zona 
interior o exterior del chorro de descarga del sinfín. Para los casos en que se tomaron en 
el sinfín de descarga de la cosechadora y de la tolva autodescargable, el porcentaje de 
partido fue aproximadamente el doble en el interior del chorro que en el exterior. 

 

 Conclusiones  

 

Con la humedad del grano en las cuales se realizó esta experiencia, del total de grano 
partido medido hasta descarga del auto descargable en el camión, la cosechadora fue la 
que originó el mayor daño.  

 

Para lograr un trabajo eficiente de la cosechadora, es fundamental efectuar la correcta 
regulación del conjunto de trilla en función de las pérdidas registradas por cola y del grado 
de daño provocado al grano.  

 

En lo que respecta del daño al grano provocado por la cosechadora, la descarga al auto 
descargable fue la que provocó el menor porcentaje de partido.24 

 

 Aporte de la revisión del artículo en la elaboración del proyecto.  Teniendo 
en cuenta que de las buenas condiciones de un cultivo depende la excelente 
calidad del producto terminado, se hace necesario exponer el artículo anterior 
dónde se busca disminuir el porcentaje de grano partido en el proceso de 
cosecha y transporte de la soja. Aunque el proyecto bajo estudio, se encuentra 
enfocado a mejorar el sistema de trillado de maíz, el artículo mencionado es de 
gran importancia ya que nos direcciona a contemplar y controlar un factor 
relevante como el excelente desempeño de cosechadoras ya que para un 
eficiente trabajo de éstas se deberá regular el conjunto de la trilla. Aunque no 
es un artículo en el cual solucionen el problema bajo la metodología de 

                                                             
 
24      MÉNDEZ, José María y ROSKOPF, Rubén Darío. Evolución del daño mecánico (% de grano partido) en el  
         Proceso de cosecha y transporte de soja. Portal informativo para el productor agropecuario [en línea]. 
         Abril 2006[citado en 15 Abril de 2013].Disponible en Internet:<http://agrolluvia.com/wp-  
         content/uploads/2010/01/precop-evaluacion-del-cilindro-de-trilla-forrado-en-la-cosecha-de-maiz.pdf>. 
 

http://agrolluvia.com/wp-
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Dinámica de sistemas, es un artículo del sector agropecuario el cual menciona 
una problemática que puede suceder en el sector maicero y se debe 
contemplar si se quiere lograr obtener al final excelentes resultados en la 
calidad del producto terminado. 

 

5.1.8  Impacto de la producción de bioetanol en el mercado del Maíz. 

 

 Problema. El mercado de maíz blanco en México, como país tomador de precios, se 

encuentra condicionado por las oscilaciones en los precios del maíz amarillo de su 
principal socio comercial, los Estados Unidos. Dado que esté último se encuentra en 
un proceso de industrialización del maíz para la producción de agro combustibles a 
base de etanol, genera una mayor competencia en el consumo del grano lo que 
propicia un déficit de la oferta, incluso mundial, que conlleva al incremento de los 
precios normales del mismo, efecto que se transfiere a México por medio del comercio 
internacional y las fallas de mercado. Así, el presente trabajo tiene como propósito 
evaluar los potenciales efectos que tendría en el mercado mexicano del maíz, 
particularmente en el nivel de precios, el destinar parte de la producción nacional de 
maíz a la generación de bioetanol, así como sus consecuentes impactos en otros 
ámbitos de la economía doméstica. Para lograr este objetivo se diseña y presenta un 
modelo dinámico de sistemas con el cual se sistematiza el mercado del maíz, que 
permite analizar el impacto de la incorporación del nuevo sector demandante en el 
mercado nacional de maíz, (el sector productor de etanol), así como sus efectos en los 
precios normales internacionales y nacionales. 

 

 Método. Con el objetivo de conocer los efectos que la producción de etanol genera en 

los cultivos de maíz y su consecuente efecto en los niveles normales de precios, se 
adaptó el modelo dinámico de sistemas del mercado maicero de EE.UU., de Conrad, 
(2004), denominado The Dynamics of Agricultural Commodities and Their Responses 
to Disruptions of Considerable Magnitude con el cual se pretende simular de una 
manera fidedigna el comportamiento real del rubro en EE.UU., así como después 
aterrizar el análisis al caso mexicano. El modelo parte de la economía estadounidense 
puesto que es el principal socio comercial y proveedor del maíz importado en México, 
(Vega y Ramírez, 2004), por lo que no se debe dejar de lado el efecto que la 
conversión de la producción del maíz en EE.UU., produce en los precios mexicanos 
de maíz blanco. 

 

Para el desarrollo de la investigación y la construcción del modelo se llevó a cabo la 
selección de algunas variables representativas del mercado maicero como el precio real 
del maíz blanco en México, el nivel de precios del maíz amarillo en EE.UU., producción de 
maíz, consumo humano, pecuario, industrial, para siembra, mermas, existencias, 
disponibilidad para consumo, importaciones y exportaciones de maíz, así como las 
correspondientes estadísticas de maíz en EE.UU., las cuales son consideradas relevantes 
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en el modelo. Las variables antes mencionadas son resultado de una investigación 
empírica donde se utilizaron aquéllas cuyos resultados fueron lo suficientemente 
satisfactorios como para desarrollarse en el estudio. Cabe mencionar que el 
modelamiento de un mercado como el agrícola es sumamente complejo, por lo que se 
consideraría al sistema como en construcción y disponible a ser complementado en la 
posterioridad. Las fuentes de información o bases de datos implementadas fueron 
obtenidas de las estadísticas del Sistema de Información Agropecuaria, (SIACON), de la 
SAGARPA, Secretaría de Economía, USDA y Reuters. Las variables mencionadas 
anteriormente son tratadas de manera estadística y econométrica por medio de un 
análisis de regresiones para determinar la participación que tienen en el mercado de maíz 
y en la determinación del nivel de precios del mercado. 

 

Las principales relaciones a considerar son las que se refieren al precio nacional 
explicado en términos de los precios internacionales, con lo que se podrá determinar la 
influencia de la importación de maíz y sus precios; el comportamiento observado de la 
producción nacional en función de los movimientos en los índices de precios de sus 
respectivos años, así como el grado en que los precios explican el consumo de maíz, 
entre los diferentes sectores. 

 

Las regresiones econométricas propuestas son las siguientes: 

 

1. P_nacional = C1 + C2*P_EE.UU. 
2. C_industrial = C1 + C2*P_nacional 
3. C_no industrial = C1 + C2*P_nacional 
4. Siembra = C1 + C2*P_nacional 
5. P_modelo = C1 + C2*P_EE.UU. 
6. P_EE.UU. = C1 + C2*D_maíz para etanol 
 
Dónde: 
 
P_nacional = Precio del maíz blanco en México. 
P_EE.UU = Precio del maíz amarillo en EE.UU. 
P_modelo = Precio del maíz amarillo desarrollado por el modelo 
dinámico. 
C_industrial = Consumo industrial de maíz blanco en México. 
C_no industrial = Consumo no industrial de maíz blanco en México. 
Siembra = Superficie sembrada de maíz blanco en México. 
D_maíz para etanol = Demanda de maíz para elaboración de 
etanol en EE.UU. 
 
Las regresiones mencionadas se trabajaron en el paquete computacional econométrico 
denominado E-Views, (V5.0), el cual es el más recomendado para análisis de este tipo. 
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 Conclusiones. Con base en el análisis de los resultados arrojados por el modelo de 

Dinámica de Sistemas desarrollado en el presente estudio se corrobora que los 
índices de precios históricos del maíz en México se encuentran influenciados por el 
homólogo de su principal socio comercial, EE.UU., con el cual entabla relaciones de 
compra-venta de productos agropecuarios, mismos que son adquiridos junto con sus 
efectos inflacionarios con un rezago de dos meses, producto de las reservas 
inventariadas en el país. 

 
La industria productora de etanol ha dinamizado el mercado de granos a nivel mundial, 
posicionándose como uno de los principales demandantes de maíz en el mundo, aun por 
encima del consumo humano y pecuario. El reposicionamiento industrial y las empresas 
emergentes producen un desequilibrio en los mercados normales de productos agrícolas 
donde, ante las condiciones y rendimientos actuales de producción nacional, producen un 
exceso de demanda, o de la misma manera una insuficiencia de oferta, consumen de 
manera más acelerada los inventarios de granos y afectan los niveles regulares de 
precios de maíz, conduciéndolos hacia el alza. 
 
El incremento en el nivel de precios proyectados para la industria maicera no 
necesariamente beneficia al campesinado y en ocasiones tampoco a los productores 
comerciales ya que en la mayoría de los casos los grandes beneficios son apropiados por 
las empresas alimenticias internacionales, los intermediarios o algún bróker, como es 
ampliamente conocido. 
 
La inflación prolongada en el maíz, así como otros productos de consumo básico, 
agravarán la existencia de los ciudadanos que viven por debajo de la línea de pobreza y 
pobreza extrema que ya viven en condiciones precarias.25 
 

 Aporte de la revisión del artículo en la elaboración del proyecto. Éste 
artículo fue seleccionado primero por la importancia de destacar que si se ha 
utilizado Dinámica de Sistemas relacionada en el sector maicero, evaluando el 
impacto de un nuevo mercado, en uno predominante como es el del maíz; pero 
no directamente en el proceso productivo, lo cual hace necesario el desarrollo 
de ésta investigación. 

 

5.1.9  Estudio de factibilidad para el montaje de una trilladora y comercializadora de 
maíz en el municipio de la Unión Sucre. La producción de maíz en la zona del San 
Jorge, la comercialización de este producto, su uso en la canasta familiar de la región ha 
significado un gran aporte en la economía de esta región del departamento. 

 

                                                             
25     NÚÑEZ GUZMÁN, Luis Daniel y AYALA ORTIZ, Dante Ariel. Impacto de la producción de bioetanol en el   
        mercado del maíz. Un análisis desde la dinámica de sistemas. Economía y sociedad, vol. XIV, núm. 23,  

      enero-junio, 2009, pp. 105-124, [en línea].[citado en 12 Abril de 2013]. Disponible en internet: 
        <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=51011904006>. 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=51011904006
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En el departamento de Sucre el maíz ocupa un lugar importante en el consumo 
alimenticio de las personas y en la región del San Jorge se constituye este producto como 
una de las bases económicas de muchas familias. 
 
El presente proyecto surge de la necesidad de aprovechar las ventajas que representa 
para el departamento de Sucre y en especial para la subregión San Jorge la producción 
de maíz y su posterior comercialización hasta el consumidor final. 
 
El negocio se sustenta en la compra de maíz amarillo a los productores de la región, al 
cual se le realizará el proceso de trillado cumpliendo con estándares de calidad que 
permitan al consumidor final la preferencia de nuestro producto a un precio óptimo. 
 
Trilladora y Comercializadora La Unión Ltda., nombre bajo el cual operará el proyecto, 
tomó como base para el estudio de mercado los habitantes de los municipios de La Unión 
y Caimito, este estudio nos permitió establecer la demanda inicial del proyecto, que el 
primer año asciende a 2.344.666 Kg. Tomando como referencia los resultados obtenidos 
según el estudio de mercado, técnico y administrativo, el estudio financiero arrojo como 
resultado un VPN igual a 254.397.711, una TIR igual a 91,61% y una relación costo 
beneficio igual a 1.2, indicando que el proyecto es rentable. 
 

 Conclusiones.  Con la realización del estudio de factibilidad para la creación del 

presente  proyecto, se pudo establecer la importancia de establecer una trilladora y  
comercializadora de maíz en el municipio de La Unión; además se rescata el gran  
aporte económico que este proyecto le traería al municipio de La Unión y a su  
desarrollo como municipio sostenible.  

 

El aporte económico que traerá este proyecto no solo se limita al municipio de La Unión 
sino que también este proyecto genera un aporte importante tanto  económico como 
social a toda la sub región del San Jorge del departamento de  Sucre, creando 
importantes oportunidades de desarrollo para las familias de la  región.  

 

Se pueden inferir del proyecto varios aspectos que determinan las excelentes  
posibilidades del proyecto para ingresar al mercado del maíz trillado. Un ejemplo  de ello, 
es la gran demanda insatisfecha existente en el mercado, a la cual se  hace referencia en 
este proyecto. 

 

La evaluación del proyecto se realizó teniendo en cuenta los cálculos desarrollados en el 
estudio financiero. El valor presente neto del proyecto en  condiciones normales indica 
que el proyecto genera unos ingresos adicionales con  relación a la tasa de oportunidad 
de los inversionistas de $ 254.397.711 a pesos  actuales. La TIR presenta un valor de 
91,61%, porcentaje que permite que el  proyecto sea atractivo en comparación con la tasa 
de oportunidad establecida por  los socios de un 20%. Esto nos muestra que el proyecto 
representa excelentes  posibilidades de rentabilidad para los inversionistas.  
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Finalmente este es un proyecto de tecnología limpia por lo que los efectos  negativos al 
medio ambiente son mínimos, también debe destacarse que todo lo  producido se 
consume, el desperdicio es casi nulo. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, es satisfactorio mostrar por parte del equipo  de 
trabajo a través del presente proyecto, que es posible implantar esta idea de  negocio, 
utilizando productos de nuestra región, obteniendo una buena  rentabilidad, aportando 
desarrollo a nuestros municipios y por consiguiente a nuestro departamento.26 

 

 Aporte de la revisión del artículo en la elaboración del proyecto. El estudio 
de factibilidad mencionado con anterioridad fue dirigido para su realización por 
un magíster en Administración en la Universidad de Sucre y el aporte que 
ofrece al proyecto en curso es soportar la importancia de una trilladora y 
comercializadora de maíz en una región y la gran demanda insatisfecha que 
tiene, por esta razón y teniendo en cuenta la competitividad del mercado, surge 
la necesidad de mejorar la calidad  del producto terminado en el proceso 
productivo y para ello se está desarrollando el proceso bajo investigación. 

 

5.1.10 Un análisis económico de la trilla de cultivo de maíz en Karnataka: un estudio 
comparativo de mecánica v / s Métodos tradicionales trilla. El maíz,  es  el principal 
cultivo de cereal que se produce en todo el mundo, tanto para consumo humano y    
animal. Las hectáreas  de este cultivo se han incrementado considerablemente en las 
últimas décadas. La mecanización de las operaciones posteriores a la cosecha de maíz 
ha ido ganando impulso en los últimos años. Los científicos e ingenieros agrícolas están 
desarrollando herramientas y técnicas para diseñar y desarrollar máquinas trilladoras más 
adecuadas para asumir las operaciones de manera fácil y oportuna en la planta 
reduciendo el costo incurrido y producción de pérdidas y así mismo, mejorar las 
condiciones económicas del sector agrícola. En el presente estudio, se hizo un intento de 
identificar los diferentes métodos de trilla, la estimación de costos de la trilla, las pérdidas 
posteriores a la cosecha y las limitaciones de los distintos métodos de trilla tradicionales y 
mecánicos de maíz y evaluar la viabilidad financiera de las trilladoras mecánicas para la 
trilla de maíz en Davanagere y Haveri distritos de Karnataka. 

 

                                                             
26      CABARCAS HERNÁNDEZ, Sandra Patricia; RICARDO BUELVAS, Diego Alfonso y RICARDO BUELVAS, Luis  
         Ramiro. Estudio de factibilidad para el montaje de una trilladora y comercializadora de maíz en el  
         Municipio de la Unión Sucre [en línea].Trabajo de grado presentado como requisito para obtener el   
         título de Administrador de Empresas. Sucre. Universidad de Sucre, Facultad de ciencias económicas y  
         Administrativas.2008.p.15.[citado en 13 de Abril de 2013].Disponible en internet: 
         < http://biblioteca.unisucre.edu.co:8080/dspace/bitstream/123456789/191/1/658.11C112.pdf>. 
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 Metodología. El estudio utilizó datos primarios y secundarios. Teniendo en cuenta los 

objetivos del estudio, los datos obtenidos se sometieron a un análisis estadístico, 
como el análisis de tabla para promedio informática, porcentaje y frecuencias y 
análisis de viabilidad financiera para métodos mecánicos de trilla. La técnica diseño 
muestral fue adoptada para la selección del área de estudio y los encuestados de la 
muestra para la recolección de la información necesaria para el estudio. En la primera 
etapa, dos distritos a saber, Davanagere y Haveri fueron seleccionados de un estado 
basado en Karnataka mayor producción de maíz en los últimos años en el estado. En 
la segunda etapa, una Taluk era seleccionados de cada uno de los distritos 
seleccionados. En consecuencia, DavanagereTaluk en Davanagere distrito y Taluk 
Hirekerur en Haveri distrito fueron seleccionados en base al área máxima bajo 
cosecha de maíz en los últimos años. En la tercera etapa, seis aldeas de cada uno de 
los seleccionados fueron Taluk métodos seleccionados en base al área máxima bajo 
cultivo de maíz y la trilla de maíz seguido por los agricultores en el Taluk. En total, 
doce aldeas fueron seleccionados a partir de dos taluks seleccionados. En la cuarta 
etapa, cada diez encuestados de la muestra fueron seleccionados al azar de cada 
aldea seleccionada. En todo, a 120 encuestados de la muestra fueron seleccionados 
de entre doce aldeas seleccionadas. En la quinta etapa de análisis de viabilidad 
informática, cinco propietarios de muestra zorro con trilladoras de maíz fueron 
seleccionados de cada Taluk seleccionado. En total, diez propietarios de zorro fueron 
seleccionados de dos taluks seleccionado. 
 

 Restricciones asociadas con diferentes métodos de trilla de maíz.  Un importante 

obstáculo técnico que enfrentan los encuestados de la muestra, fue la falta de 
información de la disponibilidad de diferentes tipos de trilladoras tanto tradicionales 
como mecánicas. La mayoría de los encuestados de  la muestra, encontraron  
problemas como la falta de disponibilidad del oportuno mantenimiento y personal 
capacitado para atender las operaciones de trilla en la trilla mecánica. 

 

Una reparación frecuente de trilladoras fue otro problema que enfrenta la muestra de 
mecánicos  encuestados. En las restricciones financieras, los encuestados expresaron los 
principales problemas como la falta de disponibilidad de fondos de propiedad adecuada y 
no disponibilidad de facilidades de crédito institucionales adecuados y oportunos. La 
inversión inicial alta fue otra limitación importante para la compra de trilladoras reportado 
por tres cuartas partes de la muestra de los encuestados de la trilla mecánica. Algunos de 
los encuestados de la trilla mecánica informaron el problema como el retraso en el 
suministro de trilladoras bajo los sistemas de subvención. La mayoría de los encuestados 
de la muestra propusieron trilladoras mecánicas entre métodos de trilla manual y 
mecanizada,  debido a limitaciones en operación de trillado. 

 

La falta de disponibilidad de combustible cerca del pueblo y un problema en el cambio de 
trilladoras de un lugar a otro,  eran otros problemas  importantes que enfrentaban  los 
encuestados de la muestra en trilla mecanizada. 
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Además, Los encuestados de la muestra en los métodos de trillado mecánico y 
tradicionales en el área de estudio, se enfrentaron a un problema menor, como la falta de 
disponibilidad de personal calificado y trabajadores para operaciones de trillado. 

 

 Implicaciones de política. Con base en los hallazgos de la investigación, las políticas 

siguientes se sugieren para reducir los costos de trilla y las pérdidas posteriores a la 
cosecha de maíz con el fin de mejorar los ingresos de los productores de maíz y hacer 
que participen en la trilla mecánica en el área de estudio. 

 
Trilla de maíz usando extracción de la vaina trilladora maíz fue encontrado para ser 
económico en comparación con otros métodos de trilla de maíz en el área de estudio. Los 
esfuerzos deben ser realizados por las empresas de fabricación y el departamento de 
agricultura por popularizar esta trilladora entre los productores de maíz para reducir los 
costos de trilla y las pérdidas pos cosecha de maíz y para sobrepasar el problema de la 
escasez de mano de obra en la trilla y mejorar la rentabilidad del cultivo de maíz. 

 
Pérdidas sustanciales durante la trilla, así como las operaciones posteriores a la cosecha 
han sido observadas. Para reducir las pérdidas, debe llevarse a cabo una manifestación 
para educar a los agricultores con respecto a las correspondientes tecnologías post-
cosecha, (limpieza, secado, almacenamiento, transporte, etc) y la trilla y manipulación de 
maíz usando trilladoras mecánicas. 
 
Los operadores antiguos de las trilladoras de maíz,  deben recibir capacitación adecuada 
a fin de obtener las habilidades necesarias, técnicas y conocimientos para el correcto 
funcionamiento de máquinas de trillado durante la trilla de maíz para reducir al mínimo 
grano quebrado, no trillado ocasionando pérdidas en trilladoras. 
 
El análisis de las limitaciones que encuentran los agricultores de la muestra bajo 
diferentes métodos de trilla en el área de estudio reveló que la falta de disponibilidad de 
los adecuados recursos de propiedad entre las limitaciones financieras, la falta de 
disponibilidad de trilladoras mecánicas a tiempo para trilla entre las limitaciones operativas 
y la falta de información sobre los diferentes tipos de trilladoras entre las limitaciones 
técnicas. A fin de salvaguardar los intereses de los agricultores y mejorar la trilla 
mecánica, las disposiciones necesarias deben hacerse para facilitar créditos oportunos y 
adecuados, subvenciones e información de mercado sobre mecánica trilla. 
 
Es evidente a partir de los resultados del análisis de viabilidad financiera de las 
inversiones en las trilladoras de maíz, que la extracción de la vaina en el trillado de maíz 
mostró mayor Valor Actual Neto, (VAN), relación costo-beneficio, (BCR), la Tasa Interna 
de Retorno, (TIR), y menor Pay Back Período, (PBP), y Even Break-Point, (BEP). Por lo 
tanto, éste tipo de trilladora mecánica, debe ser popularizada en las zonas de cultivo de 
maíz por parte de los departamentos y empresas manufactureras. El departamento de 
ingeniería agrícola debe fabricar diferentes modelos de forma manual desgranadoras de 
maíz adecuadas para los agricultores que tienen pequeño tamaño de las parcelas. Por lo 
tanto, hay una necesidad de desarrollar una trilladora de tamaño sencillo, portátil y 
pequeño, que es más útil en especial, para los pequeños agricultores en la trilla del maíz. 
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El costo de la trilla de maíz fue menor en el caso de trilladora del maíz vaina eliminación 
de los métodos de trillar seguido de trilladora del maíz tiene un resultado mejor que el 
siguiente los métodos tradicionales de trilla. Por lo tanto, existe la necesidad de conceder 
préstamos y subvenciones con una tasa de interés nominal de las instituciones financieras 
por parte del gobierno a los agricultores interesados para la compra de estas trilladoras de 
maíz mecánico.27 
 

 Aporte de la revisión del artículo en la elaboración del proyecto.  Éste 
fragmento contenido dentro del estado del arte es uno de los más importantes 
ya que es de los pocos trabajos realizados acerca de la trilla del maíz; cabe 
anotar que es una tesis para obtener el título de Master de ciencia en 
economía Agrícola, desarrollado en Dharwad la cual es una ciudad de la India 
en el estado de Karnataka. 

 
Aunque la ejecución de éste trabajo no se realiza bajo la metodología de Dinámica 
de Sistemas; su contenido es entorno a la evaluación económica de los métodos 
de la trilla de maíz, concluyendo que es más rentable mediante trilladoras 
mecánicas y hacen mucho énfasis de su importancia para una mayor 
productividad, lo cual es un gran aporte para Agrocereales del Valle S.A el cual 
cuenta con la tecnología necesaria para la operación de trillado de maíz  y motiva 
para realizar las mejoras  requeridas en el proceso para alcanzar una mayor 
efectividad y productividad. 
 
Por otra parte; en la tesis enfatizada se registran dos aspectos concluidos en el 
estudio realizado en Karnataka, en los cuáles también hay que reforzar en 
Agrocereales del Valle S.A para obtener mejores resultados y estos aspectos son: 
 
Los operadores de las trilladoras de maíz deben tener capacitación adecuada a fin 
de obtener las habilidades necesarias, técnicas y conocimientos para el correcto 
funcionamiento de las máquinas trilladoras durante la trilla de maíz para reducir al 
mínimo grano quebrado, no trillado y dispersa pérdidas en trilladoras. 
 
La falta de una reparación frecuente de trilladoras, fue otro problema que 
enfrentaban los encuestados de la muestra en trilla mecanizada. 

 
Por lo anterior, se pude observar la afinidad del trabajo realizado y el trabajo bajo 
estudio, y es muy satisfactorio que en otra parte del mundo como es la India 
también se contempló la importancia de la eficiencia del trillado de maíz. 
 

                                                             
27      B.T.,Vishwanatha.Un análisis económico de la trilla de cultivo de maíz en Karnataka: Un estudio  
         Comparativo de mecánica v/s métodos tradicionales de trilla [en línea]. Master de ciencia en economía   
         Agrícola. Dharwad. Universidad de ciencias Agrícolas.2005.p.91,97 y 98.[citado en 13 de abril de 2013]. 
         Disponible en Internet:<http://etd.uasd.edu/ft/th9345.pdf>. 
 
(*)   Traducción de una fuente de idioma extranjero. 

http://etd.uasd.edu/ft/th9345.pdf
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5.1.11 Conclusión de los artículos expuestos.  Los artículos expuestos como 
punto de partida para la elaboración del proyecto que se está desarrollando son de 
gran ayuda para el desarrollo de cada objetivo planteado en ésta investigación. 
Aunque es de resaltar,  que el artículo más similar sobre el trillado de maíz es el 
realizado en Kanataka, y éste, no es desarrollado bajo la metodología de Dinámica 
de Sistemas, pero destaca la importancia de optimizar el sistema de trillado de 
maíz con el objetivo de obtener un proceso más eficiente proporcionando mayor 
rendimiento a la organización lo cual es lo que se quiere lograr en Agrocereales 
del Valle S.A  
 
Es de anotar, que en el momento de realizar la búsqueda de los artículos o 
trabajos de grado implementando la metodología de Dinámica de Sistemas; el 
más aproximado es la propuesta de un modelo con Dinámica de sistemas como 
herramienta de aprendizaje del eslabón de producción de la cadena productiva del 
cacao, pero en general, no se obtuvo éxito en encontrar alguno en el cual se 
evidenciara ésta aplicación en el sector maicero específicamente en el proceso de 
trillado, por lo cual es de gran importancia la realización de este proyecto ya que 
en una búsqueda inicial no se encontró alguno con las características del que se 
está desarrollando actualmente. 

 

5.2 MARCO TEÓRICO 
 

Para obtener una mejor comprensión e interpretación de lectura, a continuación se 
identificarán conceptos clave de Dinámica de Sistemas, que se utilizarán en el 
desarrollo del proyecto, aplicados a la industria, los cuales se hacen 
indispensables para la ejecución de éste. Si no se tiene claridad  y objetividad en 
los temas a mencionar no se entenderá la intención de las investigadoras con el 
proyecto realizado en Agrocereales del Valle S.A 

 

El Enfoque Sistémico desarrollado por varios autores clásicos modernos (Von 
Bertalanffy, Churchman, Beer, Ackoff, Forrester, Checkland, entre otros), ha sido 
reestructurado en forma magistral por Peter Senge en una obra en la que 
sumarizó cinco grandes disciplinas unidas por el Pensamiento Sistémico, para 
quien este concepto es un marco conceptual, un cuerpo de conocimiento y 
herramientas que han sido desarrolladas para hacer a los grandes y complejos 
patrones de comportamiento más claros y para ayudarnos a verlos cómo cambian 
en forma efectiva28. 
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Lo anterior es posible, teniendo una visión en una empresa u organización como 
un todo, lo cual hace referencia a: “un sistema. En este sentido, lo entendemos 
como una unidad cuyos elementos interaccionan juntos, ya que continuamente se 
afectan unos a otros, de modo que operan hacia una meta común. Es algo que se 
percibe como una identidad que lo distingue de lo que la rodea, y que es capaz de 
mantener esa identidad a lo largo del tiempo y bajo entornos cambiantes”29, que 
se asocian a “el término dinámica, que lo empleamos por oposición a estática, y 
Queremos con él expresar el carácter cambiante de aquello que adjetivamos con 
ese término”30. 

 

Por tanto, en el momento de unir los significados y “al hablar de la dinámica de 
un sistema nos referimos a que las distintas variables que podemos asociar a sus 
partes sufren cambios a lo largo del tiempo, como consecuencia de las 
interacciones que se producen entre ellas. Su comportamiento vendrá dado por 
el conjunto de las trayectorias de todas las variables, que suministra algo así como 
una narración de lo acaecido al sistema.”31 

 

“El conjunto de las relaciones entre los elementos de un sistema recibe la 
denominación de estructura del sistema y se representa mediante el diagrama 
de influencias o causal”32que se refiere a “una herramienta que contribuye a 
valorar si se consideran en la hipótesis las variables que pueden ser pertinentes 
para el caso que se evalúa. Es un instrumento de conceptualización o expansión 
de la hipótesis. De ésta forma reduce la espuriedad y establece las bases de un 
modelo explicativo. Ordena el proceso de crear variables complementarias a las 
originales de una hipótesis.”33Para una buena representación del diagrama causal, 

                                                                                                                                                                                          
28     SENGE, Peter. “Dadme una palanca y moveré el mundo”. Pensamiento Sistémico.En: La quinta   
        Disciplina.s.d.p.4.citado por SCHEEL MAYENBERGER, Carlos. Enfoque Sistémico.En: Dinámica de  
        Ecosistemas Industriales.2 ed. México. Editorial Trillas, 2008(reimp.2011).p.17. 
 
29 ARACIL.Op.cit., p.8-9. 
30 Ibíd., p.9. 
31Ibid., p.9-10. 
32Ibid., p.21. 
33 CROWTER, Warren. Manual de Investigación – Acción para la evaluación científica en el libro ámbito 
administrativo [en línea].Primera edición. San José, Costa Rica.1993.Tercera reimpresión 1999[citado en 27 
febrero de 2013].Capítulo IV: Los principios y objetivos de la investigación-acción y su comparación con la 
administración por objetivos y con la investigación aplicada. El diagrama de influencia: un modelo primitivo 
y respuesta contra la espuriedad.p.168.Disponible en internet:                                                                                             
<http://books.google.com.co/books?id=mNyx0EOGkCEC&pg=PA168&dq=Diagrama+de+influencia&hl=es&s
a=X&ei=vu0tUZyELIO9gS1xICQCA&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q=Diagrama%20de%20influencia&f=fa
lse>.ISBN 9977-64-679-1. 
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se hace necesaria una “cadena circular o cerrada de influencias. Es lo que se 
conoce como un bucle de realimentación, que es un elemento básico en la 
estructura del sistema”34, en donde se puede observar en el diagrama de manera 
balanceante o “un bucle de realimentación negativa que tiene la notable 
propiedad de que si, por una acción exterior, se perturba alguno de sus elementos, 
el sistema, en virtud de su estructura, reacciona tendiendo a anular esa 
perturbación,”35o reforzante, “en la que se tiene un bucle de realimentación 
positiva. Se trata de un bucle en el que todas las influencias son positivas”36, 
Además se debe identificar si las variables son controlables o no controlables de 
acuerdo al proceso bajo estudio: 
 
El proceso es controlable identificando si es posible encontrar una serie de 
controles que lleven las entradas de los productores a producir una salida que esté 
dentro de los estándares de satisfacción decisional, (o sea que cumple con las 
expectativas de decisión del encargado de tomarlas); o si de lo contrario es un 
proceso no controlable el cual es aquel en el que no existan controles posibles 
para llevar los productos a un determinado nivel, y éstos escaparían al “control” 
del decisor.37 
 
Para complementar, justificar y soportar este diagrama de influencias, son 
utilizados “los arquetipos sistémicos que son herramientas accequibles que 
permiten construir hipótesis creíbles y coherentes acerca de las fuerzas que 
operan en los sistemas. Los arquetipos también constituyen un vehículo natural 
para clarificar y verificar modelos mentales acerca de esos sistemas. Son 
herramientas poderosas para abordar la asombrosa cantidad de detalles que con 
frecuencia abruman a los que inician en el pensamiento sistémico.”38 
 
Por último; lo que nos permitirá analizar, validar e indagar, es mediante: 
 
Un diagrama de Forrester el cual no es otra cosa que un diagrama causal, una 
vez que se han clasificado las magnitudes de acuerdo con el convenio de 
Dinámica de Sistemas. El paso de un diagrama causal a un diagrama de Forrester 
supone una formalización mayor; ya que por un lado, es preciso catalogar o 
clasificar las magnitudes en niveles, flujo, auxiliares, exógenas y parámetros; y 
por otro, establecer una estructura de retardos entre ellas. Esto supone que 

                                                                                                                                                                                          
 
34 ARACIL.Op.cit., p.19-20. 
35 Ibíd., p.22. 
36 Ibíd., p.25. 
 
37      SCHEEL MAYENBERGER, Carlos. Enfoque Sistémico. En: Dinámica de Ecosistemas Industriales.2 ed.   
         México. Editorial Trillas, 2008(reimp.2011).p.90. 
 
38 SENGE, Peter. La quinta disciplina en la práctica.Op.cit.p.127. 
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implícitamente se establece que variables endógenas tendrán el carácter de 
predeterminados.39 
 
Además, para el desarrollo de este trabajo de grado, es importante tener en 
cuenta información adicional relacionada con el maíz, que teóricamente nos centra 
en la situación que actualmente este producto representa del país: 

 

Nombre común: Maíz 
Nombre científico: Zea Mayz L. 
Familia: Gramíneas  
Género: Zea 
 
Es uno de los cultivos más importantes de la producción nacional. Su área corresponde a 
una tercera parte del total sembrado en cultivos de ciclo corto, ocupando el primer lugar 
en superficie y el tercero en producción después de la papa y el arroz. El maíz es el 
cultivo más difundido en el país dada su especial adaptación a las principales condiciones 
agro climáticas y socioeconómica,  a su producción se dedican unas 400.000 familias. 
 
El maíz, además de destinarse a la industria de alimentos balanceados, es utilizado para 
trilla, elaboración de harinas precocidas, almidones, féculas, edulcorantes, expandidos, 
molinería, choclo y ganadería y autoconsumo, entre otros. La industria de alimentos para 
consumo humano demanda maíz blanco y maíz amarillo, la industria de alimentos de 
consumo animal demanda fundamentalmente maíz amarillo. 
 
El departamento de Córdoba es el principal productor de maíz en el país, seguido por el 
Valle y Bolívar. Las zonas de producción de mayor crecimiento en producción de maíz 
tecnificado en los últimos años han sido la Zona Cafetera, la Altillanura en el Meta, el 
Caribe Húmedo y el Magdalena Medio.  
 
La tendencia durante los últimos años ha sido hacia el incremento de las áreas de maíz 
tecnificado, que ha incrementado su área del 26% al 36% en participación en el total del 
área cultivada, mientras que su producción se ha incrementado del 43% al 58% del total 
de la producción. 40 

 

                                                             
39     USÓ DOMÉNECH,J.L y MAHIQUES,Mateu Teoría del medio ambiente: modelización[libro en   
        línea].Publicacions de la universitat Jaume I,D.L.2004[citado en 27 febrero 2013].La Dinámica de   
        Sistemas como metodología de los modelos de los sistemas estructurales    
        complejos.p.38.Disponibles en internet:<http://books.google.com.co/books?id=nwmQzJA 
        lOjsC&pg=PA38&dq=Diagrama+de+forrester&hl=es&sa=X&ei=GPQtUZyrGo3o8QTXy4GACQ&ved 
        =0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=Diagrama%20de%20forrester&f=false>.ISBN 84-8021-471-6>. 
 
40

    Federación nacional de cultivadores de cereales y leguminosas (FENALCE). Sensibilidades del   
       sector cerealista y de leguminosas [en línea].Bogotá, Noviembre de 2004[citado en 26 de febrero de     
       2013].Información general por producto. Cereales, Maíz.p.14.Disponible en internet:<www.fenalce.org> 
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5.2.1 Aporte del marco teórico a la investigación. Tomando como referencia lo 
mencionado en el marco teórico se puede destacar que el maíz ha sido a lo largo 
de la historia un producto que ha evolucionado con el hombre y que toma un papel 
importante dentro de la sociedad. 
 

Los estudios encontrados y la información utilizada dentro de este gremio 
demuestran grandes aportes académicos que se han aplicado al mejoramiento de 
las condiciones del cultivo y rendimiento del grano de maíz. Por tanto, a partir de 
esta información inicia el gran reto de mejorar el proceso productivo con el firme 
propósito de generar un aporte significativo a la industria maicera, que aunque ha 
evolucionado, aún se considera que sigue siendo en gran proporción de forma 
empírica, destacando que los únicos estándares establecidos para este tipo de 
industria tienen relación exclusiva con la semilla de maíz y algunas de las 
condiciones de comercialización, es por lo anterior que la metodología de 
dinámica de sistemas es la más apropiada para el desarrollo de este trabajo de 
grado, cuyo objetivo principal es mejorar las condiciones en la variables que 
afectan directamente el proceso productivo de la empresa Agrocereales del Valle 
S.A 
 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

La Dinámica de Sistemas es una metodología que permite modelar y estudiar el 
comportamiento de un sistema con el fin de mostrar como la interacción entre 
variables afecta y contribuye a la toma de decisiones y/o acciones que garantizan 
el éxito en la organización. 

 

“La dinámica de sistemas usa conceptos del campo del control realimentado para 
organizar información en un modelo de simulación por ordenador. Un ordenador 
ejecuta los papeles de los individuos en el mundo real. La simulación revela 
implicaciones del comportamiento del sistema representado por el modelo”41, con 
el fin de diseñar estrategias en donde se reduzca al máximo el riesgo de pérdidas 
económicas. 
 
Por ejemplo, se acostumbra emplear la simulación al contestar preguntas como: 
¿Qué efectos tiene un incremento en la tasa poblacional en una comunidad? 
¿Qué pasaría si aumento el número de programas para evitar que los niños 
jóvenes y adultos comentan robos? 
 

                                                             
41 FORRESTER, Jay. Universidad de Sevilla. España.1998, Citado por LAGARDA L, Ernesto A. Introducción a la 
Dinámica de Sistemas. S.f.p.3. 



 
 

~ 73 ~ 
 

La Dinámica de Sistemas incluye como herramienta fundamental el pensamiento 
sistémico en el cual “la estructura es la configuración de interrelaciones entre los 
componentes claves del sistema"42, de allí parte que el estudio del sistema y el 
ensayo de diferentes alternativas sobre el modelo realizado enriquecen el 
conocimiento en el mundo real, así se comprueba lo analizado y se proponen 
diferentes escenarios. 
 
La metodología de dinámica de sistemas permite: 

 Identificar el problema. 
 Desarrollar hipótesis dinámicas que explican las causas del problema. 
 Construir un modelo de simulación del sistema que permita analizar la raíz del 

problema. 
 Verificar que el modelo reproduce de forma satisfactoria el comportamiento 

observado en la realidad. 
 Probar en el modelo las diferentes alternativas o políticas que solucionan el 

problema, e implementar la mejor 43 

 

5.4 MARCO HISTÓRICO 
 
5.4.1 Historia y evolución del maíz.   Restos arqueológicos revelan que el maíz 
comenzó a cultivarse hace casi 5000 años en América. Éste alimento constituyó la base 
de muchas culturas americanas antiguas. Aztecas, Incas o Mayas centraban su atención 
en él. El mismo nombre deriva del vocablo Mahis, que según los nativos de Haití 
significaba “El que sostiene la vida”. El cultivo de éste cereal ya se encontraba 
plenamente implantado en América cuando llegaron los colonizadores europeos. Los 
nativos basaban su alimentación en él y lo complementaban con el cultivo de fríjoles y 
calabazas. Eran unos tipos de alimentos con una elevada producción sin una dedicación 
exclusiva y al mismo tiempo tenían fácil almacenaje. Los colonizadores españoles lo 
trajeron a España en el siglo XVI, a principios del siglo XVI comenzó a extenderse su 
cultivo por el norte de la península Ibérica, para empezar a extenderse en el siglo XVIII 
por el resto de Europa. Hoy en día se encuentra cultivado prácticamente en todas las 
zonas del mundo44 
 

El maíz logro convertirse entonces en el producto con más amplia distribución a 
nivel del mundo y ocupa el tercer lugar en los niveles de producción total seguido 
del arroz y el trigo. Se espera que se convierta en el grano con más producción en 
el planeta. 

                                                             
42 Ibíd., p.9. 
43      S.D. Dinámica de Sistemas[en línea].S.F.[citado en 27 Julio de 2013].Disponible en internet  
         <http://dinamica-de-sistemas.com/> 
44     Botanical-online.El mundo de las plantas [en línea].1999-2013. [citado en 27 septiembre de 2012].El   
        maíz. Importancia histórica del maíz. [11 renglones].Disponible en internet:<http://www.botanical- 
        online.com/maiz.htm>. 
 
 

http://dinamica-de-sistemas.com/
http://www.botanical-/
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En el mundo se conocen más de1000 productos derivados total o parcialmente del 
maíz. Estos productos incluyen  tortillas, arepas, harinas, cereales para el 
desayuno, espesantes, pastas, jarabes, endulzantes, whisky, etc. 

 

En Colombia las regiones más productivas e importantes para la producción de 
maíz son Antioquia, Córdoba, Meta, Cundinamarca, Magdalena y el Valle del 
Cauca, con usos específicos, tal y como se muestra a continuación: 

 

Figura 14. Usos del maíz en Colombia 

Fuente: Fenalce 

 

5.4.2 Historia y  evolución de la Dinámica de Sistemas. La dinámica de sistemas es 
una metodología ideada para resolver problemas concretos. Inicialmente se concibió para 
estudiar los problemas que se presentan en determinadas empresas en las que los 
retrasos en la transmisión de información, unido a la existencia de estructuras de 
realimentación, dan lugar a modos de comportamiento indeseables, normalmente de tipo 
oscilatorio. Originalmente se denominó dinámica industrial. Los trabajos pioneros se 
desarrollan a finales de los años 50, y durante los 60 tiene lugar su implantación en los 
medios profesionales. Esta implantación se produce tanto de una forma más o menos 
pura, siguiendo lo que podemos denominar la ortodoxia Forrestiana, como, más 
habitualmente, de forma ecléctica, en simbiosis con otras metodologías de análisis 
sistémico. 
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En particular, los diagramas de Forrester, o de flujos-niveles, han alcanzado una amplia 
difusión y son empleados aun por aquellos que no mencionan explícitamente la Dinámica 
de Sistemas. 

 
A mediados de los 60, Forrester propone la aplicación de la técnica que había 
desarrollado originalmente para los estudios industriales, a sistemas urbanos. Surge así lo 
que se denominó la dinámica urbana en la que las variables consideradas son los 
habitantes en un área urbana, las viviendas, las empresas, etc. Una aplicación análoga a 
la dinámica urbana la constituye la dinámica regional. Con estos modelos se pretende 
Aportar un elemento auxiliar para la planificación urbana y regional, representando las 
interacciones que se producen entre las principales magnitudes socio-económicas del 
área correspondiente, y generando, a partir de ellas, las evoluciones de las magnitudes 
consideradas significativas: habitantes, indicadores económicos, etc. para, a partir de 
estas evoluciones, planificar las necesidades de infraestructura y otras. 
 
A finales del decenio de los 60 se produce el estudio que posiblemente más haya 
contribuido a la difusión de la Dinámica de Sistemas. Se trata del primer informe al Club 
de Roma, sobre los límites al crecimiento, que se basó precisamente en un modelo de 
Dinámica de Sistemas, en el que se analizaba la previsible evolución de una serie de 
magnitudes agregadas a nivel mundial como son la población, los recursos y la 
contaminación. En este modelo se analizaba la interacción de estas magnitudes y se 
ponía de manifiesto cómo, en un sistema, debido a las fuertes interacciones que se 
producen en su seno, la actuación sobre unos elementos, prescindiendo de los otros, no 
conduce a resultados satisfactorios. El informe correspondiente tuvo una gran incidencia 
en la opinión pública y ha sido objeto de múltiples debates, tanto a favor como en contra. 
Recientemente se ha publicado una reelaboración de sus conclusiones, en la que 
prácticamente se mantienen las recomendaciones de aquel informe. 
 
A raíz de la realización de este último informe, se puso de manifiesto que la Dinámica de 
Sistemas era algo más que la dinámica industrial o la dinámica urbana, y se convino 
adoptar la denominación de Dinámica de Sistemas, con la que se conoce actualmente. 
 
Los campos de aplicación de la Dinámica de Sistemas son muy variados. Durante sus 
más de 30 años de existencia se ha empleado para construir modelos de simulación 
informática en casi todas las ciencias. Por ejemplo, en sistemas sociológicos ha 
encontrado multitud de aplicaciones, desde aspectos más bien teóricos como la dinámica 
social de Pareto o de Marx, hasta cuestiones de implantación de la justicia. Un área en la 
que se han desarrollado importantes aplicaciones es la de los sistemas ecológicos y 
medioambientales, en donde se han estudiado, tanto problemas de dinámica de 
poblaciones, como de difusión de la contaminación. No es casual que, como hemos 
mencionado, esta metodología fuese empleada por el Club de Roma. Otro campo 
interesante de aplicaciones es el que suministran los sistemas energéticos, en donde se 
ha empleado para definir estrategias de empleo de los recursos energéticos. Se ha 
empleado también para problemas de defensa, simulando problemas logísticos de 
evolución de tropas y otros problemas análogos. 
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Más allá de las aplicaciones concretas que acabamos de mencionar, la difusión de estas 
técnicas ha sido muy amplia, y en nuestros días se puede decir que constituye una de las 
herramientas sistémicas más sólidamente desarrolladas y que mayor grado de aceptación 
e implantación han alcanzado.45 
 

5.5 MARCO CIENTÍFICO Y/O TECNOLÓGICO 
 

En el proceso productivo y en las áreas administrativas de Agrocereales del Valle 
S.A, deben utilizar herramientas para apoyar las actividades a realizar para un 
mejor desempeño, por ello se hace necesario describir aquellos elementos 
científicos y/o tecnológicos necesarios en la planta como lo son: 

 

 Office: Es un paquete de programas de los cuales se desglosan diferentes 

documentos que permiten realizar actividades de trabajo, tareas, cálculos, 
presentaciones entre otros, la investigación a realizar se llevara a cabo en este 
programa en Word 2010 específicamente; con esto se brindara soporte digital para la 
Universidad y la empresa. 
 

 Software: Es una aplicación programada y diseñada para realizar tareas específicas. 

 

 Computador: Es una máquina que sirve para procesar datos y convertirlos en 

información confiable, es una herramienta muy valiosa que simplifica muchas 
actividades. En su mayoría facilita el registro de los datos e información obtenida 
dentro del proyecto a elaborar. 

 

 Excel: Es un programa de Microsoft la cual es una hoja de cálculo que permite 

realizar operaciones, fórmulas matemáticas, gráficos explicativos entre otros. 46 
 

En la investigación, las hojas de verificación, diagramas de Pareto y los diferentes 
cuadros, tablas y gráficas elaborados por las autoras, estarán soportados en este 
programa para mayor confiabilidad y comprensión. 

 

 PLC: Controlador lógico programable. “Toda máquina electrónica diseñada 
para controlar en tiempo real y entornos industriales procesos de naturaleza 
combinacional y secuencial. Su manejo en el ámbito de instalación y 

                                                             
45 ARACIL.Op.cit. p.12-14. 
46      CAPOTE VARGAS, Leidy Lorena y JIMENEZ OROZCO, Yuli Graciela. Propuesta de un modelo para el   
          control del inventario de partes de repuesto en el almacén del ingenio Pichichi S.A. Trabajo de grado   
          para optar al título de Ingeniero Industrial. Tuluá – Valle. Unidad Central del Valle  del Cauca. 2013.  
          p.89. 
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programación puede ser realizado por personal técnico carente de un gran 
nivel informático”47. 
 

5.6 MARCO CONTEXTUAL 

 

El marco contextual hace referencia al lugar físico o virtual en el que se desarrolla 
el proyecto, por lo tanto cabe anotar que el proyecto es realizado con ayuda de un 
ambiente simulado para el proceso de trillado de la empresa Agrocereales del 
Valle S.A. 

 

Agrocereales del Valle S.A es una empresa del sector agroindustrial dedicada a la 
trilla y comercialización del maíz, que incluye productos como: maíz triple siete y 
maíz Pionner, ambos con características de trillado y retrillado, según las 
especificaciones de los clientes. 

 

5.6.1 Ubicación Geográfica. La empresa Agrocereales del Valle S.A, se 
encuentra ubicada en la Vía Tuluá – Buga Kilómetro 1 Buga. 

 

5.6.2  Misión de la empresa. Satisfacer de manera práctica y ágil, las necesidades del 

cliente externo como interno a través del proceso de estabilidad y excelencia tanto del 
producto como del factor humano, que lo conforman, así dando cumplimiento a las 
exigencias del mercado moderno actual, servicio, calidad y tecnología. 

 

5.6.3 Visión de la empresa. Ser para el 2015 la primera empresa productora y 
procesadora de maíz, líder en su género, sosteniendo el mejor producto, (Nacional Valle), 
en calidad y servicio, llevado con tecnología de punta logrando así altos estándares de 
calidad para con nuestros clientes, actuales y potenciales. 48 

 

                                                             
47 DOMINGO PEÑA, Joan, et al. Introducción a los autómatas programables [en línea]. Primera edición. 
Septiembre 2003 [citado en 25 Mayo de 2013]. Capítulo III: Autómatas programables. Definición de PLC. 
1.4.1. p.107. Disponible en internet: 
<http://books.google.com.co/books?id=o7yP4sPRCyEC&pg=PA107&dq=DEFINICI%C3%93N+PLC&hl=es&sa=
X&ei=HQChUe3sNOm50AGVjoC4BQ&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=DEFINICI%C3%93N%20PLC&f=fals
e>. ISBN del libro: 74-8429-027-1. 
48     AGROCEREALES DEL VALLE S.A: Crecemos naturalmente. Principios [página web en línea]. s.d. [citado en  
        25 Mayo de 2013]. dos párrafos. Disponible en internet: 
        <http://sites.amarillasinternet.com/agrocerealesdelvalle/principios.html> 

http://books.google.com.co/books?id=o7yP4sPRCyEC&pg=PA107&dq=DEFINICI%C3%93N+PLC&hl=es&sa=X&ei=HQChUe3sNOm50AGVjoC4BQ&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=DEFINICI%C3%93N%20PLC&f=false
http://books.google.com.co/books?id=o7yP4sPRCyEC&pg=PA107&dq=DEFINICI%C3%93N+PLC&hl=es&sa=X&ei=HQChUe3sNOm50AGVjoC4BQ&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=DEFINICI%C3%93N%20PLC&f=false
http://books.google.com.co/books?id=o7yP4sPRCyEC&pg=PA107&dq=DEFINICI%C3%93N+PLC&hl=es&sa=X&ei=HQChUe3sNOm50AGVjoC4BQ&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=DEFINICI%C3%93N%20PLC&f=false
http://sites.amarillasinternet.com/agrocerealesdelvalle/principios.html
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5.7 MARCO LEGAL 
 

Diariamente se han ido creando normatividades que ayudan a regular  la cadena 
de suministro y la fabricación, proceso y almacenamiento de productos con la 
finalidad de establecer  una normalización  para cada una de las diferentes 
actividades  a desempeñar o ejecutar en las pequeñas, medianas o grandes 
empresas. Es importante resaltar que éste proyecto acoge de manera prioritaria 
las recomendaciones para no caer en plagio. 

 

Agrocereales del Valle S.A por ser una empresa trilladora y comercializadora de 
maíz y de acuerdo a FINAGRO es regida por la siguiente “Normativa de orden 
Nacional vigente que regula y modifica las actividades en materia agropecuaria: 

 

 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución 
No. 306. (05, Septiembre, 2012).Por la cual se otorga un apoyo al transporte de maíz 
en el segundo semestre de 2012.Bogotá, D.C., 2012.no.000306.p.1-6. 

 

 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución 
No. 293. (24, Agosto, 2012).Por la cual se otorga un incentivo al almacenamiento de 
maíz, en el segundo semestre de 2012. .Bogotá, D.C., 2012.no.000293.p.1-7. 

 

 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución 
No. 228. (29, Junio, 2012).Por la cual se fija el precio de referencia para la liquidación 
de la cuota de fomento cerealista y la de leguminosas en grano diferentes al frijol 
soya. Bogotá, D.C., 2012.no.000228.p.1-2. 

 

 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución 
No. 223. (29, Junio, 2012).Por la cual se fije el precio de referencia para la liquidación 
de la cuota del frijol soya. Bogotá, D.C., 2012.no.000223.p.1-2. 

 

 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución 
No. 195. (07, Junio, 2012).Por la cual se establece el Programa de Incentivo para la 
Toma de Coberturas de Precios para los Productores de Maíz Amarillo Tecnificado en 
el 2012.Bogotá, D.C., 2012.no.000195.p.1-16. 

 

 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución 
No. 164. (18, Mayo, 2012).Por la cual se modifica parcialmente la resolución 089 de 
2012.Bogotá, D.C., 2012.no.000164. p.1-2. 

 

 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución 
No. 89. (15, Marzo, 2012).Por la cual se otorga un apoyo al transporte de maíz 

http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf


 
 

~ 79 ~ 
 

amarillo excedentario en el primer semestre del 2012.Bogotá, D.C., 2012.no.000089. 
p.1-5. 

 

 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto No. 
4900. (26, Diciembre,2011).Por la cual se determinan los aranceles intracuota, extra 
cuota y los contingentes anuales para la importación de maíz amarillo, maíz blanco y 
frijol soya en desarrollo del Mecanismo Público de Administración de Contingentes 
Agropecuarios (MAC) para 2012..Bogotá, D.C., 2011.no.4900. p.1-3. 

 

 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución 
No. 200. (18, Julio, 2011).Programa de coberturas para el precio de maíz amarillo 
tecnificado. Bogotá, D.C., 2011.no.000200. P.1-2. 

 

 COLOMBIA.INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA). Resolución No. 
2936. (06, Septiembre, 2010).Por la cual se autoriza siembras controladas de maíz 
GA21 (MON00021-9) para las subregiones naturales del Caribe Húmedo, Caribe 
Seco, Valle Geográfico del Río Cauca, Valle Geográfico del Río Magdalena y 
Orinoquía. Bogotá, D.C., 2010.no.002936. P.1-5. 

 

 COLOMBIA.INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA). Resolución No. 
2894. (06, Septiembre, 2010).Por medio de la cual se implementa el Plan de manejo, 
bioseguridad y seguimiento para siembras controladas de maíz genéticamente 
modificado. Bogotá, D.C., 2010.no.002894. P.1-11. 

 

 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución 
No. 168. (02, Junio, 2010).Por la cual se otorga un incentivo a la comercialización de 
maíz amarillo en el segundo semestre del año 2010. Bogotá, D.C., 2010.no.000168. 
P.1-4. 

 

 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto No. 
140. (21, Enero, 2010).Por el cual se modifica temporalmente el arancel para el maíz 
blanco establecido en el Arancel de Aduanas y se modifica el Decreto 4551 del 23 de 
noviembre de 2010.Bogotá, D.C., 2010.no.140. p.1-3. 

 

 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución 
No. 00048. (10, Febrero, 2010).Por la cual se establecen los cultivos y los programas 
vigentes para el seguro agropecuario 2010.Bogotá, D.C., 2010.no.000048. P.1-2. 

 

 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución 
No. 00052. (02, Marzo, 2009).Por la cual se otorga un incentivo a la reactivación de 
siembras de maíz amarillo tecnificado en el primer semestre de 2009.Bogotá, D.C., 
2009.no.000052. P.1-3. 49 

                                                             
49     Fondo para el financiamiento del Sector Agropecuario. Maíz [en línea].Sine loco.s.f.[citado en 25  
          Septiembre de 2012].Normatividad. Tabla. Disponible en internet:    

          <http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-186&p_options>. 

http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/2012/res__306_de_2012.pdf
http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-186&p_options
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

El trabajo será aplicado al proceso de trillado de maíz de la empresa Agrocereales 
del Valle S.A, una empresa dedicada a la producción y comercialización de 
productos derivados del maíz, que busca garantizar a sus clientes una mejora en 
la calidad de sus productos, de tal forma que cumpla con sus requerimientos y 
disminuya la cantidad de devoluciones. 

Esta empresa se encuentra ubicada en el Km 1 vía Buga - Tuluá. 

E-mail: servicioalcliente@agrocerealesdelvalle.com.co 

PBX: 2276000 

 

6.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El estudio de investigación que se va a realizar en la empresa Agrocereales del 
Valle S.A, proceso de trillado de maíz, estará enfocado como un estudio 
experimental, ya que “consiste en la realización de trabajos sistemáticos que 
aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o la 
experiencia práctica, y está dirigido a la producción de nuevos materiales, 
productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y 
servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes.”50 

 

Por tal motivo, el objetivo principal de esta investigación es analizar las variables 
que intervienen en el proceso e identificar cuál es el mejor escenario para generar 
a la organización y al proceso mismo mejores resultados de producción, que en 
primera instancia buscan disminuir la insatisfacción por parte de los clientes y 
aumentar los rendimientos en el proceso, que se verán reflejados en los ingresos 
de la empresa; por tanto, la actividad experimental se logra cuando “el 

                                                             
50 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN   COLCIENCIAS. Tipología de 
proyectos de carácter científico, tecnológico e innovación. Versión final. Bogotá D.C.2011.p.7. 
 
 
 

mailto:servicioalcliente@agrocerealesdelvalle.com.co
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investigador provoca una situación para introducir determinadas variables de 
estudio manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esa 
variable, y su efecto en las conductas observadas. El investigador maneja 
deliberadamente la variable experimental y luego observa lo que sucede en 
situaciones controladas.”

51
 

 

6.3  TIEMPO 

 

El tiempo estimado para la realización del proyecto es de 6 meses, suficiente para 
llevar a cabo el diagnóstico preliminar y aplicar la metodología de Dinámica de 
Sistemas, incluyendo el diseño de la propuesta para mantener posteriormente los 
resultados, según el mejor escenario propuesto a la empresa Agrocereales del 
Valle S.A 
 

6.4  FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

De acuerdo al origen de la información se tendrán en cuenta las siguientes 
fuentes: 
 

 Fuentes de información personal.  Corresponde a la transmisión oral de la 
información determinante por parte de profesionales dentro de la empresa, como 
ingenieros  del proceso, jefe del área de compras y vendedores, información de  
los equipos dentro del área y de los procesos suministrados por los operarios 
involucrados. 
 

 Fuentes de información institucional. Proporciona información sobre la 
organización, para la identificación de funciones y actividades de interés para la 
investigación, tales como información acerca de la empresa como visión, misión, 
estructura organizacional y documentos de gestión de calidad.      
 

 Fuentes de información documental. Corresponde a la transmisión de 
información a través de documentos de los procesos y actividades del área de 
estudio, como registro de devoluciones en los dos últimos años con especificación 
del motivo de la devolución y documentos relacionados con las funciones 
operativas del proceso. 

                                                             
51

 DEBOLD, B; DELEN. Van y J. MEYER, William. Manual de técnica de la investigación educacional [en 
línea].s.ed.s.f.rev.22 septiembre 2006. [citado en 15 febrero 2013].Estrategia de la investigación 
experimental. La investigación experimental. [2 renglones].Disponible en 
Internet:<http://noemagico.blogia.com/2006/092201-la-investigacion-experimental.php>. 
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También se utilizarán fuentes de información de acuerdo al nivel informativo o 
contenido tales como: 
 

 Fuentes Primarias.  Corresponde a los soportes y documentos  escritos del área 
objeto estudio de la empresa, es decir documentos adjuntos al proceso, 
encuestas, listas de chequeo para identificar el grado de cumplimiento en las 
especificaciones y actividades operativas. Se contará con la ayuda del jefe de 
producción para establecer los procedimientos operacionales del área objeto de 
estudio.                    
 

 Fuentes Secundarias. En el desarrollo de este proyecto están en 
documentación complementaria, análisis de los procesos, además información de 
libros y revistas desarrolladas sobre el tema, normas, trabajos de grado, 
documentos, textos, presentaciones bibliográficas, Internet y asesorías con 
personal calificado en el tema y otros afines al tema de investigación.
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6.5 METODOLOGÍA 

 

La aplicación de la metodología contiene la parte lógica del proyecto de investigación que se pretende estudiar,  es 
decir el cómo se harán las cosas, por tal motivo se contemplaran según cada uno de los objetivos, cual es la 
actividad más apropiada para desarrollar, con la inclusión de las fuentes de información necesarias que garanticen 
la realización del proyecto: 

Cuadro 7. Metodología que se utilizará para cumplir con cada objetivo específico propuesto. 

Etapas Objetivo específico Actividades Instrumentos y medios 

 
 
 
 
 
 
 
Conceptualización 

 

Identificar las variables que 
influyen directamente en el 
proceso de trillado de maíz 
de Agrocereales del Valle 
S.A, analizando su 
efectividad de acuerdo a la 
influencia que ejercen sobre 
los resultados. 

 

 

Descripción del proceso: 
 

 Descripción del proceso de 
trillado. 

 Identificar de manera clara 
y precisa el problema de 
estudio. 

 Identificación de  máquinas 
y descripción del 
mantenimiento de las 
máquinas. 

 Identificación del rol de los 
operarios y método de 
trabajo de los operarios.  

 Diagrama de flujo.. 

Medios: Información 
suministrada por el área de 
producción, ventas y 
contabilidad. 
 
Medios: Información 
aportada por personal de 
mantenimiento. 
 
Medios: Información 
aportada por personas 
ajenas a la organización. 
 
Instrumento 1: Archivo 
Excel devoluciones años 
2011-2012 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Etapas Objetivo específico Actividades Instrumentos y 
medios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conceptualización 

 Descripción del proyecto:  
 

 Identificación de departamentos 
involucrados y personas 
involucradas. 

 Grafico general de todo el 
proceso de trillado de maíz 

 
Descripción de la metodología:  
 

 Realizar exposición a las 
personas involucradas con el fin 
de contextualizarlos en el 
problema y la metodología de 
dinámica de sistemas. 

 Realizar brainstorming con 
personas que tengan 
conocimiento acerca del 
proceso, de tal forma que se 
pueda empezar a abordar el 
problema. 

 Con base en la información 
construir diagrama Causa-
Efecto. 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Etapas Objetivo específico Actividades Instrumentos y medios 

 
 
 

Conceptualización 

 

Realizar diagrama causal 
que describa el proceso de 
trillado de Agrocereales del 
Valle S.A. 

 

 

 Identificar las variables 
claves sobre las cuales se 
va a trabajar, definir cómo 
influyen esas variables en 
el proceso y cuál es su 
importancia. 

 Construir diagrama causal. 
 

Medios: Información 
suministrada por el área de 
producción, ventas y 
contabilidad. 
 
Medios: Información 
aportada por personal de 
mantenimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Representación o 
formulación 

 
 
Construir un modelo bajo el 
esquema de Forrester para 
representar el proceso de 
trillado de maíz, incluyendo 
variables de nivel o de 
estado, variables de flujo y 
variables auxiliares. 

 

 
 
 

 Construcción del Diagrama 
de Forrester. 

 

 Establecimiento de las 
Ecuaciones para 
Simulación. 

 
Medios: Información 
suministrada por el jefe de 
producción y gerente de 
Agrocereales. 
 
Instrumento 2: Libro 
“Dinámica de Ecosistemas 
Industriales” 
 
Instrumento 3: Memorias 
“La Dinámica de Sistemas 
para la efectiva toma de 
decisiones y análisis 
estratégico de problemas”. 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Etapas Objetivo específico Actividades Instrumentos y medios 

 
 
 

Representación o 
formulación 

  Instrumento 4: Libro 
“Dinámica de Sistemas” 
por Javier Aracil. 
 
Instrumento 5: Simulador 
Stella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis 

y evaluación 

 

Plantear y analizar 
diferentes escenarios del 
modelo que representa el 
proceso productivo, para 
elegir el escenario que 
representa el mejor 
desempeño. 

 

Validar el modelo 
propuesto en la empresa 
Agrocereales del Valle S.A 

 
Análisis del Modelo. 

 
Evaluar y comunicar el mejor 
escenario para la 
organización, según los 
resultados obtenidos de la 
investigación, después de un 
análisis técnico con las 
personas involucradas. 

 
 

 

 
Instrumento 6: Simulación 
del proceso de trillado de 
maíz. 
 
 

 

 

 



 
 

~ 87 ~ 
 

Cuadro 7. (Continuación) 

Etapas Objetivo específico Actividades Instrumentos y medios 

 
 
 
 

          Análisis 
y evaluación 

 

Generar el análisis costo 
beneficio que proporcione 
la rentabilidad de la 
mejora, mediante la 
comparación de los costos 
previstos con los 
beneficios esperados en la 
realización de la misma 

 
 

 

 
Medios: Análisis de costos 
por devolución año 2011-
2012 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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6.5.1 Metodología propia de Dinámica de sistemas. El proceso de modelado 

consiste en el conjunto de operaciones mediante el cual, tras el oportuno estudio y 
análisis, se construye el modelo del aspecto de la realidad que nos resulta problemático. 
Este proceso, consiste, en esencia, en analizar toda la información de la que se dispone 
con relación al proceso, depurarla hasta reducirla a sus aspectos esenciales, y 
reelaborarla de modo que pueda ser transcrita al lenguaje sistémico que estamos viendo. 
En el proceso de modelado se pueden distinguir las fases siguientes: 
 

 Definición del problema. En esta primera fase se trata de definir claramente el 

problema y de establecer si es adecuado para ser descrito con los útiles sistémicos 
que hemos desarrollado. Para ello el problema debe ser susceptible de ser analizado 
en elementos componentes, los cuales llevan asociadas magnitudes cuya variación a 
lo largo del tiempo queremos estudiar.  

 

 Conceptualización del sistema. Una vez asumida, en la fase anterior, la adecuación 

del lenguaje sistémico elemental para estudiar el problema, en esta segunda fase se 
trata de acometer dicho estudio, definiendo los distintos elementos que integran la 
descripción, así como las influencias que se producen entre ellos. El resultado de esta 
fase es el establecimiento del diagrama de influencias del sistema. 

 

 Formalización. En esta fase se pretende convertir el diagrama de influencias, 

alcanzado en la anterior, en el de Forrester. A partir de este diagrama se pueden 
escribir las ecuaciones del modelo, (algunos entornos informáticos permiten hacerlo 
directamente). Al final de la fase se dispone de un modelo del sistema programado en 
un computador. 

 

 Comportamiento del modelo. Esta cuarta fase consiste en la simulación informática 

del modelo para determinar las trayectorias que genera. 
 

 Evaluación del modelo. En esta fase se somete el modelo a una serie de ensayos y 

análisis para evaluar su validez y calidad. Estos análisis son muy variados y 
comprenden desde la comprobación de la consistencia lógica de las hipótesis que 
incorpora hasta el estudio del ajuste entre las trayectorias generadas por el modelo y 
las registradas en la realidad. Así mismo, se incluyen análisis de sensibilidad que 
permiten determinar la sensibilidad del modelo, y por tanto, de las conclusiones que se 
extraigan de él, con relación a los valores numéricos de los parámetros que incorpora 
o las hipótesis estructurales. 

 

 Explotación del modelo. En esta última fase el modelo se emplea para analizar 

políticas alternativas que pueden aplicarse al sistema que se está estudiando. Estas 
políticas alternativas se definen normalmente mediante escenarios que representan 
las situaciones a las que debe enfrentarse el usuario del modelo.52 

                                                             
52 ARACIL.Op.cit., p.58-59. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES QUE INFLUYEN DIRECTAMENTE 
EN EL TRILLADO DE MAÍZ. 
 

Las empresas dedicadas a la trilla de maíz, han impulsado gran parte de sus 
esfuerzos al mejoramiento continuo en la semilla de maíz, dejando de lado el 
mejoramiento en las condiciones de producción que influyen directamente en la 
calidad del producto terminado ofertado a los clientes, Agrocereales del Valle S.A 
no ha sido la excepción a este caso, por tal motivo los diagramas causales 
elaborados en este capítulo permitirán emitir el diagnóstico de la situación actual 
del sistema. 

 

7.1.1 Antecedentes. Se presenta el caso de estudio para la empresa 
Agrocereales del Valle S.A del sector de alimentos. En esta empresa se trabaja 
con el objetivo de trillar (*) y comercializar (**) maíz principalmente para la 
elaboración de productos como: arepas, empanadas y concentrado para animales. 
El proceso asociado a la trilla de maíz presenta problemas de calidad, ya que los 
clientes registran constantemente devoluciones por  inconformidad del producto en 
cuanto a variedad en el tamaño y apariencia física del maíz y que según los 
registros son:  

 

En el año 2011 de Mayo a Diciembre de 98150 Kg que equivale a $72.745.650. 
En el año 2012 del mes de Enero a Abril de 43500 Kg que equivale a $53.221.000. 
 
 
Se recurrió a la metodología Dinámica de Sistemas, (DS), para hacer las mejoras 
correspondientes en el proceso que permitan mitigar esta problemática, pues  
actualmente la empresa Agrocereales del Valle S.A busca reducir los porcentajes 
de devolución, enfocándose en mejorar la calidad de sus productos, permitiendo 
mejorar la satisfacción de sus clientes. 

 

 

(*) Dividir en tres partes el grano de maíz, extraer la cutícula y el germen. 

(**) Planear y orientar las actividades necesarias para vender un producto
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7.1.1.1 Diagrama causa – efecto. De acuerdo a la identificación  previa del proceso de trillado de maíz el 
siguiente diagrama causa-efecto permitirá facilitar el análisis del problema, aumento en las devoluciones 
por parte de los clientes en Agrocereales del Valle S.A, y las posibles soluciones identificadas, teniendo 
como punto de partida la metodología de seis “m”, relacionadas con el problema central. 
 

Figura 15. Ishikawa Agrocereales del Valle S.A 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUMENTO EN LAS 

DEVOLUCIONES 

POR PARTE DE 

LOS CLIENTES 

  MÁQUINA MÉTODO MEDIO 

AMBIENTE 

MANO DE 

OBRA 

   MONEDA 

Mantenimientos Descripción de 

especificaciones 

Carencia de 

tecnología 

Experiencia 

empírica 

Falta de 

planificación 

Falta de 

estándares 

en el 

proceso 

productivo 

Inexistencia 

de manuales Falta de 

entrenamientos 

y capacitaciones 

Recursos 

limitados 



 
 

~ 91 ~ 
 

7.1.2 Caracterización del proceso.  A través de la siguiente caracterización del proceso, se pretende identificar la 
interacción entre los elementos que garanticen a la organización, optimizar la realización de sus actividades. 
 

Cuadro 8. Diagrama de bloques y características del proceso productivo Agrocereales del Valle S.A 

 

Actividad Alcance

Materias 

primas e 

insumos

Máquinas y 

herramientas

Caracterís-

ticas de 

calidad

Variable de 

control

Factor 

predo-

minante

Respon-

sable
Causas

Maíz del campo

Re-

chazo

Repro-

ceso

Recla-

sifica-

ción

Preventivo Correctivo Proceso Cliente

                            Maíz con impurezas

Desde que el camión entra a 

la planta, decarga el maíz en la 

tolva de almacenamiento; 

hasta que se llena dicha tolva.

Maíz

Tolva de recibo 

(Dispositivo de 

almacenamiento)    

Tamaño Cantidad Método X

Conductor 

de

 camión

Operación 

de

 conducción

Carga 

superior a 

capacidad 

tolva

Capacitación

Selección

Inducción

Cambio de 

conductor

Reducir carga de 

maíz

Prelimpiar Interno

                            Maíz con porcentaje

                            menor de impurezas

Desde que el maíz ingresa a la 

máquina y mediante aireación 

y vibración; hasta que retira 

impurezas

Maíz

Aire

Prelimpiadora
Sin 

impurezas
Limpieza Máquina X Operario

Operación 

prelimpieza

Mantenimiento

Capacitación

Verificación

permanente

 del producto

Mantenimiento

Plan de acción
Trillar

Interno

                                Maíz a 14% 

                                de humedad

Desde que el maíz ingresa a la 

torre de sacado, se prende el 

quemador y el ventilador que la 

componen; hasta que éstos 

logran bajar la humedad del 

maíz a un 14%

Maíz

Aire

Gas

Torre de secado

Ventilador

Humedad
Tiempo Máquina X Operario

Humedad 

inicial

Calidad de 

materia 

prima

Tiempo de 

secado

Muestras 

previas de 

humedad del 

maíz en granja

Capacitación

Inducción

Mantenimiento Pesar Interno

Efecto Acciones Impacto

DESCARGAR

PRELIMPIAR

SECAR
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Cuadro 8. (Continuación) 

 

Actividad Alcance

Materias 

primas e 

insumos

Máquinas y 

herramientas

Caracterís-

ticas de 

calidad

Variable de 

control

Factor 

predo-

minante

Respon-

sable
Causas

Re-

chazo

Repro-

ceso

Recla-

sifica-

ción

Preventivo Correctivo Proceso Cliente

                       Maíz almacenado

                       en silos                         

Desde que el maíz es dirigido 

mediante un transpotador de 

cadena a los silos de 

almacenamiento con un 

porcentaje de humedad del 

14% para ser almacenado a 

temperatura de 4 a 5°C dentro 

del silo  ; hasta que  cumple su 

tiempo en dicho lugar y es 

dispuesto a seguir el proceso.

Maíz

Aire

Silos 

 (Dispositivo de 

almacenamiento)

Transportador de 

cadena  

Humedad
Temperatura

Tiempo

Máquina X Operario

Humedad 

inicial

Calidad de 

materia 

prima

Tiempo de 

secado

Muestras 

previas de 

humedad del 

maíz en granja

Capacitación

Inducción

Mantenimiento Pesar Interno

                         50 Kg de maíz

Desde que el silo alimenta de 

maíz a la báscula de paso, 

hasta que ésta pesa 50 Kg o 1 

batche de este maíz

Maíz Báscula de paso Exactitud Cantidad Máquina X Operario

Falla de la 

máquina

Falta de 

alimentación 

de maíz de 

los silos

Mantenimiento

Verificación 

alimentación

Mantenimiento

Cilos llenos 

disponibles

Planes de 

mejoramiento

Limpiar Interno

                          Maíz clasificado plano

                           y sin impurezas

Desde que el maíz sale de la 

báscula de paso, hasta que la 

limpiadora separa las harinas 

y el maíz grande o redondo del 

plano que es óptimo para 

trillar.

Maíz Limpiadora
Homogenei-

dad
Tamaño Máquina X Operario

Presencia 

de harinas

 Presencia 

de grano 

redondo

Calidad 

materia 

prima

Pronóstico de 

harinas y maíz 

redondo 

mensual o 

semanal

Benchmarking

Plan de acción Trillar Interno

Efecto Acciones Impacto

ALMACENAR

PESAR

LIMPIAR
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Cuadro 8. (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia 

Actividad Alcance

Materias 

primas e 

insumos

Máquinas y 

herramientas

Caracterís-

ticas de 

calidad

Variable de 

control

Factor 

predo-

minante

Respon-

sable
Causas

                            Maíz clasificado plano

                             y sin impurezas

Re-

chazo

Repro-

ceso

Recla-

sifica-

ción

Preventivo Correctivo Proceso Cliente

                          Maíz partido, 

                          sin gérmen ni cutícula

Desde que 50 kg de maíz son 

descargados a cada una de 

las cinco trilladoras y mediante 

60  cuchillas que tiene cada 

una, parte el maíz, extrae el 

gérmen que es el corazón del 

grano donde se almacena 

gran parte de la grasa de este, 

y extrae la cutícula, que es la 

envoltura casi transparente del 

grano; hasta que por una malla 

ubicada dentro de la máquina 

sale el maíz trillado.

Maíz

Fricción

Trilladora
Homogenei

dad
Tiempo Máquina X Operario

Tiempo de 

trillado 

inadecuado

mantenimien-

to en 

cuchillas de 

la trilladora

Mantenimiento

Prebas de 

tiempo con 

diferente 

calidad de maíz

Mantenimiento

Planes de 

mejoramiento

Clasificar Interno

                            Maíz con tamaño

                             óptimo

Desde que se recibe el maíz 

de las cinco trilladoras a la 

clasificadora; hasta que 

mediante vibración se clasifica 

el grano con tamaño óptimo.

Maíz Clasificadora
Homogenei

dad
Tamaño Máquina X Operario

 Grano 

partido con 

tamaño 

mayor a los 

orificios de 

la malla de la 

máquina

Pruebas con 

diferente 

calidad del maíz

Planes de 

mejoramiento
Clasificar Interno

Desde que se recibe el maíz 

de la clasificadora; hasta que 

se pesa 50 Kg, se cose y se 

ubica en la bodega de 

producto terminado.

Maíz

Hilo

Saco

Báscula de paso Exactitud Cantidad Máquina X Operario

Saco roto en 

conductor

Saco 

descocido

Falla de la 

máquina

Mantenimiento

Pruebas de hilo

Variedad en 

proveedores

Capacitación

Mantenimiento 

Cambio de 

proveedores

Cambio de 

operario

Empacar Externo

Efecto Acciones Impacto

TRILLAR

CLASIFICAR

EMPACAR
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Actualmente la empresa Agrocereales del Valle S.A evalúa la calidad de sus 
productos de acuerdo a dos condiciones principales: 
La primera asociada a las condiciones técnicas de las trilladoras, que para este 
caso específico es identificar el tiempo de operación de las cuchillas.  
La segunda asociada a la experiencia del operario, actualmente es de forma 
empírica, por lo tanto se basa en un reconocimiento visual del grano sin tener un 
patrón establecido que le permita definir si el producto es o no conforme de 
acuerdo a los requerimientos del cliente. 
 
Según los registros de devoluciones se pudo identificar que el producto final no 
cumple con las necesidades del cliente, debido a que éste no es homogéneo en 
su tamaño, presenta mal olor o infestación por gorgojo, casos específicos que 
pasa por alto el operario del proceso productivo y los operarios del área de 
almacenamiento en la mayoría de los casos, por no tener parámetros de 
referencia que les permita identificar la falta de calidad del producto. 
 
7.1.2.1 Proceso bajo estudio. El foco principal para la investigación estará 
orientado en el área de trillado, debido a que en esta área se somete el maíz a las 
condiciones de trillado y retrillado, que a su vez permite la homogeneidad en el 
grano y que según los registros de devolución es la causa que se repite con mayor 
frecuencia, porque afecta la calidad de los productos comercializados por los 
clientes de la empresa Agrocereales del Valle S.A 
 
El área de trillado de la empresa Agrocereales del Valle S.A cuenta con 2 
operarios, el jefe de producción y el jefe de mantenimiento, básicamente el 
proceso transcurre de la siguiente manera: 
 

Los granos de maíz tienen casi siempre un contenido de humedad superior al que 
se requiere para una buena conservación, (13 a 14%), cuando llegan al área de 
trillado en condiciones favorables y después de haber sido almacenados en silos. 

 

Posteriormente, el maíz pasa a ser pesado en una báscula, cada 50 kilogramos, 
esto equivale a 1 batche, seguidamente el maíz es transportado a las 5 trilladoras. 
La trilladora es un equipo cuya función es quitar del grano de maíz la cutícula, que 
es la envoltura casi transparente del grano y el germen, que es la porción central 
del grano, allí se almacena gran parte de la grasa de este.     

 

La trilladora es un equipo que por medio de fricción generado por el roce de unas 
cuchillas, contra el grano de maíz contenido en una coraza de lámina de acero 
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perforada  hace la función de partir el maíz.  Las revoluciones de la trilladora son 
de aproximadamente 600 rpm, las cuales son constantes y dependiendo de los 
fabricantes éstas pueden variar.  La capacidad de maíz para ser trillado por batche 
en cada trilladora es de 200 kg, aunque esta capacidad también depende del 
fabricante, estos equipos no son estándar.   El tiempo de trillado en promedio es 
de 7 minutos por batche.    

  

Para facilitar la limpieza del grano trillado; la trilladora tiene como equipo auxiliar 
ventiladores, estos facilitan la extracción  de la cutícula, el germen y el polvillo que 
se genera en la operación de trillado. 

 

Después de obtener el maíz trillado, es decir, partir el grano en 3 partes o retrillado 
que significa partir el grano en 6 partes; estos pasan a la clasificadora, en donde 
los granos que están demasiado pequeños caen a través de una malla que se 
encuentra en constante movimiento, para obtener así en la parte superior de la 
malla el producto terminado que será empacado y almacenado para su posterior 
comercialización
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7.1.2.2 Diagrama Pictórico. Con el fin de obtener un mejor enfoque, visualización y retroalimentación, del proceso 
bajo estudio, se presenta a continuación el diagrama pictórico del proceso de trillado de maíz.  
 

Figura 16. Diagrama pictórico proceso productivo Agrocereales del Valle S.A 

 
Fuente. Elaboración propia 

 



 
 

~ 97 ~ 
 

7.1.2.3 Mantenimiento de las trilladoras. Para realizar esta función, son 
necesarios dos  auxiliares de mantenimiento, quienes de acuerdo a una alarma 
instalada en el Controlador Lógico Programable realizan la revisión de las 
trilladoras y afilado de las cuchillas. La revisión está asociada a las reparaciones y 
verificación visual de los rodamientos, sistemas de neumáticos, gatos, 
identificación de fugas de aceite y sistema eléctrico. 
 
Cada 40 horas se realiza el mantenimiento de las cuchillas, para identificar qué tan 
desgastado está el filo de éstas es necesario de un horómetro, se revisa cuchilla 
por cuchilla y se afila con una pulidora; ésta actividad es importante debido a que 
se puede generar un mal pelado y corte en el grano de maíz. 
 
7.1.2.4 Método de trabajo de los operarios. El método de trabajo de los 
operarios depende básicamente del óptimo y oportuno mantenimiento de las 
cuchillas de las trilladoras, de acuerdo a esto se programa mediante una 
aplicación creada en Excel, cuál es el tiempo asignado para la trilla de cada una 
de las cinco trilladoras, esto incluye cargue, descargue y tiempo de trillado. Por 
tanto después de que la trilladora cumple su función de descargue el operario 
verifica visualmente en la clasificadora si el tamaño del maíz en cuanto al 
requerimiento de producción, trillado o retrillado, cumple con las especificaciones 
empíricas que de acuerdo a la experiencia del operador le permite definir la 
calidad del producto, pues la empresa actualmente no cuenta con manual de 
entrenamiento o descripción de funciones operacionales para los equipos o 
métodos de trabajo de los operarios, y por tanto estos no tienen una base teórica o 
ficha técnica del producto que las permita definir si la calidad del producto es 
conforme o no conforme. 
 
7.1.2.5 Áreas involucradas en el estudio de investigación. Para tener una 
primera indagación de cuál es la manera más apropiada para empezar a dar 
solución al problema presentado en la empresa, devoluciones de los clientes por 
características físicas en el maíz, se identificó en primera instancia cuáles son 
aquellas áreas que en gran medida pueden aportar información oportuna al 
proceso de experimentación: 

 

 Área de ventas: “El departamento de ventas es el que se encarga de la 
distribución y venta de los productos y dar seguimiento día a día de las 
diferentes rutas de vendedores para garantizar la cobertura total y 
abastecimiento del producto. En este departamento se prepara día a día el 
pedido de ventas a manufactura según su requerimiento.”53 

                                                             
 
 



 
 

~ 98 ~ 
 

 Área de producción: El área de producción, también llamada área o departamento 

de operaciones, manufactura o de ingeniería, es el área o departamento de un 
negocio que tiene como función principal, la transformación de insumos o recursos, 
(energía, materia prima, mano de obra, capital, información), en productos finales, 
(bienes o servicios). 
 

Las decisiones que se toman en el área de producción están relacionadas con los 
siguientes aspectos: 
 

 Proceso 

 Capacidad 

 Inventarios 

 Fuerza de trabajo 

 Calidad54 

 

Estas áreas están directamente relacionadas debido a que los vendedores son las 
personas que tienen comunicación directa con los clientes, y por tanto son los que 
mejor reconocen sus necesidades frente al producto, sin embargo estos deben 
crear sinergia con las personas encargadas de producción pues es bajo las 
condiciones de estos últimos que en gran o poca medida se puede satisfacer al 
cliente interno, departamento de ventas y clientes externos, compradores. 

 

Por tanto la alineación de estos dos departamentos hacia un mismo objetivo, 
mejorar la calidad del producto final,  es la mejor fuente de información 
relacionada con el proceso y las variables que influyen directamente en este. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
53LÓPEZ LUENGO, María Ángeles y LOBATO GÓMEZ, Francisco. Comercio y Marketing, operaciones de venta 
[libro en línea].Madrid (España).Copyright 2006 internacional.[citado en 21 de febrero de 
2013].Organización de las ventas. El departamento de ventas.p.37.Disponible en internet:                                           
<http://books.google.com.co/books?id=Mn86kxWxq3sC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Mar%C3%A
Da+%C3%81ngeles+L%C3%B3pez+Luengo%22&hl=es&sa=X&ei=NoYmUYGeNJO08ASSqIDwDA&ved=0CC4Q6
AEwAA#v=onepage&q&f=false>.ISBN:84-9732-461-7. 
 
54     CRECE NEGOCIOS.COM.El área de producción [en línea].Actualizado 05-03-2010. [citado en 21 de   
         febrero  de 2013]. [14 renglones].Disponible en Internet:<http://www.crecenegocios.com/el-area-de- 
         producción/>.   

http://www.crecenegocios.com/el-area-de-
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7.1.3 Relación productor – producto.  En la relación productor producto se 
considera que: 
 

 “Una causa es necesaria más no suficiente para que se dé un efecto. 

 Ciclos de retroalimentación entre las variables.”55 
Por tanto se hace necesario identificar todas las posibles variables que intervienen 
e influyen directamente en el objetivo que se pretende lograr mediante las 
metodologías de brainstorming y Brain Map. 
 

7.1.3.1 Brainstorming.  El brainstorming es una herramienta de trabajo grupal 
que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema 
determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas 
originales, que en el caso específico para la empresa Agrocereales del Valle S.A 
es identificar todas las variables potenciales que influyen en el problema. 

 

En esta investigación es sumamente importante contar con la opinión de las 
personas que hacen parte del departamento de ventas y de producción, pues son 
éstas quien en últimas conocen mejor cada uno de sus procesos, entienden la 
problemática organizacional y tienen en su conocimiento posibles alternativas de 
solución, delimitando así las condiciones del proceso, del mercado y del capital 
organizacional. 

 

Por tanto, se utiliza la metodología de lluvia de ideas para identificar las variables 
que influyen en el proceso y tener el punto de partida para identificar los cambios 
voluntarios a los parámetros de control del proceso, área de trillado e identificar 
qué cambios ocurren en la variable de salida, calidad del producto final que se 
encuentra asociada a la reducción en las devoluciones de los clientes, se 
reunieron a 3 vendedores  y jefe de ventas, jefe de producción, jefe de 
mantenimiento y estudiantes con el propósito de realizar la lluvia de ideas…(Ver 
Anexo C )… 
 

 

 

                                                             
55 Dinámica de Sistemas Guía de conceptos básicos [en línea].Sin lugar de publicación. Junio de 2012. [citado 
en 28 febrero de 2013].Modulo 1.Productor-Producto [2 renglones].Disponible en internet:                                   
<http://www.buenastareas.com/ensayos/Dinamica-De-Sistemas-Guia-De-Conceptos/4440462.html>. 



 
 

~ 100 ~ 
 

7.1.3.2  Brain – Map.   Según la opinión individual de los participantes en la lluvia 
de ideas, se pudo extraer que las variables asociadas a las devoluciones de maíz 
por características físicas son: 

 

 Tamaño del grano 

 Genética del maíz 

 Dureza del maíz 

 % de extracción de harinas 

 Color 

 Infestación por gorgojo 

 Olor 
 

De acuerdo a las opiniones y contrariedades de los participantes se hizo una 
reestructuración grupal a las variables que influyen directamente en la calidad del 
producto final, se llegó a la siguiente conclusión: 

 

 Homogeneidad, (Clasificación): Los clientes requieren maíz con tamaños 
estándar, es decir, que siempre el maíz que reciban sea del mismo tamaño. 

 
                        Dureza 

 Genética          
 
                         Color             

 

                               Fumigación 

 Gorgojo                     
 
                    Rotación de producto 
 

 Olor: Se genera por recolectar el maíz antes de cosecharse por completo, 
recolectando un maíz tierno con un alto porcentaje de humedad que aunque se 
seque perfectamente perdurará con un olor a choclo. 

 
 

 Mantenimiento trilladoras: Variable de control crítica debido a que los 
tamaños y rendimiento del grano se ven afectados cuando el mantenimiento no 
se realiza de manera óptima y oportuna. 
 

Esta variable depende de la calidad 

del maíz que se compre, pero a su 

vez del tipo de semilla que se cultiva. 

Es una plaga que afecta el maíz y 

que influye directamente en la 

calidad del producto que es 

entregado al cliente y la presencia de 

uno solo es causa de devolución. 
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Después de haber identificado las variables, se procede a realizar una 
clasificación como variables controlables y variables no controlables, tal como se 
muestra a continuación: 

 

 Homogeneidad (Clasificación):  Controlable 
 
                        Dureza 

 Genética          Color    

                               Fumigación 

 Gorgojo                     
                    Rotación de producto 
 

 Mal olor : Controlable 
 
 

 Mantenimiento trilladoras: Controlable 
 

Figura 17. Brain – Map Agrocereales del Valle S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.4 Hipótesis.  Con la siguiente hipótesis se pretende observar dinámicamente 
los resultados de manera que resulte interesante descubrir con el diagrama, 
cuál es la mejor manera de resolver el problema o situación. 
 

 ¿Al aumentar la homogeneidad en el grano de maíz, aumentará la calidad del 
producto? 

 

 ¿Al eliminar la presencia de mal olor, aumentará la calidad del producto final? 
 

 ¿Aumentará la calidad del producto en el momento que se reduzca la presencia 
de gorgojo? 

 

 ¿El oportuno mantenimiento de las trilladoras garantiza un aumento en la 
calidad del producto? 

 

7.2 ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE INFLUENCIAS O CAUSAL 
 

La dinámica de sistemas es una metodología para el estudio y manejo de 
sistemas complejos, por tanto comprende los problemas desde una óptica de 
sistema, que incluye un conjunto de elementos que se relacionan entre sí de 
manera tal que un cambio en uno de ellos modifica al conjunto. La Dinámica de 
Sistemas emplea: 

 

 Definición del problema: Se debe definir de manera clara y precisa el 
problema, estableciendo con evidencias el análisis del mismo, lo que incluye 
además la descripción del proceso que nos permita estudiar el sistema. 
 

 Conceptualización del sistema: En esta etapa se busca definir los diferentes 
elementos que integran la descripción del proceso y que influyen de manera 
directa en él, por lo tanto el resultado de esta etapa es establecer el diagrama 
de influencias del sistema. 

 

 Formalización: El objetivo de esta etapa es convertir el diagrama de 
influencias en el diagrama Forrester, de esta forma se pueden empezar a 
escribir las ecuaciones del modelo que será programado en el software Stella. 

 

 Comportamiento del modelo: Consiste en simular el modelo para identificar 
que tanto se asemeja a la realidad. 
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 Evaluación del modelo: En esta fase se somete el modelo a una serie de 
análisis para evaluar su validez y calidad, así mismo extraer las respectivas 
conclusiones. 

 

 Explotación del modelo: En esta fase el modelo se emplea para analizar 
diferentes alternativas o escenarios que permitan corregir el problema y que 
son aplicables al sistema que se está estudiando, con un posterior análisis de 
los costos de la implementación en el proceso productivo. 

 

7.2.1 Definición del sistema.  En el momento que se visualiza el trillado como un 

todo, recibe las siguientes características: 

 

Cuadro 9. Definición del sistema bajo estudio 

Nombre del sistema Sistema de trillado de maíz en la 
empresa de Agrocereales del Valle S.A 

Objetivo del sistema Garantizar la calidad del grano de maíz 
que es sometido al proceso de trillado. 

Clientes del sistema Personas naturales y Jurídicas 

Diseñadoras del sistema Estudiantes del programa Ingeniería 
Industrial Unidad Central del Valle del 
Cauca 

Medidas de desempeño del sistema  Porcentaje de devoluciones. 

 Porcentaje en el incremento de 
ventas. 

 Rendimiento en la producción de 
maíz. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.2 Definición de subsistemas. A continuación se describen los subsistemas 
que participan del sistema de trillado de maíz en la empresa Agrocereales del 
Valle S.A: 
 
7.2.2.1 Subsistema de materia prima.  En la empresa Agrocereales del Valle S.A 
el mejoramiento hacia la calidad de sus productos día a día se ha ido convirtiendo 
en el pilar fundamental de su proceso, por tanto la cosecha del maíz es el primer 
episodio que contribuye a la realización de este objetivo, en dónde si se produce 
un aumento, producirá un incremento en el ingreso de maíz a la planta, lo cual  
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generará la necesidad de producir un aumento en la recolección temprana del 
maíz es decir, sin haber cumplido su periodo establecido de cosecha. Bajo esta 
premisa,  se espera que al surgir dicha necesidad, para cumplir la demanda, 
aumentará la presencia de mal olor en el maíz, un olor producido por el maíz 
viche,  el cual ni con un correcto secado desaparece, por lo tanto se hace 
necesaria la implementación de un plan de cosecha para mitigar la cogida de un 
maíz sin haber cumplido su tiempo de correcto desarrollo, de tal forma que no se 
presente mal olor en el producto.  Si no hay presencia de mal olor en el maíz se 
espera que aumente la calidad de la materia prima, y que a su vez la reacción del 
cliente sea satisfactoria, a nivel organizacional se pretende que con clientes 
satisfechos aumenten los pedidos en ventas. 
 
Figura 18. Diagrama causal subsistema de materia prima. 

 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

7.2.2.2 Subsistema producto en proceso. Un aumento en la calidad del 
producto terminado, se podrá percibir con un aumento en la satisfacción del 
cliente, que a su vez incrementará los pedidos de nuevos clientes o de los ya 
existentes, teniendo en cuenta esta última situación los requerimientos de materia 
prima para el proceso aumentarán,  por ello deberá aumentar la cosecha de maíz 
semestral, sin embargo la cosecha de maíz se ve afectada por variables externas 
como las condiciones del maíz, que hacen referencia a condiciones de suelo, 
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clima, semilla, ubicación del cultivo, cuidados del cultivo, plagas, etc. Entonces, al 
aumentar la cosecha deberá aumentar la clasificación que se debe hacer al grano 
del maíz antes de ser sometido a la trilla, pues es esto último lo  que  garantizará 
un aumento en la homogeneidad del grano y como consecuencia un aumento en 
la calidad del producto terminado ofrecido por Agrocereales del Valle S.A 

 

Figura 19. Diagrama causal subsistema producto en proceso  

 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

7.2.2.3 Subsistema de mantenimiento.  Se espera que un aumento en la calidad 
del producto terminado, aumente la satisfacción del cliente, que a su vez 
incrementará los pedidos de nuevos clientes o de los ya existentes,  esta última 
situación genera un aumento en los niveles de producción, como consecuencia 
incrementará el desgaste en el filo de las cuchillas, elemento crítico en las 
trilladoras, por tanto debe aumentar la frecuencia de mantenimiento en las 
trilladoras que permita mantener el filo de éstas en óptimas condiciones, de tal 
forma que se garantice un mejor desempeño operacional e incremento en la 
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homogeneidad del grano, esto último se convierte en una variable crucial para 
incrementar la calidad del producto terminado. 

 

Figura 20. Diagrama causal subsistema de mantenimiento  

Fuente. Elaboración propia 

 

7.2.2.4 Subsistema de inventario.  Agrocereales del Valle S.A busca ofrecer una 
excelente calidad del producto terminado a sus clientes, por tanto espera 
incrementar las ventas y disminuir las devoluciones que actualmente se registran 
por inconformidad en los productos, esto último asegura un aumento de la 
satisfacción percibida por el cliente. Con clientes satisfechos, promoción y 
publicidad de los productos aumentarán los pedidos e incrementarán los 
requerimientos de materia prima al proceso, como consecuencia se deberá 
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ingresar mayor cantidad de maíz a la planta, por tanto habrá más maíz 
almacenado en silos. 

 

Se espera que a medida que ingrese el maíz a la planta, aumenten los niveles de 
producción y el nivel de inventario de producto terminado, lo que deberá generar 
mayor rotación del producto terminado y mayor fumigación con el objetivo de 
disminuir la presencia de gorgojo en el grano de maíz y por tanto obtener la meta 
de aumentar la calidad en el producto terminado. 

 

Figura 21. Diagrama causal subsistema de inventario  

 

Fuente. Elaboración propia 
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7.2.3 Diagrama de influencias. Debido a que en toda empresa muchos factores están sujetas algún grado de 
incertidumbre, el diagrama de influencias permitirá contemplar todas las variables que afectan la calidad del 
producto terminado antes de tomar decisiones y entender la forma como impactan unas a otras y al resultado final 
esperado.  

 

Figura 22. Diagrama de influencias Agrocereales del Valle S.A 

 

Fuente. Elaboración propia
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7.2.3.1 Interpretación diagrama de influencias. Si aumenta la satisfacción del 
cliente, se espera que aumente el número de pedidos por parte de éstos a la 
empresa Agrocereales del Valle S.A; lo que generará un aumento en los 
requerimientos de materia prima y como resultado, habrá un aumento en la 
cosecha de maíz semestral, la cual se verá afectada por variables externas no 
controlables como las condiciones del maíz, que hacen referencia a condiciones 
de suelo, clima, semilla, ubicación del cultivo, cuidados del cultivo, plagas, etc. Si 
hay más cosecha de maíz, habrá un incremento en el ingreso de maíz a la planta 
y surgirá la necesidad de recolección antes de cosecha, es decir, antes de haber 
cumplido su periodo de desarrollo el maíz, lo que originará el ingreso de maíz 
viche impregnado de éste olor, que no desaparece fácilmente ni con la operación 
de secado. Por ende, al presentarse ésta problemática, se deberá realizar planes 
de cosecha para evitar el ingreso de maíz viche, de tal manera que se disminuya 
el mal olor en el grano.  

 

Por otra parte, si aumentan los requerimientos de materia prima, incrementará el 
nivel de producción lo que generará mayor desgaste en el filo de las cuchillas, 
entonces, deberá incrementar la frecuencia de mantenimiento en las trilladoras 
para obtener mayor homogeneidad en el grano, que a su vez depende de una 
mayor clasificación en el tamaño de éste, generada por un aumento en la cosecha 
de maíz. Por tanto, al obtener mayor homogeneidad aumenta la calidad del 
producto terminado. 

 

También se considera, que al ingresar mayor cantidad de maíz a la planta que 
tiene un efecto en el aumento del nivel de producción, aumentará el inventario de 
producto terminado, por tanto, deberá haber mayor rotación de producto terminado 
y mayor fumigación, de tal forma que disminuya la presencia de gorgojo en el 
grano y genere un aumento en la calidad del producto terminado que se verá 
reflejado en un aumento en el nivel de ventas, éste último a su vez, disminuirá el 
nivel de devoluciones, por lo que se espera un aumento en la satisfacción de los 
clientes.
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7.3 ARQUETIPOS SISTÉMICOS 
 

Inicialmente el estudio de la dinámica de sistemas dependía de la diagramación de 
complejos diagramas causales, (Palabra - flecha), y del modelado en computador usando 
ecuaciones matemáticas para definir las relaciones entre variables, Charles Kiefer, el 
Presidente de Innovation Associates, manifestó la necesidad de una herramienta para  
comunicar los conceptos de manera más simple, para ello Jennifer Kemeny, Michael 
Goodman y PeterSenge,desarrollaron ocho diagramas que ayudarían a ilustrar e 
identificar los comportamientos más comunes en los sistemas y algunas estrategias para 
afrontarlos, llamados arquetipos.56 

 

Por lo tanto, con ayuda de los arquetipos sistémicos se identificaran los 
comportamientos presentados dentro de la empresa Agrocereales del Valle S.A 

 

7.3.1 Primer arquetipo: soluciones contraproducentes “utilización del maíz”. 
La empresa Agrocereales del Valle S.A semestralmente recibe aproximadamente 
9000 toneladas de maíz para la comercialización de sus productos. Dentro de esta 
cantidad podemos encontrar diferentes tamaños del grano; granos grandes, 
granos medianos y granos pequeños, debido a dos situaciones: la primera es que 
la mazorca contiene en la parte inferior y superior granos  pequeños y en la parte 
media contiene granos grandes y medianos ; la segunda es que las condiciones 
climáticas pueden generar en la mazorca grandes consecuencias para el tamaño, 
a mayor humedad menor crecimiento. 
 
Dicho lo anterior, Agrocereales decidió almacenar los granos pequeños en un silo, 
debido a que estos generan menor rendimiento en el proceso y a su vez mayor 
insatisfacción a los clientes, por tanto solo se utilizó el grano mediano y el grano 
grande para la comercialización de los productos. Por evitar el consumo del grano 
pequeño la empresa acumuló una gran cantidad del mismo sin buscarle un cliente 
especial o una función específica en el proceso productivo, a tal punto que al 
haber escases de maíz en la planta los encargados del proceso tuvieron que 
utilizar el grano pequeño para seguir comercializando los productos, sin embargo 
la empresa incurrió en un aumento drástico en las devoluciones y en la 
disminución de las  ganancias, puesto que a los clientes no les servía un maíz tan 
pequeño. 
 

                                                             
56 SENGE.Op.cit., p.126-127. 
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Figura 23. Plantilla arquetipo de soluciones contraproducentes  
 

 
Fuente. La Quinta Disciplina en la Práctica 
 
 
Figura 24. Adaptación de plantilla de arquetipos soluciones contraproducentes en 
Agrocereales del Valle S.A 
 

 
Fuente. Elaboración propia 
 
7.3.2 Segundo arquetipo: Límites al crecimiento “procesos empíricos”. 
Agrocereales del Valle S.A en busca de mejorar la calidad de sus productos y 
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procesos y métodos, de tal forma que se genere una disminución significativa en 
las devoluciones de los clientes. Sin embargo el gran temor de Agrocereales es 
que los clientes se muestran muy exigentes ante los productos pero muy reacios 
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al nuevo lenguaje que se pretende incursionar, debido a que el sector maicero en 
Colombia siempre ha trabajado de manera empírica tanto sus métodos de trabajo 
como sus procesos productivos. 
 
Ante esta situación hay una reacción negativa al cambio en la empresa por parte 
de los operarios y personal de mantenimiento, debido a que no se cuenta con el 
equipo tecnológico y se considera que es muy difícil cambiar una metodología que 
por años a cubierto la demanda del mercado. 
 
Sin embargo,  los directivos están enfocados en adquirir un compromiso que 
permita llevar a cabo actividades en pro a la estandarización y mejora del proceso 
que incentive al personal. 
 
Figura 25. Plantilla arquetipo límites del crecimiento. 
 

 
Fuente. La quinta disciplina en la práctica. 
 
 
Figura 26. Adaptación de plantilla de arquetipo límites al crecimiento en 
Agrocereales del Valle S.A 

 
Fuente. Elaboración propia 
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7.3.3 Tercer arquetipo: Desplazamiento de la carga “héroes en proceso 
productivo”. Agrocereales del Valle S.A constantemente registra demoras en la 
entrega de sus productos al cliente. El ingeniero de procesos debe tomar 
decisiones como modificar la producción diaria o despachar en primera instancia 
aquellos pedidos que son urgentes o que contienen cantidades mínimas; por tanto 
día a día el ingeniero de procesos busca la forma de despachar el producto a 
tiempo con la menor cantidad de trabas posibles. 
 
El ingeniero de procesos ha sugerido que la solución fundamental está enfocada a 
crear sinergia entre las áreas de la empresa, de tal forma que cada una 
retroalimente o contribuya a la planificación de la cosecha semestral, sin embargo 
como esta  estrategia  incluye mayor trabajo para todos, se le presta menos 
atención, lo que genera que se recargue toda la responsabilidad sobre el ingeniero 
de procesos sin reconocer que la empresa necesita cambios fundamentales y 
duraderos. 
 
Figura 27. Plantilla arquetipo de desplazamiento de la carga. 
 

 
 
Fuente. La quinta disciplina en la práctica. 
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Figura 28. Adaptación de plantilla de arquetipo de desplazamiento de la carga en 
Agrocereales del Valle S.A 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 
7.3.4 Cuarto arquetipo: Adversarios accidentales “guerra de precios”. 
Actualmente la empresa Agrocereales del Valle S.A tiene una fuerte dependencia 
de la competencia en relación al aumento o disminución de precios, ambas partes 
buscan mejorar la rentabilidad y a su vez abarcar mayor cantidad de clientes. Sin 
embargo la competencia hasta el momento no adelanta investigaciones que le 
permitan mejorar la calidad de sus productos como si lo hace Agrocereales, lo que 
los puede poner en grandes riesgos, pues la disminución en los precios no le 
garantiza al cliente la calidad de los productos. 
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Figura 29. Plantilla arquetipo de “adversarios accidentales”. 
 

 
Fuente. La quinta disciplina en la práctica 
 
 
Figura 30. Adaptación de plantilla de arquetipos adversarios accidentales en 
Agrocereales del Valle S.A 
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En conclusión los arquetipos sistémicos anteriormente presentados permiten a la 
empresa Agrocereales del Valle S.A ilustrar y comunicar de manera más simple 
las relaciones entre las variables del sistema productivo. 

 

Los arquetipos toman mayor importancia al considerar que a través de ellos se 
puede poner en práctica el pensamiento sistémico, de esta forma se pueden 
visualizar mejor las estructuras y tomas acciones correctivas sobre ellas. 

 

7.4  CONSTRUCCIÓN DIAGRAMA DE FORRESTER O FLUJO –NIVEL 
 
Una vez construido el diagrama causal se procede a elaborar inicialmente de 
forma manual el diagrama Forrester, con el fin de visualizar de manera integral el 
proceso de trillado de maíz que será el punto de partida para la mejora continua 
en relación a la calidad de los productos incluyendo variables de nivel o de estado, 
variables de flujo y variables auxiliares. 

 

Figura 31. Símbolos del diagrama de Forrester 

 

Fuente. MODELADO EN DINÁMICA DE SISTEMAS [en línea]. [Citado en 22 Mayo de 

2013].Diagramas de Forrester. Figura 7.11. Disponible en internet: 

<http://www.isa.uma.es/C17/Presentaciones%20de%20Clase%20(ppt)/Document%20Library/SEMI

NARIO_dinamica_sistemas.pdf> 
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Al tener claridad en la identificación de variables dentro del modelo de Forrester en 
progreso, se procedió a la introducción en el software Stella, seleccionado para el 
desarrollo de éste proyecto, porque: 

 

Stella es un programa de simulación por computadora, que proporciona un marco de 
referencia y una interface gráfica de usuario para la observación e interacción cuantitativa 
de las variables de un sistema.  

 

La interface se puede utilizar para describir y analizar sistemas biológicos, físicos, 
químicos o sociales muy complejos. Complejidad que se puede representar muy bien, con 

sólo 4 elementos o bloques de construcción: stock, flujo, conector y convertidor.57 

 

Cabe anotar que, debido a las aproximaciones sucesivas que son un  
“procedimiento que consiste en reforzar diferencialmente determinadas respuestas 
o componentes (sin reforzar otros) y en ir siendo cada vez más estrictos 
(aproximaciones sucesivas) hasta llegar a la definitiva respuesta instrumental”58; 
los modelos de Forrester que se plantearon  inicialmente, vivieron un proceso de 
evolución en su creación, comenzando por unos planteamientos básicos y 
triviales, hasta obtener una mayor complejidad y entendimiento holístico del 
sistema en estudio. 

 

Para representar el sistema de trillado en Agrocereales del Valle S.A y evidenciar 
los problemas que el sistema presenta actualmente y sabiendo que no se puede 
incluir dos unidades de tiempo diferentes en un modelo, por lo tanto,  fue 
necesario realizar dos diagramas de Forrester o Flujo-Nivel, el primero en unidad 
de tiempo mensual con el objetivo de representar el flujo de entrada de la cosecha 
de maíz semestral y el proceso productivo de trillado de acuerdo a la demanda 
mensual; y el segundo diagrama de Forrester, se planteó en unidad de tiempo 
minutos debido a que el proceso productivo está sujeto al tiempo de 
procesamiento de las trilladoras. Estos diagramas se pueden apreciar uno a uno 
con su respectiva explicación.

                                                             
57    CERVANTES SANDOVAL, Armando, CHIAPPA CARRARA, Xavier y NUNO, Simoes. Manual práctico de    
        Stella, software de modelación dinámica [en línea].2007. [citado en 22 Mayo de 2013]. Capítulo 1: 
        STELLA. Aspectos generales. P. 2. Disponible en internet:     
        <http://190.254.1.202/ingenieria/DCTOS_SIMULACION/manual_ithink.pdf>. 
 
58 MOLDEAMIENTO POR APROXIMACIONES SUCESIVAS [en línea][citado en 22 Mayo de 2013].5 primeros 
renglones. Disponible en internet: < http://es.scribd.com/doc/53898257/Moldeamiento-Por-
Aproximaciones-Sucesivas>. 

http://190.254.1.202/ingenieria/DCTOS_SIMULACION/manual_ithink.pdf
http://es.scribd.com/doc/53898257/Moldeamiento-Por-Aproximaciones-Sucesivas
http://es.scribd.com/doc/53898257/Moldeamiento-Por-Aproximaciones-Sucesivas
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Figura 32. Diagrama de Forrester proceso productivo trillado de maíz en unidad de tiempo mensual 

 

Fuente. Elaboración propia
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El diagrama de Forrester elaborado en unidades de tiempo mensual, está 

conformado por dos sectores, mencionados a continuación: 

 

 Proceso productivo trillado de maíz, (desde que se cosecha 9000 toneladas 
cada seis meses; hasta que son empacadas y posteriormente entregadas). 
 

 Variables a controlar, (Incluye las variables definidas previamente que 
actualmente afectan la calidad del producto en Agrocereales del Valle S.A, 
como es la presencia de humedad, falta de homogeneidad e infestación por 
gorgojo), disminuyendo la satisfacción por parte de los clientes y 
proporcionando devoluciones a la empresa. 

 

La corrida del modelo se estableció por 13 meses y la cantidad de maíz está dada 
por toneladas, Además, en el cuadro  10 se presenta un resumen de los 
componentes del modelo del proceso productivo de trillado de maíz: 

 

7.4.1 Modelo de Forrester proceso productivo trillado de maíz 

 

Cuadro 10. Cuadro resumen del Modelo de Forrester sector proceso productivo 

trillado de maíz. 

Cuadro resumen elementos diagrama de Forrester 

Conectores 45 

Stocks o Niveles 4 

Flujos 10 

Auxiliares o convertidores 32 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la figura 32 se muestra uno de los sectores del diagrama de Forrester mensual, 
denominado proceso productivo de trillado de maíz; en el cual para iniciar el 
sistema de trillado, se deben cosechar  9000 toneladas de maíz, semestralmente; 
las cuales ingresan a la planta de manera mensual entre 2800 y 3000 toneladas y 
se depositan en una tolva de recibo. En el flujo de salida de ésta tolva, se pierde el 
1% de la cantidad que ingresa, de tal manera que si en el mes uno ingresa 
2997.81 toneladas, en el flujo de salida queda en el proceso 2967.84 toneladas. 
Lo demás, se utiliza como materia prima para concentrado. Luego, ésta cantidad 
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continúa a un proceso de pre limpieza y el 1.5% de las 2967.84 toneladas que se 
procesaron en las pre limpiadoras, son impurezas y maíz redondo que se envía 
para concentrado. 

 

La cantidad de maíz que sale de las pre limpiadoras es equivalente a 2923.32 
toneladas, pero, teniendo en cuenta que cuando el maíz  ingresa a la planta desde 
diferentes granjas, se registran las humedades contenidas en él, se presentan 
humedades aptas para almacenar sin necesidad de secar; por tanto de acuerdo a 
este registro de la empresa denominado “recibo granos secamiento”, (Anexo B), 
que contiene 159 datos del porcentaje,(%), de humedades recibidas en los meses 
de Agosto, Septiembre de 2012 y Enero de 2013, del total de los datos 
suministrados, 25 ingresaron con humedad permitida o apta hasta el 14.5%, para 
almacenar sin necesidad de secar ; los 134 datos restantes, ingresaron con una 
humedad superior a la permitida por tanto requieren de secado. 

 

Es importante resaltar,  que los porcentajes de humedad registrados en el modelo, 
son provenientes de un pronóstico realizado a un registro suministrado por la 
empresa Agrocereales del Valle S.A. Éste pronóstico se ha realizado bajo el 
método de promedio móvil el cual “se utiliza cuando se quiere dar más importancia 
a conjuntos de datos más recientes para obtener la previsión. 

 

Cada punto de una media móvil de una serie temporal es la media aritmética de 
un número de puntos consecutivos de la serie, donde el número de puntos es 
elegido  de tal manera que los efectos estacionales y/o irregulares sean 
eliminados”59 

 

 

 

 

 

 

                                                             
59

 SALAZAR LÓPEZ, Bryan Antonio. Promedio Móvil. Herramientas para el ingeniero Industrial [en línea]. S.f. 
[citado en 23 Mayo de 2013]. Dos primeros párrafos. Disponible en internet:< 
http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/pron%C3%B3stico-de-
ventas/promedio-m%C3%B3vil/> 

http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/pron%C3%B3stico-de-ventas/promedio-m%C3%B3vil/
http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/pron%C3%B3stico-de-ventas/promedio-m%C3%B3vil/
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Tabla 3.  Pronóstico porcentaje de humedad 

Consecutivo % Humedad PM Meses a pronosticar 

    

1 16   

2 17,5   

3 16 #N/A  

4 18,5 #N/A 1 

5 17,8 16,5 2 

6 16,3 17,33 3 

7 18,6 17,43 4 

8 17,2 17,53 5 

9 16,4 17,56 6 

10 18,5 17,36 7 

11 22 17,4 8 

12 14,8 17,36 9 

13 14,6 18,96 10 

14 18,9 18,43 11 

15 16,8 17,13 12 

16 16,3 16,1 13 

17 19,8 16,76 14 

18 15,2 17,33 15 

19 16,2 17,63 16 

20 17,8 17,1 17 

21 15,8 17,06 18 

22 15,6 16,4 19 

23 15 16,6 20 

24 15 16,4 21 

25 17,8 15,46 22 

26 16 15,2 23 

27 15,3 15,93 24 

  16,26 25 

  16,36 26 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 33. Humedad real vs humedad pronosticada 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Entonces retomando el tema, de acuerdo a la situación presentada en 
Agrocereales del Valle S.A, el modelo de Forrester del proceso productivo de 
trillado de maíz, contempló variables auxiliares donde se evidencia que: 

 

  

   
             del maíz al cual se le realiza el proceso de pre limpieza, es el 

maíz apto para almacenar,  y el   
   

   
            del maíz al cual se le realiza 

el proceso de pre limpieza debe ser secado. 

 

Continuando con el proceso y teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, si 
el primer mes 2463.77 toneladas de maíz deben someterse al proceso de secado,  
a esta cantidad se le resta la pérdida de peso del maíz por disminución de 
humedad de 2.4% para llegar a la humedad ideal de 14% requerida para ser 
almacenado, obteniendo así un flujo de salida de la secadora de 2404.64 
toneladas y de acuerdo a este flujo de salida,  del mismo modo se va 
almacenando el maíz en los silos. 
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Siguiendo el proceso, al haber maíz almacenado en silos,  se comienza a producir 
lo necesario para el cubrimiento de la demanda, teniendo en  cuenta que 
actualmente se requiere de 1400 a 1500 toneladas/mes, se debe ingresar a la 
báscula de paso alrededor de 1800 a 1900  toneladas/mes cantidad de materia 
prima mayor a la demanda debido a que en cada operación se presenta 
desperdicio, utilizado principalmente para elaboración de concentrado, luego se 
realiza una limpieza dónde  el 2.5% equivale a maíz redondo que se envía a 
concentrado por motivo de algún perjuicio en la operación de trillado, ya que se 
clasifica para enviar a trilladoras maíz plano que facilite la operación. 

 

Al realizarse el proceso de trillado, de ésta operación resulta el 25% de harinas, 
que de igual manera a las ocasiones anteriores se envía como desperdicio para 
concentrado y la cantidad que continúa en el proceso se somete a una  
clasificación por tamaño del maíz en una zaranda (*) mediante vibración,  dónde el 
5% de la cantidad a la cual se le realizó clasificación de igual manera es enviada a 
concentrado. 

 

Con la operación anterior se culmina el proceso productivo de trillado de maíz, ya 
que del 95% de maíz resultante de la clasificación,  se obtiene las toneladas 
empacadas mensuales en bultos de 50 kilogramos, las cuales van a la bodega a 
ser parte del inventario y de allí son vendidas a los diferentes clientes según sus 
requerimientos. Además, si la calidad del producto final es excelente, los pedidos 
aumentaran entre un 4% a 5%, incrementando de igual manera en este porcentaje 
la cosecha y por ende, el ingreso de maíz a la planta, proporcionando un 
incremento en el proceso productivo. 

 

A continuación se presentan los resultados del proceso productivo de trillado de 
maíz: 

 

 

 

 

 

 
(*) Instrumento compuesto de tejido metálico con agujeros sujeto a un marco para 

separar sustancias gruesas de otras más finas 
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Cuadro 11. Resultados modelo de Forrester proceso productivo trillado de maíz. 

 

Cuadro 11. (Continuación) 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 34. Diagrama de Forrester de variables a controlar en unidad de tiempo 

mensual. 

 

Fuente. Elaboración propia 
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En el cuadro 12 se presenta un resumen de los componentes del modelo de 
Forrester de las variables a controlar en el sistema de trillado de maíz: 

 

Cuadro 12. Cuadro resumen de las variables a controlar en unidad de tiempo 
mensual. 

Cuadro resumen elementos diagrama de Forrester 

Conectores 30 

Stocks o Niveles 2 

Flujos 4 

Auxiliares o convertidores 23 

Fuente. Elaboración propia 

 

7.4.2 Análisis de las variables que afectan la calidad del producto en 
Agrocereales del Valle S.A 
 

En la figura 34 se observa el segundo sector del diagrama de Forrester mensual, 
denominado variables a controlar, en las cuales se destaca la presencia de mal 
olor, la homogeneidad y la infestación por gorgojo como factores que afectan la 
calidad del producto, en éste caso del maíz, según reunión realizada con los 
vendedores que son quienes se comunican directamente con los clientes y a diario 
se encuentran con quejas y reclamos, la persona de mayor experiencia en la 
planta y el director de la misma, se hizo una análisis cualitativo con la información 
recolectada…(Ver anexo C)… 

 

7.4.2.1 Variable presencia de mal olor.  Para definir la variable de mal olor 
evidenciada actualmente en Agrocereales del Valle S.A, mediante  el diagrama de 
Forrester, es importante tener presente que éste factor sucede debido a 
recolección temprana del maíz; es decir, que antes de cumplir su ciclo de cosecha 
se realiza su recolección, ingresando maíz viche a la planta y a su vez al proceso 
productivo con altas humedades, que aunque se les realice un correcto secado, él 
olor a choclo perdura en él, disminuyendo la calidad del producto estimada en el 
modelo de Forrester, en un nivel de, (2.5), o media, valorándola en una escala 
entre 1 y 5,  y proporcionando devoluciones a la planta por la insatisfacción de los 
clientes considerada de igual manera una satisfacción con un incremento mínimo, 
(2.5), que tiende a disminuir. 
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También cabe anotar, que los valores de devoluciones registrados en el modelo, 
son provenientes de un pronóstico realizado a un registro suministrado por la 
empresa Agrocereales del Valle S.A. Éste pronóstico se ha realizado bajo el 
mismo método del pronóstico de porcentaje de humedad; el método de promedio 
móvil. 

 

Tabla 4. Pronóstico valores devoluciones segundo semestre 2013 primer semestre   

2014 

Consecutivo Devoluciones 
(Toneladas) 

PM Meses a pronosticar 

    

1 95,3   

2 46,73   

3 6,9 #N/A  

4 60,97 #N/A 1 

5 24,94 49,64 2 

6 71,55 38,2 3 

7 37,05 30,93 4 

8 25,75 52,48 5 

9 19,6 44,51 6 

10 22,85 44,78 7 

11 63,03 27,46 8 

12 9,08 22,73 9 

13 36,65 35,16 10 

14 18,2 31,65 11 

15 27,48 36,25 12 

  21,31 13 

  27,44 14 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 35. Devoluciones actuales vs devoluciones pronosticadas. 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Es importante destacar que éste olor anormal en el maíz, no se presenta 
frecuentemente, pero ha sido contemplado en la investigación ya que éste factor 
en alguna ocasión ha sido causante de devolución. Teniendo en cuenta esta 
primicia, el nivel de recolección temprana en esta empresa de un rango entre 1 y 
5, se ha considerado en, (1), ocasionando una presencia de mal olor mínima 
denominada de igual manera en un nivel de, (1), caracterizado como un rango 
bajo según la escala, pero como se ha presentado en el proceso, y ha sido 
causante de devoluciones, se debe disminuir y en el mejor de los casos eliminarlo 
por completo. 

 

Figura 36. Situación actual variable presencia mal olor. 

 

Fuente. Elaboración propia 
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7.4.2.2 Variable Homogeneidad. La definición de la variable Homogeneidad 
dentro del diagrama de Forrester, depende de la limpieza realizada actualmente 
en la planta, dónde se realiza una pre limpieza antes de ser secado el maíz  y una  
limpieza antes del proceso de trillado; La función de ésta segunda,  es separar el 
grano plano, del grano redondo para obtener un mejor trillado y luego de esto,  se 
realiza una clasificación mediante la vibración en una zaranda, para obtener el 
grano deseado. 

 

Por lo anterior,  debido a la limpieza que se realiza actualmente, el nivel que se le 
ha dado a ésta variable auxiliar es de, (2), además hay un flujo de entrada  dónde 
se evidencia la homogeneidad actual con un Random (1,5); mostrando así,  la 
variabilidad que se está presentando en el tamaño del maíz. 

 

Figura 37. Homogeneidad actual del maíz vs clasificación 

 

Elaboración propia 

 

7.4.2.3 Variable infestación por gorgojo. Actualmente con el stock mínimo en 
inventario de 300 quintales establecido en la empresa Agrocereales del Valle S.A, 
el control utilizado para mitigar la infestación por gorgojo es rotación del producto 
terminado pero con muy poca frecuencia y no se tiene un plan de rotación, sino 
que lo hacen cuando lo consideran necesario, por lo tanto se le ha dado un nivel 
de, (2); y de igual manera realizan fumigación con productos no tóxicos para el 
alimento en los camiones de despacho, a lo cual se le ha dado igualmente un 
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valor de (2), puesto que ésta fumigación se debería realizar también en la bodega,  
no sólo en los camiones y cumpliendo con un ciclo de fumigación. Siendo así, se 
condicionó el modelo de Forrester, de tal forma que si la rotación del producto 
terminado es mayor al realizado actualmente y la fumigación de igual manera, 
además si la temperatura del maíz almacenado en silos estuvo menor a 5°C o 
mayor a 59° C; la infestación por gorgojo tiende a desaparecer, (0.5), de lo 
contrario si habrá presencia en un nivel mínimo, (2), considerando una escala de 1 
a 5.  Además, teniendo en cuenta que el maíz almacenado en silos permanece 
bajo una temperatura ambiente de 26°C, actualmente aparece esta plaga en la 
planta, puesto que uno de los factores que favorecen las infestaciones, es la 
temperatura de acuerdo a investigaciones realizadas: “Este es el factor de más 
importancia. A medida que la temperatura sube de 10C a 26C, la actividad de las 
plagas del almacén aumenta, y los ciclos de vida se reducen de ocho semanas a 
tres semanas. A la temperatura óptima, 50 insectos podrían teóricamente 
multiplicarse en 302 millones en sólo cuatro meses. La actividad y la multiplicación 
se aminoran considerablemente a menos de 10C y a más de 35C, y la muerte 

ocurre a menos de 5C o más de 59C”.60 Debido a la importancia de éste factor, se 

introdujo ésta variable en el modelo de Forrester, la cual no se contempló en el 
diagrama causal. 

 

Figura 38. Situación actual  variable infestación por gorgojo 

 

Fuente. Elaboración propia 

                                                             
60

 LEONARD, DAVID. Cultivos tradicionales [en línea]. Washington, DC. Diciembre 1981[citado en 23 Mayo de 
2013]. Capítulo 7: La cosecha, el secamiento, y el almacenamiento. El control de insectos en el grano 
almacenado. Los factores que favorecen las infestaciones. La temperatura. Disponible en internet: 
<http://www.cd3wd.com/cd3wd_40/hlthes/pc/m0035s/es/M0035S0W.HTM> 

http://www.cd3wd.com/cd3wd_40/hlthes/pc/m0035s/es/M0035S0W.HTM
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De acuerdo, a la definición de las variables anteriores; la calidad del producto es 
considerada media, (2.5), en las condiciones actuales; y será excelente, en el 
momento que se controlen dichas variables; es decir, que no se presente mal olor 
en el producto, haya una homogeneidad en el maíz y no se presente infestación 
por gorgojo; sólo de ésta manera en éste modelo, se obtendrá una excelente 
calidad en el maíz, lográndose una calidad de (5). Además, en las condiciones 
actuales, no es que no haya calidad, porque de lo contrario no se vendería maíz;  
sino que de la calidad, depende la satisfacción de los clientes, y por registros 
anteriores de gran cantidad de devoluciones, se ha concluido que no se ha 
cumplido todas las expectativas de los clientes ya que la satisfacción incrementa 
en mínima proporción, (2.5). 

 

Figura 39. Calidad vs satisfacción del cliente 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Por otra parte, se tiene un registro de devoluciones, de los cuáles se ha realizado 
su correspondiente pronóstico. Éstos datos se han introducido en el modelo con el 
ánimo de evidenciar la situación actual; entonces, desde ésta perspectiva, con la 
calidad actual del maíz, (2.5), la satisfacción aumentará en, (2.5), y las ventas 
serán de acuerdo a los requerimientos del cliente entre 1400 y 1500 toneladas,  y 
las devoluciones serán el pronóstico del registro suministrado. Sin embargo, si la 
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calidad llegase a, (5), según los expertos, las devoluciones disminuirían entre  
20% y  25%; y las ventas aumentarían entre 4% y  5%. 

 

Además, si la calidad es excelente, (5), las ventas aumentan en el porcentaje 
mencionado, por ende la cosecha deberá aumentar en éste mismo porcentaje 
para cubrir la demanda. 

 

Por otro lado, al presentarse devoluciones en la planta, significa, dinero que se 
deja de ganar, y tiempo que se pierde, ya que mientras se realizan reprocesos, se 
puede estar produciendo la misma cantidad para otros clientes, por tanto se 
contempló la variable auxiliar de dinero que se deja de ganar actualmente 
teniendo en cuenta que el valor de 50 Kg de maíz trillado es vendido por $60.000 y 
cómo los datos del modelo se encuentran en toneladas, entonces, sabiendo que 
1000 kg es una tonelada: 

              

  
            

 

El valor de una tonelada es de $1.200.000, dinero que deja de percibir la empresa 
por someter la planta a reprocesos en cada tonelada. 

 

Así mismo, en el modelo se evidencian los días de reproceso por la cantidad de 
devoluciones recibidas; esto se obtiene en primera medida, conociendo el tiempo 
de reproceso de 50 Kg desde la báscula de paso dónde comienza el reproceso, lo 
cual se obtuvo mediante un estudio de tiempos (*) de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Estudio realizado para un trabajo de aula de la materia simulación general. 
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Tabla 5. Tiempos de operación báscula de paso 

N° Tiempo (Seg) N° Tiempo (Seg) 

1 27 16 24 

2 24 17 28 

3 27 18 26 

4 26 19 22 

5 26 20 22 

6 26 21 23 

7 21 22 32 

8 16 23 28 

9 13 24 22 

10 10 25 22 

11 33 26 29 

12 31 27 28 

13 25 28 24 

14 28 29 30 

15 30 30 32 

Promedio 25.16 

Desviación estándar 5.31 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 Fórmula para hallar el ancho de intervalo para poblaciones infinitas 
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 Fórmula para hallar muestra para poblaciones infinitas 
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Tabla 6. Datos restantes de la báscula de paso  

N° Tiempo 
(Seg) 

N° Tiempo 
(Seg) 

N° Tiempo 
(Seg) 

N° Tiempo 
(Seg) 

31 25 51 36 71 36 91 21 

32 22 52 31 72 31 92 20 

33 25 53 31 73 32 93 21 

34 28 54 32 74 31 94 20 

35 31 55 31 75 34 95 21 

36 32 56 33 76 32 96 20 

37 33 57 31 77 32 97 20 

38 31 58 33 78 32 98 20 

39 29 59 34 79 32 99 20 

40 23 60 31 80 32 100 20 

41 24 61 34 81 32 101 20 

42 27 62 30 82 32 102 21 

43 27 63 32 83 32 103 20 

44 31 64 36 84 32 104 20 

45 32 65 32 85 33 105 20 

46 30 66 33 86 22 106 20 

47 30 67 32 87 21 107 20 

48 27 68 32 88 20 108 21 

49 30 69 32 89 20   

50 29 70 33 90 21   

Promedio báscula de paso: 26.82 

 

Fuente. Elaboración propia 
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 Trilladoras: Tiempo promedio 7 min = 420 seg 
 

Tabla 7. Tiempos de operación clasificadora 

N° Tiempo (Seg) N° Tiempo (Seg) 

1 195 16 99 

2 90 17 113 

3 73 18 8 

4 76 19 55 

5 147 20 205 

6 193 21 91 

7 37 22 115 

8 52 23 53 

9 188 24 7 

10 137 25 211 

11 159 26 89 

12 68 27 83 

13 155 28 56 

14 177 29 51 

15 77 30 154 

Promedio 107.13 

Desviación estándar 59.29 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 Fórmula para hallar el ancho de intervalo para poblaciones infinitas 
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 Fórmula para hallar muestra para poblaciones infinitas 

  (
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  59 

 

Tabla 8. Datos restantes de la clasificadora 

N° Tiempo 
(Seg) 

N° Tiempo 
 (Seg) 

N° Tiempo 
(Seg) 

31 79 41 40 51 54 

32 46 42 16 52 8 

33 57 43 40 53 42 

34 110 44 226 54 220 

35 124 45 120 55 2 

36 77 46 6 56 15 

37 43 47 45 57 41 

38 21 48 5 58 30 

39 167 49 273 59 29 

40 117 50 126   

Promedio clasificadora= 91.40 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Los datos de la tabla anterior se muestran con el objeto de obtener el tiempo de 
reproceso por cada batche. 
 

 Empaque y traslado a bodega: 2 minutos =120 segundos 
 

 Tiempo de reproceso (segundos) de 50 Kg de maíz trillado:  

26.82+ 420 + 91.40 + 120 = 658.23 segundos 

 Tiempo reproceso (minutos) de 50 Kg de maíz trillado: 

658.23/60 = 10.97 minutos 
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Entonces si 50 Kg se procesan en 10.97 minutos, 1 tonelada equivalente a 1000 
kg se procesa en: 

          

  
                

De acuerdo a lo anterior, los días necesarios para reprocesar las devoluciones, se 
obtiene multiplicando la cantidad de devoluciones por los minutos necesarios para 
reprocesar una tonelada;  éste producto, se divide en 60 minutos para obtener 
éste tiempo en horas, y el resultado de dicha operación se divide en 8 horas 
laborados a diario,  obteniendo así, los días de reproceso para las devoluciones 
recibidas. 

 

Figura 40. Días de reproceso vs productividad planta 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Con el resultado de los datos anteriores, se halló la productividad o eficiencia de la 
planta, restando de los 22 días que se trabajan en el mes, los días de reproceso, 
obteniendo realmente los días que no se utilizaron para reprocesar el maíz y este 
resultado dividido en los días que se trabajan al mes, nos da  la eficiencia o 
productividad real de la planta. 

 

Por lo anterior, a mayor días de reproceso menor productividad y viceversa…(Ver 
figura41).
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A continuación, se puede observar la situación actual de Agrocereales del Valle S.A, en cuanto a las variables a 
controlar y las ecuaciones del modelo: 

 

Cuadro 13.  Resultado de las variables a controlar en Agrocereales del Valle S.A 

 

Fuente. Elaboración propia
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7.4.2.4 Ecuaciones del modelo de Forrester en unidad de tiempo mensual. 
 

        CONCENTRADO(t) = CONCENTRADO(t - dt) + (fe_concentrado + 
impurezas_y_maíz_no_apto + Harinas + Maíz_para__condentrado) * dtINIT 
CONCENTRADO = 0 

INFLOWS: 

fe_concentrado = 
PULSE((PRELIMPIEZA*factor__concentrado__prelimpieza)+(TOLVA_DE_RECIB
O*factor_desperdicio__recibo),0,6) 

         impurezas_y_maíz_no_apto  = 
Primera_clasificación*factor_desperdicio_para_concentrado 

        Harinas = Proceso_de_trillado__de_maíz*factor_harinas 

        Maíz_para__condentrado = Segunda_clasificación*factor__concen 

        INVENTARIO(t) = INVENTARIO(t - dt) + (fe_inventario - VENTAS) * dtINIT 
INVENTARIO = 300 

INFLOWS: 

         fe_inventario = EMPAQUE+300 

OUTFLOWS: 

VENTAS = IF 
(CALIDAD=5)THEN((Requerimientos_de__materia_prima*aumento__ventas_dese
ado)+Requerimientos_de__materia_prima)ELSE(Requerimientos_de__materia_pri
ma) 

          NIVEL__COSECHA(t) = NIVEL__COSECHA(t - dt) + (COSECHA - 
Ingreso__de_maíz_a_la_planta) * dtINIT NIVEL__COSECHA = 0 

INFLOWS: 

        COSECHA = PULSE(Condición__cosecha,1,5) 

OUTFLOWS: 

        Ingreso__de_maíz_a_la_planta = flujo_engtrada_ingreso__maíz 
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        SATISFACCIÓN_DEL__CLIENTE(t) = SATISFACCIÓN_DEL__CLIENTE(t - 
dt) + (CALIDAD) * dt INIT SATISFACCIÓN_DEL__CLIENTE = 
IF(CALIDAD=5)THEN(RAMP(5,1))ELSE(RAMP(2.5,1)) 

INFLOWS: 

CALIDAD = IF (INFESTACIÓN__POR__GORGOJO=0.3) AND 
(PRESENCIA_DE__MAL_OLOR=0.2) AND (HOMOGENEIDAD=5) THEN (5) 
ELSE (2.5) 

          Silos(t) = Silos(t - dt) + (Maíz_almacenado_en_silos - 
BÁSCULA_DE_PASO) * dt INIT Silos = 0 

INFLOWS: 

         Maíz_almacenado_en_silos = fs_secado+Maíz_apto_para__almacenar 

OUTFLOWS: 

        BÁSCULA_DE_PASO = Cubrimiento__de_demanda 

       aumento__ventas_deseado = RANDOM(0.04,0.05) 

        CLASIFICADORA = 
PROCESO_DE_TRILLADO_DE_MAÍZ*factor___clasificación 

         Condición = 
IF(factor_de_pérdida_de_agua<1)THEN(0.024)ELSE(pronòstico_porcentaje_de_h
umedad) 

        condiciòn = 
IF(TEMPERATURA__SILOS<5)OR(TEMPERATURA__SILOS>59)THEN(0.5)ELS
E(1) 

        Condición__cosecha = 
IF(CALIDAD=5)THEN(Toneladas__semestrales*aumento__ventas_deseado+Ton
eladas__semestrales)ELSE(Toneladas__semestrales) 

       Cubrimiento__de_demanda = RANDOM(1800,1900) 

      datos_devoluciones = devoluciones_pronosticadas 

      DEVOLUCIONES = 
IF(CALIDAD=5)THEN(disminución__devoluciones)ELSE(datos_devoluciones) 

      DIAS_DE_REPROCESO = 
(((TIEMPO_DE_REPROCESO_EN_MINUTOS_POR_TONELADA*DEVOLUCION
ES)/60)/Horas_de_operación_diarias) 
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      Días_trabajados_mes = 22 

      Dinero__que_se_deja_de_ganar = 1200000*DEVOLUCIONES 

      Disminución__deseada = RANDOM(0.20,0.25) 

       disminución__devoluciones = datos_devoluciones-
(datos_devoluciones*Disminución__deseada)       

      EMPAQUE = CLASIFICADORA 

       factor_desperdicio_para_concentrado = 0.025 

       factor_desperdicio__recibo = 0.01 

       factor_de_pérdida_de_agua = pronòstico_porcentaje_de_humedad-
porcentaje_Humedad__ideal     

      factor_harinas = 0.25 

      factor_maíz = 0.75 

      factor_maíz__plano = 0.975 

      factor_recibo = 0.99 

      factor_secado = 0.8428    

      factor__concen = 0.05 

      factor__concentrado__prelimpieza = 0.015 

      factor__prelimpieza = 0.985 

      factor___clasificación = 0.95 

      fe_homogeneidad = RANDOM(1,5) 

      flujo_engtrada_ingreso__maíz = RANDOM(2800,3000) 

      fs_secado = SECADORA-(SECADORA*Condición) 

       fs_tolva_de_recibo = TOLVA_DE_RECIBO*factor_recibo 

      FUMIGACIÓN = 2 

      HOMOGENEIDAD = IF(LIMPIEZA>2)THEN(5)ELSE(fe_homogeneidad) 

      Horas_de_operación_diarias = 8 
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      INFESTACIÓN__POR__GORGOJO = 
IF(ROTACIÓN__DEL_PT>2)AND(FUMIGACIÓN>2)AND(condiciòn=0.5)THEN  
(0.3)ELSE(2) 

      LIMPIADORA = BÁSCULA_DE_PASO*factor_maíz__plano 

      LIMPIEZA = 2 

      Maíz_apto_para__almacenar = 
PRELIMPIADORAS*maíz_con_porcentaje_de_secado_apto       

     maíz_con_porcentaje_de_secado_apto = 0.1572 

      MAL_OLOR = IF(Recolección__antes_de_cosecha<1)THEN(0.2)ELSE(1) 

      pérdida_de_peso_por_secado = SECADORA*factor_de_pérdida_de_agua 

     porcentaje_Humedad__ideal = 0.14 

     PRELIMPIADORAS = fs_tolva_de_recibo*factor__prelimpieza 

      PROCESO_DE_TRILLADO_DE_MAÍZ = LIMPIADORA*factor_maíz 

      PRODUCTIVIDAD_DE_LA_PLANTA_MENSUAL = ((Días_trabajados_mes-
DIAS_DE_REPROCESO)/Días_trabajados_mes)*100      

     Recolección__antes_de_cosecha = 1 

     Requerimientos_de__materia_prima = RANDOM(1400,1500) 

     ROTACIÓN__DEL_PT = IF(INVENTARIO>299)THEN(2)ELSE(2) 

      SECADORA = PRELIMPIADORAS*factor_secado 

     TEMPERATURA__SILOS = 26 

     TIEMPO_DE_REPROCESO_EN_MINUTOS_POR_TONELADA = 
219.4102846 

     TIEMPO_PROMEDIO_SECADO = 3 

      TOLVA_DE_RECIBO = Ingreso__de_maíz_a_la_planta 

       Toneladas__semestrales = 9000 
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       devoluciones_pronosticadas = GRAPH (TIME) 

(0.00, 0.00), (1.00, 49.6), (2.00, 38.2), (3.00, 30.9), (4.00, 52.5), (5.00, 44.5), (6.00, 
44.8), (7.00, 27.5), (8.00, 22.7), (9.00, 35.2), (10.0, 31.7), (11.0, 36.3), (12.0, 21.3), 
(13.0, 27.4) 

       pronòstico_porcentaje_de_humedad = GRAPH (TIME) 

(0.00, 0.00), (0.115, 0.165), (0.231, 0.173), (0.346, 0.174), (0.462, 0.166), (0.577, 
0.135), (0.692, 0.149), (0.808, 0.134), (0.923, 0.132), (1.04, 0.131), (1.15, 0.161), 
(1.27, 0.167), (1.38, 0.171), (1.50, 0.161), (1.62, 0.168), (1.73, 0.169), (1.85, 
0.157), (1.96, 0.151), (2.08, 0.155), (2.19, 0.164), (2.31, 0.166), (2.42, 0.164), 
(2.54, 0.155), (2.65, 0.152), (2.77, 0.159), (2.88, 0.163), (3.00, 0.164) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ 144 ~ 
 

Figura 41. Diagrama Forrester de variable a controlar mantenimiento de trilladoras en unidad de tiempo minutos. 

 

Fuente. Elaboración propia
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7.4.2.5 Variable mantenimiento de trilladoras. El diagrama de Forrester 
elaborado en unidad de tiempo minutos, se realizó con la finalidad de destacar la 
variable crítica de mantenimiento de las trilladoras y el efecto que causa el 
mantenimiento en el trillado de maíz. 

 

Fue necesario modelar con la unidad de tiempo descrita anteriormente, debido a 
que el trillado del maíz se realiza en minutos. 

 

La corrida del modelo está por 3000 minutos ya que el mantenimiento normal de 
las cuchillas de las trilladoras debe hacerse al cabo de 2400 minutos equivalentes  
a una semana o 40 horas, además,  se debe tener presente que las cuchillas 
tienen 2 lados y  cada lado se cambia a las 20 horas es decir a los 1200 minutos 
por el lado de mayor filo.  

 

La cantidad de maíz en este modelo está dada en Kilogramos. 

 

En el cuadro  14 se presenta un resumen de los componentes del modelo de 
Forrester simulando la variable mantenimiento de trilladoras: 

 

Cuadro 14. Cuadro resumen del modelo de Forrester  mantenimiento de 
trilladoras. 

Cuadro resumen elementos diagrama de Forrester mantenimiento 
trilladoras 

Conectores 32 

Stocks o Niveles 5 

Flujos 7 

Auxiliares o convertidores 20 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la figura 41, se muestra el modelo de Forrester para identificar la variable 
crítica de la frecuencia de mantenimiento de las trilladoras y además se apoya en 
el proceso productivo de trillado,  desde que la cantidad de maíz  ingresa a la 
báscula de paso por minuto, hasta el inventario. 
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La cantidad de maíz que ingresa a la báscula de paso por minuto, se obtuvo 
teniendo en cuenta datos anteriores, (Ver tabla 7),  dónde encontramos que 50 kg 
se pesan en 26.8240741 segundos; entonces, en 1 minuto equivalente a 60 
segundos, se pesan: 

 

                 

              
           

 

La cantidad descrita anteriormente se requiere para que ingrese al proceso y por 
ende a las trilladoras en el tiempo establecido. 

 

Por otra parte, y para ser precisos en la variable que se quiere evidenciar en éste 
modelo, se destaca la situación actual de la frecuencia de mantenimiento de las 
trilladoras en Agrocereales del Valle S.A, y las repercusiones que trae al proceso 
de trillado hacerlo de una manera oportuna o tardía. Por tal motivo el modelo 
comienza definiendo la duración normal del filo de cuchillas, ésta variable contiene 
la periodicidad con la que  se debe cambiar de posición las cuchillas de la 
trilladora por el lado de mayor filo, la cual está establecida con una frecuencia de 
20 horas o 1200 minutos debido a que el modelo está restringido a esta unidad de 
tiempo, lo que ocasiona un mantenimiento a afilamiento de todas las cuchillas con 
una frecuencia semanal equivalente a 2400 minutos. 

 

Según los expertos, al haber mayor operación de trillado, se presenta mayor 
desgaste en el filo de las cuchillas de la trilladora, por ende, al cabo de 600 
minutos que equivalente a 10 horas, el estado del filo de las cuchillas de las 
trilladoras de un solo lado,  disminuye. Ésta situación se modeló con un, (5), 
cuando el filo es excelente y, (2.5), después de 600 minutos o 10 horas de 
operación de cada lado de las cuchillas, de tal forma que se observe la 
disminución del filo. 
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Figura 42. Estado actual de las cuchillas de las trilladoras 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Adicionalmente, el filo de las cuchillas de las trilladoras, se encuentra 
completamente en mal estado, en el preciso momento, en que se prolongue las 20 
horas o 1200 minutos de cambio de posición de éstas, o en su defecto el 
mantenimiento o afilamiento de la totalidad de las cuchillas, se realice después de 
una semana o 2400 minutos de operación de las trilladoras. 

 

Además de esto, es muy importante recalcar que el tiempo de trillado de maíz se 
ve afectado por el desgaste del filo de las cuchillas, por esta razón, hasta 600 
minutos de operación, el tiempo para el trillado, oscila entre 5 minutos y 7 minutos, 
después de éste tiempo y para dar mayor claridad al lector,  no significa que no 
haya un buen trillado, pero debido al desgaste del filo de las cuchillas el tiempo de 
trillado oscila entre 7 minutos y 10 minutos. 

 

El tiempo promedio, para garantizar un buen trillado de maíz  debe ser de 7 
minutos, por lo tanto la situación actual se observa a continuación: 
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Figura 43. Tiempo promedio de trillado vs tiempo de trillado normal 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 44. Duración normal filo de cuchillas vs tiempo de trillado normal 

Fuente. Elaboración propia 

 

La calidad de trillado de acuerdo al filo de las cuchillas, es considerada muy buena 
con un nivel de, (5), en el modelo, hasta 600 minutos de operación para cada lado 
de las cuchillas, ya que aunque la frecuencia de cambio de posición de éstas es 
de 20 horas o 1200 minutos, al cabo de las 10 primeras horas de operación, 
comienza a presentarse mal estado en ellas. Otro criterio por el que la calidad del 
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trillado puede ser excelente, (5), es mantener  la frecuencia establecida de 
mantenimiento semanal equivalente a 2400 minutos para los dos lados de las 
cuchillas, pero, siempre y cuando las trilladoras se encuentren expuestas a un 
tiempo de operación menor a 8 minutos; de lo contrario, se obtendrá una calidad 
media, la cual se observará en el modelo con un valor de, (2.5). 

 

Por otra parte, se obtiene una mala calidad de trillado, cuando el tiempo de 
operación de las trilladoras oscila entre 7 y 10 minutos, indicando que se está 
forzando las cuchillas para ejercer la operación. Además, cuando no se cambian 
las cuchillas de las trilladoras en el tiempo establecido de 1200 minutos o 20 
horas, sino que se prolonga éste tiempo. 

 

Adicional a lo anterior, se evidencia un desgaste por completo en las cuchillas de 
las trilladoras cuando hay una mala calidad de trillado, (0), o cuando el estado de 
las cuchillas es, (0), de lo contrario no habrá evidencia de desgaste hasta cumplir 
1200 minutos de funcionamiento de las cuchillas por cada lado. Por lo tanto, hasta 
cumplir esta frecuencia recibirá un valor de, (1). 

 

Figura 45. Calidad de trillado vs Evidencia desgaste de cuchillas 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Por otra parte, si las cuchillas de cada lado de las trilladoras  presentan desgaste, 
esto causa variabilidad en el tamaño del grano afectando la homogeneidad,  la 
cual es una de las variables más críticas que afectan la calidad del producto, por la 
cual se ha presentado la mayor parte de devoluciones. 

 

Figura 46. Homogeneidad actual vs Filo de las cuchillas 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En éste modelo de Forrester planteado en minutos; el producto final es 
considerado de una calidad media, (2.5), debido a la situación actual, puesto que 
el tiempo de trillado es muy variable y después de 10 horas de operación de las 
cuchillas de las trilladoras, el tiempo establecido es superior al tiempo promedio 
con el cual se debería trillar el maíz,  indicando que hay disminución en el filo de 
las cuchillas; aunque en las primeras 10 horas de operación de cada lado de las 
cuchillas se produce un maíz considerado de excelente calidad, (5); la satisfacción 
de los clientes, es muy variable ya que no es una calidad constante como se 
observa a continuación: 
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Figura 47.  Calidad vs satisfacción del cliente 

 

Elaboración propia. 

 

Nota aclaratoria. Debido a que la corrida en este modelo es tan extensa, (3000 
minutos); no se muestra resultado en tabla sino en las gráficas para mejor 
comprensión de la situación actual. 

 

7.4.2.6 Ecuaciones del modelo de Forrester en unidad de tiempo minutos. 

 

         CLASIFICACIÓN(t) = CLASIFICACIÓN(t - dt) + (flujo_salida__trilladoras - 

Maíz_para__condentrado - Empaque__kilogramos) * dtINIT CLASIFICACIÓN = 0 

INFLOWS: 

          flujo_salida__trilladoras = salida__trilladoras*factor_maíz__trillado 

OUTFLOWS: 

          Maíz_para__condentrado = CLASIFICACIÓN*factor__concen 

          Empaque__kilogramos = CLASIFICACIÓN*factor_empaq 

        CONCENTRADO (t) = CONCENTRADO (t - dt) + 
(impurezas_y_maíz_no_apto + Harinas + Maíz_para__condentrado) * dt INIT 
CONCENTRADO = 0 
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INFLOWS: 

           impurezas_y_maíz_no_apto = 
PRIMERA__CLASIFICACIÓN*factor_desperdicio_para_concentrado 

        Harinas = factor_harinas*factor_harinas 

         Maíz_para__condentrado = SEGUNDA__CLASIFICACIÓN*factor__concen 

         INVENTARIO(t) = INVENTARIO(t - dt) + (Empaque__kilogramos) * dtINIT 
INVENTARIO = 10 

INFLOWS: 

          Empaque__kilogramos = CLASIFICACIÓN*factor_empaq 

        SATISFACCIÓN_DEL__CLIENTE(t) = SATISFACCIÓN_DEL__CLIENTE(t - 
dt) + (CALIDAD) * dtINIT SATISFACCIÓN_DEL__CLIENTE = 
IF(CALIDAD=5)THEN(RAMP(5,11))ELSE(0) 

INFLOWS: 

           CALIDAD = 
IF(Tiempo_de_trillado_normal=RANDOM(7,10,9600))OR(Tiempo_promedio_de_tri
llado<Tiempo_de_trillado_normal)AND(filo_de_cuchillas=2.5)THEN(2.5)ELSE(5) 

         Trilla(t) = Trilla(t - dt) + (Tolva_de__trilladoras - flujo_salida__trilladoras - 
Harinas) * dtINIT Trilla = 0 

INFLOWS: 

          Tolva_de__trilladoras = LIMPIADORA*factor_maíz__plano 

OUTFLOWS: 

         Flujo_salida__trilladoras = salida__trilladoras*factor_maíz__trillado 

          Harinas = factor_harinas*factor_harinas 

       calidad_trillado = 
IF(Duración_normal__filo_de_cuchillas>1200)THEN(0)ELSE(fe_calidad__de_trilla
do) 

      Condición_tiempo_de_trillado_normal = 
IF(Duración_normal__filo_de_cuchillas>600)THEN(RANDOM(7,10,9600))ELSE(R
ANDOM(5,7,9600)) 

      Duración_normal__filo_de_cuchillas = COUNTER(0,1200) 
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        Estado_de_cuchillas__trilladoras = 
IF(Duración_normal__filo_de_cuchillas>1999)OR(Duración_normal__filo_de_cuch
illas<1)THEN(0)ELSE(filo_de_cuchillas) 

      evidencia_desgaste__cuchillas = 
IF(calidad_trillado<1)OR(Estado_de_cuchillas__trilladoras<1)THEN(0)ELSE(1) 

      factor_desperdicio_para_concentrado = 0.025 

       factor_empaq = 0.95 

       factor_harinas = 0.25*salida__trilladoras 

       factor_maíz__plano = 0.975 

       factor_maíz__trillado = 0.75 

        factor__concen = 0.05 

       fe_báscula__de_paso = 
IF(Estado_de_cuchillas__trilladoras=0)THEN(0)ELSE(111.8398342 ) 

        fe_calidad__de_trillado = 
IF(Duración_normal__filo_de_cuchillas<601)OR(Duración_normal__filo_de_cuchill
as)AND(Tiempo_de_trillado_normal<8)THEN(5)ELSE(2.5) 

        filo_de_cuchillas = 
IF(Duración_normal__filo_de_cuchillas<601)THEN(5)ELSE(2.5) 

      HOMOGENEIDAD = IF(filo_de_cuchillas=5)THEN(5) ELSE(RANDOM(1,5)) 

      LIMPIADORA = BÁSCULA_DE__PASO 

        salida__trilladoras = 
PULSE(20*Tiempo_de_trillado_normal,Tiempo_de_trillado_normal,Tiempo_de_trill
ado_normal)       

       Tiempo_de_trillado_normal = Condición_tiempo_de_trillado_normal 

       Tiempo_promedio_de_trillado = 7 

     



 
 

~ 154 ~ 
 

7.5 PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS 
 

Una vez construidos los modelos de Forrester en unidad de tiempo mensual y minutos, se procedió a realizar un 

planteamiento de escenarios, perturbando algunas variables clave, y evaluando los resultados obtenidos. Las 

variables alteradas en el modelo mensual fueron cosecha temprana, clasificación, rotación del producto terminado, 

fumigación y temperatura de silos; de igual manera, en el modelo de Forrester elaborado en unidad de tiempo en 

minutos, la variable alterada fue duración normal filo de cuchillas. 

 

Figura 48. Escenario 1: variable mal olor 

 

Fuente. Elaboración propia
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7.5.1 Escenario 1: Variable mal olor.  Como se puede observar en la figura 48, 
se destaca el escenario actual en cuanto a la variable mal olor en el grano 
presentada en la empresa Agrocereales del Valle S.A,  en dónde se evidencia la 
recolección temprana del maíz por lo cual, éste ingresa viche a la planta y queda 
impregnado de éste olor a viche o a choclo durante un tiempo aunque se le realice 
un correcto secado, y teniendo en cuenta que este factor no sucede con 
frecuencia se le ha dado un nivel de (1).  

 

Siendo conscientes de que la variable no se presenta con frecuencia, hay que 
tener presente que ha sido causante de devoluciones en la planta; por lo tanto se 
debe contemplar  y mitigar, con el ánimo de disminuir el problema principal de la 
empresa el cual es las devoluciones y lograr una mayor satisfacción de los 
clientes. Por lo tanto, se dio la necesidad de proponer un escenario en el que se 

pudiera observar ¿Qué pasaría si se redujera la cosecha temprana en 
Agrocereales del Valle S.A? 

 

Para lograr el objetivo, se plantea a la empresa Agrocereales del Valle S.A, 
implementar un plan de cosecha en el que se tenga una trazabilidad de las 
granjas, de los tiempos de siembra, de sistemas de riego y todas los elementos 
involucrados para una buena cosecha, con la finalidad de tener certeza de la fecha 
exacta en la que las hectáreas sembradas,  han cumplido su tiempo de cosecha, 
con el ánimo de realizar una recolección Justo a Tiempo, sin anticipos que 
ocasionen pérdidas para la empresa 

. 

En el escenario propuesto, claramente se determina que al reducir la cosecha 
temprana, el mal olor reduce de un nivel de, (1), a (0.2), logrando así una 
reducción significativa, alcanzando casi eliminarse el olor a viche o a choclo en el 
maíz. 
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Figura 49. Escenario 2: variable homogeneidad. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

7.5.2 Escenario 2: Variable homogeneidad.  La Figura 49,   representa dos sectores; inicialmente,  la condición 

actual de la variable homogeneidad en el sistema de trillado de maíz, dónde se puede observar la gran variabilidad 

en el tamaño del grano; así mismo, un escenario propuesto con el ánimo de evaluar ¿Qué sucedería si se 

aumentara la cantidad de limpiadoras de 2 a 3 en el proceso? 
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Para responder a este interrogante, se tuvo que alterar la variable limpieza; obteniendo como resultado que a mayor 

número de limpiadoras que ayuden a realizar una mayor clasificación del grano redondo y del plano, se obtendrá 

mayor homogeneidad en el maíz, reduciendo la variabilidad en el tamaño del grano. Llegando a dicha conclusión, se 

propone la instalación de una tercera máquina limpiadora  en la planta, antes del proceso de trillado; esto con la 

finalidad de realizar mayor separación del maíz por tamaño y el maíz óptimo llegue al proceso de trillado, 

realizándose ésta operación con un alto desempeño, logrando un trillado y un producto terminado de mayor calidad. 

 

Figura 50. Escenario 3: variable infestación por gorgojo. 

 

Fuente. Elaboración propia
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7.5.3 Escenario 3: variable infestación por gorgojo.  La Figura 50,   simula dos 
sectores; el primero, la situación actual que presenta la planta donde la presencia 
de infestación por gorgojo ha sido causante de devolución, debido a las 
condiciones mínimas en cuanto a la rotación del producto terminado y fumigación; 
además en las lecturas realizadas para llevar a cabo esta investigación, se 
encontró que la temperatura en almacenaje es un factor clave para el aumento, 
disminución o muerte de dicha plaga. 

 

Por lo tanto, se vio la necesidad de plantear un escenario para responder al 

interrogante ¿ Cuál sería la situación del sistema de trillado de 
maíz si la temperatura de los silos de almacenamiento es menor a 
5° C o mayor a 59°C y además,  si la frecuencia de rotación y 
fumigación fuese mayor a la manejada actualmente? 

 

De la simulación realizada para dar respuesta a la pregunta planteada, se obtuvo 
como resultado, que al presentar la variable bajo estudio las condiciones 
propuestas; la infestación por gorgojo de un nivel de 1 a 5 y presentando 
actualmente un nivel de 2 por ser causante de alguna devolución según los 
expertos;  disminuiría a 0.3 en las condiciones anteriormente dichas. 

 

Por tanto, y teniendo en cuenta que aunque ésta variable no es la más crítica 
actualmente en el proceso, porque no representa la principal causa de devolución 
aunque es importante contemplarla en el modelo, se tiene como objetivo 
disminuirla entre un 20%  y 25%; por lo tanto para controlar  esta plaga, se 
propone la adecuación térmica de los silos de almacenamiento con la finalidad de 
disminuir hasta lograr eliminar de raíz uno de los problemas de devoluciones  por 
características físicas, como lo es la infestación por gorgojo, apoyándose en 
mecanismos como mayor frecuencia en la rotación del producto terminado,  e 
igualmente fumigación constante tanto dentro de  la bodega con productos no 
tóxicos para el alimento, como en los camiones de despacho; Igualmente para 
llevar un registro de la presencia de ésta plaga en el producto ofertado, se 
propone realizar un muestreo a diario, cuatro veces al día, dónde de manera 
aleatoria se escoge un quintal, se derrama, y se contabiliza la presencia de 
gorgojo, de tal manera que se tenga un soporte en caso de reclamo por parte de 
los clientes. 
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Figura 51.  Escenario 4: variable mantenimiento de trilladoras 
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Figura 51. (Continuación) 

 

Fuente. Elaboración propia
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7.5.4 Escenario 4: Mantenimiento de trilladoras.  La figura 51, en la primera 
gráfica, evidencia las condiciones actuales del tiempo de trillado normal el cual, 
hasta 10 horas de operación de cada lado de las cuchillas, oscila entre 5 y 7 
minutos de trillado y a causa de desgaste de éstas, después de 10 horas de 
operación, el tiempo de trillado varía entre 7 y 10 minutos; causando la 
disminución de la calidad de trillado y el estado del filo de las cuchillas de las 
trilladoras, evidenciándose de un rango de, (5), a, (2.5). Dicha situación,  sucede,  
realizándose un afilamiento a las cuchillas de cada lado de las trilladoras 
establecido cada a 1200 minutos en la simulación;  por lo tanto,  se alteró la 

variable duración normal filo de cuchillas, con el ánimo de concluir ¿Qué 
sucedería si aumentara la frecuencia del cambio de las cuchillas 
afiladas de las trilladoras de 1200 minutos a 600 minutos o 10 
horas? 

 

De acuerdo a los resultados de la simulación realizada para obtener ésta 
respuesta, se obtuvo que al alterar la variable duración normal filo de cuchillas, el 
tiempo de trillado no aumentaría del tiempo promedio establecido de 7 minutos, 
garantizando una mejora constante y sustancial en la calidad de trillado durante 
los días de operación y el estado de las cuchillas de las trilladoras durante el 
tiempo de ejecución no disminuiría, mostrando siempre un filo permanente hasta 
el nuevo mantenimiento. 

 

Por lo anterior, se propone una mayor frecuencia en el cambio de posición  de las 
cuchillas de las trilladoras;  pasar de 1200 minutos a 600 minutos, con la finalidad 
de obtener una mejor calidad de trillado, proporcionando mayor satisfacción y de 
igual manera reducción de devoluciones por parte de los clientes teniendo en 
cuenta que el trillado es la variable más crítica a controlar para mejorar  la 
homogeneidad resultante, ayudando a disminuir de igual forma los días de 
reproceso ocasionados por las devoluciones, aumentando la productividad y/o 
eficiencia de la planta e incentivando a un mejor reconocimiento en el mercado 
para un incremento en las ventas, logrando que la calidad y satisfacción no 
fluctúen, sino por el contrario aumenten cada día más. 
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Si se aumenta la frecuencia del cambio de posición de las cuchillas y por ende el aumento de la frecuencia del 

mantenimiento o afilamiento semanal, la calidad no disminuirá ocasionando fluctuación en la satisfacción… (Ver 

figura 52: Actual)…, sino que por el contrario se obtendrá un incremento constante en la satisfacción, debido a la 

excelente calidad del producto, (5) ,entregada a los clientes… (Ver Figura 53: Propuesto)… 

 

Figura 52.  Calidad actual vs calidad esperada al controlar variable mantenimiento de trilladoras 

Fuente. Elaboración propia 
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Además, Si se controlan las variables de mal olor, gorgojo y homogeneidad; la calidad pasará de ser media, (2.5), a 

ser excelente, (5), logrando que la satisfacción de los clientes incremente en porcentaje mayor a la actual como se 

observa a continuación: 

 

Figura 53.  Calidad actual vs calidad esperada al controlar variables de mal olor, homogeneidad y gorgojo. 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 15. Resultados del modelo Forrester propuesto en unidad de tiempo mensual sector variables a controlar. 

 

Fuente. Elaboración propia 

Cuadro 16. Resultados del modelo Forrester propuesto en unidad de tiempo mensual proceso productivo trillado de 
maíz. 
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Cuadro 16. (Continuación) 

 

Fuente. Elaboración propia 
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7.6 VALIDACIÓN DE LOS MODELOS 

 

La validación  del modelo de Dinámica de Sistemas para evaluar el mejor 
comportamiento del proceso productivo de Agrocereales del Valle S.A, frente al 
mejoramiento de las variables que afectan la calidad de sus productos,  se basa 
en el Método de expertos, es decir,  en la consulta a personas que tienen grandes 
conocimientos sobre el tema de interés y sobre el entorno en el cual se va a 
aplicar y utilizar el modelo.  
 
Este método tiene las siguientes ventajas: 
 

 La información disponible está siempre más contrastada que aquella de la que 
dispone el participante mejor preparado, es decir, que la del experto más 
versado en el tema.  

 

 El número de factores que es considerado por un grupo es mayor que el que 
podría ser tenido en cuenta por una sola persona. Cada experto podrá aportar 
a la discusión general la idea que tiene sobre el tema debatido desde su área 
de conocimiento. 

 

La propuesta del modelo de Dinámica de Sistemas para evaluar el mejor 
comportamiento del proceso productivo de Agrocereales del Valle S.A, frente al 
mejoramiento de las variables que afectan la calidad de sus productos, para 
determinar su validez, se sometió a un grupo conformado por 3 expertos 
pertenecientes a la empresa bajo estudio, con conocimientos en temas del 
sistema de trillado de maíz. Lo anterior,  según los requerimientos del criterio de 
expertos propuesto por L. Campistrous y C. Rizo (2006)61. 
 
Para validar este modelo, se tuvo la presencia de tres expertos aunque como dice  
Zuluaga Ramírez62 los investigadores de la Rand Corporation, señalan que si bien parece 
necesario un mínimo de siete expertos para la validación, teniendo en cuenta que el error 
disminuye notablemente por cada experto añadido hasta llegar a los siete; pero sabiendo 
que la investigación se realizó para una empresa específica, son éstas tres personas las 
más adecuadas para indagar sobre la situación actual y mejoras propuestas, ya que son 

                                                             
61 CAMPISTROUS P., L. y RIZO C., C. (2006). El criterio de expertos como método en la investigación educativa.  Instituto 
Superior de Cultura Física “Manuel Fajardo”.  Ciudad de la Habana, Cuba, citado por Carlos Mauricio Zuluaga Ramírez. 
En: Determinación de la eficiencia del dirigente organizacional utilizando Análisis multivariado y Análisis envolvente de 
datos. 

 
62      RAMÍREZ ZULUAGA, Carlos Mauricio. En: Determinación de la eficiencia del dirigente organizacional utilizando      
           Análisis multivariado y Análisis envolvente de datos 
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ellas las que conocen su sistema, y a diario afrontan los problemas en la planta y 
requieren de soluciones no contraproducentes. 
 
Por otra parte, no está de más mencionar que no es aconsejable recurrir a más de 30 
expertos, pues la mejora en la previsión es muy pequeña y normalmente el incremento en 
los costos y en el trabajo a desarrollar en la  investigación no compensa la mejora, sin 
embargo mientras más expertos se incluyan, se aumenta el riesgo de contar con 
personas  que realmente no tiene las condiciones necesarias. 
 

Teniendo en cuenta que un experto es “tanto un individuo en sí como un grupo de 
personas u organizaciones capaces de ofrecer valoraciones conclusivas de un 
problema y según el uso que se le dé en la investigación, hacer recomendaciones 
respecto a sus momentos fundamentales con un máximo de competencia”

63
  

 
Como dice Ramirez Zuluaga 64  se realizó la primera etapa donde se determinó la 

competencia de los expertos por el coeficiente, )(K , el cual se calcula teniendo en cuenta 

la opinión del experto sobre su nivel de conocimiento acerca del problema que se está 

resolviendo, )( cK  y las fuentes que le permiten argumentar sus criterios, )( aK .  Para lo 

cual se utilizó una encuesta…Ver anexo D… 
 
Ésta encuesta, permitió obtener los siguientes resultados: 
 

En el coeficiente de auto evaluación, )( cK , El 100%, es decir los 3 encuestados, 

marcaron en la escala creciente de uno a diez, las casillas correspondientes entre nueve y 
diez. Lo anterior permitió mostrar que todos los expertos encuestados tenían una 
autoevaluación alta en cuanto a su conocimiento de las variables que afectan la calidad 
del trillado de maíz. 
 

Para la determinación del coeficiente de argumentación, )( aK , se recolectaron las 

opiniones frente al grado de influencia de cada una de las fuentes presentadas, 
encontrando así que el 100% de los encuestados presentaban una argumentación alta. 
 

Posteriormente se determinó el coeficiente de competencia, )(K , de cada experto 

calculando el promedio entre el valor de su autoevaluación, )( cK , y el coeficiente de 

argumentación o fundamentación, )( aK , así: )(
2

1
ac KKK  . 

 
Las respuestas se evaluaron con relación a la tabla patrón que se muestra en el Anexo E, 
pero, cabe anotar que las fuentes de argumentación proporcionadas en la tabla patrón 
original para calcular el coeficiente de argumentación, no aplicaba para la calidad de 
expertos reclutados para ésta investigación; por lo tanto, hubo la necesidad de acomodar 

                                                             
63 Diccionario Larousse, Citado por Carlos Mauricio Zuluaga Ramírez. En: Determinación de la eficiencia del dirigente 
organizacional utilizando Análisis multivariado y Análisis envolvente de datos. 
 
64 RAMIREZ.Op.cit. 
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los criterios o fuentes de argumentación de tal manera que dichos expertos estuvieran en 
la capacidad de contestar las preguntas planteadas. Es muy importante tener presente 
que esta modificación hace referencia a la adecuación de los criterios con aproximación a 
la original, mas no se modificaron los valores. 
 
De este modo, y considerando que el coeficiente de competencia es alto de los tres 
expertos encuestados, se seleccionaron para que hicieran parte del grupo que valoró los 
modelos de Forrester planteando la situación actual y mejoras propuestas de la empresa 
Agrocereales del Valle S.A 
 
A continuación en la tabla 9, se muestran los resultados de los 3 expertos encuestados en 
relación con los índices Ka, Kc y K. 

 
Tabla 9. Tabla coeficiente de argumentación de expertos 
 

Experto 
 

Coeficiente de 
 conocimiento 

Kc 

Coeficiente de  
argumentación Ka 

Coeficiente 
de  

competencia 
K 

Valoración 

1 1 1 1 Alto 

2 1 1 1 Alto 

3 0,9 1 0,95 Alto 

     

Fuente. Elaboración propia 
 
Es importante aclarar que los expertos que validaron los modelos,  fueron personas que 
poseían requisitos previamente establecidos  entre los que se encontraban: 
 

 Capacidad para encarar el futuro. 
 

 Conocimientos sobre el tema consultado. 
 

 Habilidad, experiencia o suficiente práctica en la temática del sistema de trillado de 
maíz, que les permitiera dar opiniones válidas sobre el tema por el cual se indagó.  

 

 Personas contextualizadas, es decir, expertos que además de tener dominio del 
problema en estudio, estaban inmersos en el contexto en el que se realizó dicho 
estudio, en este caso Agrocereales del Valle S.A. (Un experto que tenga dominio 
teórico del problema en general, pero que no conozca la situación real del medio o 
lugar en el momento en que se realiza el estudio, no es recomendable para ser 
utilizado).  

 

Por lo anterior, el criterio predominante para la selección de los expertos para esta 
investigación, principalmente fue la experiencia en el sector maicero, logrando obtener 
personas evaluadoras hasta de 40 años de experiencia, obteniendo así, puntos de vista 
de mayor objetividad en la evaluación de los resultados. 



 
 

~ 169 ~ 
 

 
Una vez seleccionados los expertos, se desarrolló la siguiente etapa  en la cual se aplicó 
a cada uno de ellos en una encuesta… (Ver anexo F)…con el propósito de conocer su 
valoración acerca del modelo teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 
 

 Claridad descriptiva: El Modelo es comprensible a partir de las variables que lo 

integran y de las relaciones que se establecen entre ellas.  
 

 Correspondencia objetiva: El Modelo se relaciona con las variables que permiten 

mejorar el proceso productivo en relación a la disminución de devoluciones registradas 
por lo clientes en la empresa Agrocereales del Valle S.A, que tendrá una evidencia 
clara en la calidad del producto final. 
 

 Pertinencia: El Modelo da respuesta a mejorar las variables que afectan la calidad del 

producto. 
 

 Viabilidad: La aplicación del Modelo se puede llevar a cabo de manera efectiva en las 

condiciones actuales de la empresa Agrocereales del Valle S.A  
 

 Coherencia: Considera que el modelo constituye una herramienta válida para ayudar 

a la eficiencia del proceso productivo de la empresa  Agrocereales del Valle S.A y de 
las empresas del sector. 

 
Después de aplicar la encuesta se inició el procesamiento de la información obtenida, 
siguiendo la metodología propuesta por L. Campistrous y C. Rizo para validaciones por 
medio del criterio de expertos. 

 

 Paso 1. Se confecciona una tabla de doble entrada donde se refleja el total de 

respuestas para los indicadores consultados y las categorías señaladas, obteniendo la 
siguiente tabla de frecuencia absoluta. 

 

Tabla 10.  Tabla de frecuencia absoluta 

Indicador MA BA A PA NA Total 

1 3 0 0 0 0 3 

2 2 1 0 0 0 3 

3 3 0 0 0 0 3 

4 2 1 0 0 0 3 

5 3 0 0 0 0 3 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Dónde:  

MA: Muy adecuado                                                       1: Claridad descriptiva 
BA: Bastante adecuado                                                2: Correspondencia objetiva 
A: Adecuado                                                   3: Pertinencia 
PA: Poco adecuado                                                   4: Viabilidad 
NA: No adecuado                                                   5: Coherencia 
 

 Paso 2. Al concluir la tabla 11, se construye la tabla de frecuencia acumulada, así: 

 

Tabla 11.  Tabla de frecuencia absoluta acumulada 

Indicador MA BA A PA NA 

1 3 3 3 3 3 

2 2 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 

4 2 3 3 3 3 

5 3 3 3 3 3 

Fuente. Elaboración propia 

 

 Paso 3. Consiste en construir la tabla de frecuencia relativa acumulada, para 

confección de la misma se divide el valor de cada celda de la tabla 12 entre el número 
de expertos consultados, en este caso 3. El cociente de esta división debe 
aproximarse hasta las diez milésimas. Además la última columna debe ser eliminada, 
pues como se trata de cinco categorías se buscan 4 puntos de corte. 

 

Tabla 12. Tabla de frecuencia relativa acumulada 

Indicador MA BA A PA 

1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

2 0,6667 1,0000 1,0000 1,0000 

3 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

4 0,6667 1,0000 1,0000 1,0000 

5 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Fuente. Elaboración propia 
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 Paso 4.  Se buscan las imágenes de cada uno de los valores de las celdas de la tabla 

5, por la inversa de la curva normal obteniendo una tabla como la que se muestra a 
continuación65: 

 

Tabla 13. Tabla determinación de los puntos de corte 

Indicado
r 

MA BA A PA Suma Promedio N-promedio  

1 3,4900 3,4900 3,4900 3,4900 13,9600 3,49 -0,94274182 

2 0,4307 3,4900 3,4900 3,4900 10,9007 2,7251818 -0,17792364 

3 3,4900 3,4900 3,4900 3,4900 13,9600 3,49 -0,94274182 

4 0,4307 3,4900 3,4900 3,4900 10,9007 2,7251818 -0,17792364 

5 3,4900 3,4900 3,4900 3,4900 13,9600 3,49 -0,94274182 

Suma 11,3315 17,4500 17,4500 17,4500 63,6815   

Puntos 
de corte  

2,266290
9 

3,49 3,49 3,49 12,73629
1 

  

Fuente. Elaboración propia 

 

             
                      

                                
  

     

     
      

 

Los puntos de corte son los valores de los intervalos que delimitan 
cada categoría, (Muy adecuado, bastante adecuado, adecuado, poco 
adecuado y no adecuado), y son los que permiten  determinar en cuál de 
ellas se asigna cada uno de los  indicadores estudiados según el 
criterio de los expertos consultados. 
 
Con relación a la inversa de la curva normal, la interpretación es la 
siguiente: Dado un valor de probabilidad, la inversa de la curva 
normal devuelve el valor z  crítico de dicha probabilidad,  estos 
valores permiten determinar los puntos de inflexión que determinan la 
zona de rechazo o aceptación para una hipótesis dada. 
 
Entonces, Una vez obtenidos los valores de la curva normal para los datos de la 
tabla  de frecuencia relativa acumulada, se haya las sumatorias de las 
filas pertenecientes al número de indicadores estudiados al igual que 
la sumatoria de las columnas referentes a las categorías planteadas. El promedio 

                                                             
65 Ibíd., 
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de la sumatoria de las columnas permite obtener los puntos 
de corte para cada categoría creada. Por otra parte,  
el promedio de la sumatoria de las filas, restado con el valor N 
posibilita obtener los datos que asignan cada indicador a un 
determinado intervalo acotado por alguno de los puntos  de corte 
encontrados. En este caso los valores N- promedio para cada uno de los 
indicadores analizados son menores a cero…( Ver tabla 14)… por lo tanto,  todos 
ellos se encuentran a 
la izquierda del valor 2,26629092 
perteneciente al punto de corte de la categoría MA, esto significa que 
los expertos consideraron como muy adecuados los cinco indicadores 
consultados. En el siguiente cuadro se resume este análisis66.  
 
Cuadro 17. Conclusiones generales del criterio de expertos 
 

INDICADOR MA BA A PA NA 

1. Claridad Descriptiva Si - - - - 

2. Correspondencia 
Objetiva 

Si - - - - 

3. Pertinencia Si - - - - 

4. Viabilidad Si - - - - 

5. Coherencia Pedagógica Si - - - - 

Fuente. Elaboración propia 

 
En la tabla anterior se observa que los expertos coinciden en considerar como 
muy adecuados los cinco indicadores del modelo consultado.  Por tanto el modelo 
de Dinámica de Sistemas para evaluar el mejor comportamiento del proceso 
productivo de Agrocereales del valle S.A, frente al mejoramiento de las variables 
que afectan la calidad de sus productos,  se considera adecuado y no necesita ser 
modificado en relación con los parámetros  analizados.  
 

 

 

 

 

 

                                                             
66 RAMÍREZ ZULUAGA, Carlos Mauricio, Recorderis [Mensaje electrónico]. Mensaje a: Laura MEJÍA. 26 de 
Mayo de 2013 13:42, reenviado a: Johana Puerta. 26 de Mayo de 2013 10:35:31 pm [citado en 1 Junio de 
2013]. Comunicación personal. 
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7.7 ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO DE ESCENARIOS PROPUESTOS 

 

El modelo diseñado para evaluar el mejor comportamiento del proceso productivo 
de Agrocereales del valle S.A, frente al mejoramiento de las variables que afectan 
la calidad de sus productos, se elaboró basado en las devoluciones registradas 
por los clientes para en el año 2012, allí se tomó como referencia la causa de 
devolución “maíz por características físicas”, a lo cual se asocian las variables 
críticas para el proceso y la propuesta de solución planteada a través de la 
investigación, se evaluó el costo y el beneficio que puede llegar a obtener la 
empresa Agrocereales del Valle S.A al momento de mantener o no la 
implementación del modelo. 

 

De acuerdo a las variables críticas que se asocian al mejoramiento de la calidad 
del producto terminado en Agrocereales del Valle S.A se obtiene que los costos de 
la implementación del modelo, se generan a partir de la siguiente información: 

 

Cuadro 18. Costo de implementación de la propuesta para la variable crítica 
homogeneidad del grano de maíz. 

Homogeneidad del grano 

Descripción Detalle Costo ($) Costo mensual ($) 

Inversión Máquina Limpiadora  26.000.000  2.166.666,667 

Costos 
Electricidad  1.588.932/año  132.411 

Mantenimiento  86.400.000/año 14.400.000 

Total costos 113.988.932 16.699.077,67 

Fuente. Elaboración propia 

 

No se incluye mano de obra adicional debido a que el tiempo de operación 
necesario en las mejoras es muy corto y por tanto los operarios con que 
actualmente cuenta la empresa pueden desarrollar las actividades dentro de su 
jornada laboral, lo que fue analizado con ayuda del jefe de producción y jefe de 
mantenimiento. 

Es importante destacar el cálculo del costo de mantenimiento, para lo cual 
se hizo lo siguiente: 

Capacidad de limpiadora= 250 kg/min 

Tiempo necesario para el mantenimiento de la limpiadora = 6 horas = 360 min 



 
 

~ 174 ~ 
 

Cantidad de kilogramos que se dejan de producir en el mantenimiento 
250kg * 360min= 90.000 kg 
 
Cantidad de batches que se dejan de producir en el mantenimiento 
90.000kg/50kg= 1800 batches o bultos de maíz 
 
Cantidad de dinero que se deja de percibir en el mantenimiento 
1800 bultos * 60000= 108.000.000 
 
El mantenimiento se debe hacer 2 veces al año 
108.000/6= 18.000.000 mensual 
 
Cuadro 19. Costo de implementación de la propuesta para la variable crítica mal 
olor en el grano de maíz. 
 

MAL OLOR EN EL GRANO 

DESCRIPCION DETALLE COSTO ($) 
COSTO 

MENSUAL ($) 

Inversión 
Software para empresas 
agrícolas 

2.647.950 220662,5 

Costos 

Implementación del software 1.000.000 0 

Operario de funcionamiento 
software agrícola 

589.500 589.500 

TOTAL COSTOS  4.237.450 810162,5 

 
Fuente. Elaboración propia 
 
Cuadro 20. Costo de implementación de la propuesta para la variable crítica 
presencia de gorgojo en el grano de maíz. 
 

PRESENCIA DE GORGOJO EN EL GRANO  

DESCRIPCION DETALLE COSTO ($) 
COSTO 

MENSUAL 
($) 

Inversión Adecuación de silos de 
almacenamiento 

100.000.000 8333333 

Costos 

Fumigación de bodega de 
producto terminado 

2.660.000 886666,67 

Muestreo aleatorio para 
identificación de gorgojo 

450.000 450.000 

TOTAL COSTOS 103.110.000 9670000,00 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Es importante destacar el cálculo de la implementación de la fumigación de 
la bodega de producto terminado: 

Costo de la pasta necesaria para la fumigación=  $ 133 

Se requieren 5 pastas para fumigar 1 tonelada de maíz 
$ 133 * 5 pastas= $ 665 por cada tonelada 
 

En un ciclo de fumigación, (3 meses), se deben fumigar aproximadamente 4000 
toneladas 
4000 TON * $ 665 TON= $ 2.660.000/3 meses= $ 886.666 mensual 
 
También se destaca el cálculo de adecuación para los silos de 
almacenamiento: 
 
Dos silos contienen termocuplas, sin embargo es necesario hacer la adecuación 
eléctrica que cuesta alrededor de 5.000.000 
2* 5.000.000= 10.000.000 
 
Los tres silos restantes deben ser adecuados totalmente, este costo es 30.000.000 
por silo 
3* 30.000.000 = 90.000.000 
 
 
Cuadro 21. Costo de implementación de la propuesta para la variable crítica 
mantenimiento de trilladoras del proceso productivo. 
 

Mantenimiento trilladoras 

Descripción Detalle 
Costo/año 

($) 
Costo 

mensual ($) 

Costo 
Mantenimiento de 
trilladoras 

12.240.000 1.020.000 

Total costos 12.240.000 1.020.000 

Fuente. Elaboración propia 

 

Es importante destacar el cálculo para el mantenimiento de las trilladoras: 

Tiempo de mantenimiento de trilladora 6 horas= 360 minutos 

Tiempo de trillado = 7 minutos por cada batche 

Batches que se dejan de producir en el mantenimiento= 360/7 = 51 batches 
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Se decide mejorar mas no corregir totalmente ya que es preferible perder 51 
batches semanalmente que tener pérdidas más significativas en el futuro. 

Cantidad de dinero que deja de percibir la empresa en el mantenimiento 
51 batches *60.000 = 3.060.000/semana 
 
El mantenimiento debe hacerse como mínimo  4 veces en el mes 
3.060.000*4 = 12.240.000 
 

Cuadro 22. Costos totales de implementación de la propuesta para las variables 
críticas que afectan la calidad del producto terminado en la empresa Agrocereales 
del Valle S.A 

TOTAL COSTO DE IMPLEMENTACION  

VARIABLE CRITICA 
COSTO 

MENSUAL 
($) 

Homogeneidad del grano 20.299.078 

Mal olor en el grano 810162,5 

Presencia de gorgojo en el grano 9.670.000 

Mantenimiento de trilladoras del 
proceso 

1.020.000 

TOTAL COSTOS 31.799.240,17 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

El costo de compra en que debe incurrir la empresa Agrocereales del Valle S.A es 
de 31.799.240,17 millones de pesos al mes durante un año. Se debe tener en 
cuenta que el hecho de controlar las variables criticas del proceso disminuirá 
significativamente el porcentaje de devoluciones registradas por los clientes y 
aumentará el porcentaje de ventas mensuales. Del mismo modo, la empresa 
incursiona en metodologías de mejora continua que permitirán medir y cuantificar 
el estado de su proceso productivo. Para realizar el análisis de costos se tomaron 
en cuenta principalmente los aportes de los expertos que validaron el modelo 
propuesto y la información de documentos similares relacionados con el proceso 
Agrícola. 

 

A continuación se presenta el pronóstico de ventas y devoluciones calculadas 
anteriormente para los siguientes meses, que permitirá identificar la cantidad de 
dinero que dejaría de percibir la empresa sin la implementación del modelo. 
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Cuadro 23. Pronóstico de ventas año 2013 

Pronóstico de ventas año 2013 

Mes 
pronostico 

Cantidad de 
ventas 

en 
toneladas 

Cantidad 
de ventas 

en kg 

Cantidad de 
bultos 

vendidos 

Monto de ventas  
 mensual ($) 

1 1352 1.352.000 27.040 1.622.400.000 

2 1477 1.477.000 29.540 1.772.400.000 

3 1194 1.194.000 23.880 1.432.800.000 

4 1418 1.418.000 28.360 1.701.600.000 

5 1108 1.108.000 22.160 1.329.600.000 

6 1099 1.099.000 21.980 1.318.800.000 

Valor 
comercial de 

1 bulto de 
maíz (50 kg) 

60.000 Monto total 
de ventas 

15.2960 9.177.600.000 

Fuente. Elaboración propia 

 

Se espera que para los siguientes 6 meses Agrocereales del Valle S.A tenga un 
monto de ventas de aproximadamente  9.177.600.000 Millones de pesos, sin la 
implementación del modelo. 

Cuadro 24. Pronóstico de devoluciones años 2013 

Pronostico devoluciones 2013 

Mes 
pronostico 

Cantidad de 
devolución  

en 
toneladas 

Cantidad de devolución  
en kg 

Cantidad de 
bultos 

devueltos 

Monto de 
devolución 

 mensual ($) 

1 95,3 95.300 1.906 11.4360.000 

2 46,73 46.730 934,6 56.076.000 

3 6,9 6.900 138 8.280.000 

4 60,97 60.970 1.219,4 73.164.000 

5 24,94 24.940 498,8 29.928.000 

6 71,55 71.550 1.431 85.860.000 

Valor 
comercial de 

1 bulto de 
maíz (50 kg) 

60.000 Monto total de devoluciones 6127,8 367.668.000 

Fuente. Elaboración propia 
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Se espera que para los siguientes 6 meses Agrocereales del Valle S.A tenga un 
monto de devoluciones de aproximadamente 367.668.000 Millones de pesos, sin 
la implementación del modelo. 

 

Los expertos que hicieron parte de la investigación en compañía de las áreas 
involucradas de la empresa, definieron como metas al implementar el “modelo 
para evaluar el mejor comportamiento del proceso productivo de Agrocereales del 
valle S.A, frente al mejoramiento de las variables que afectan la calidad de sus 
productos” lo siguiente: 

 

Cuadro 25. Metas definidas por Agrocereales del Valle S.A 

Metas definidas por Agrocereales del Valle S.A 

Meta de devoluciones 20% - 25% Disminución 

Meta de ventas 4% - 5% Aumento 

Fuente. Elaboración propia 

 

Los porcentajes presentados en el cuadro anterior son intervalos en los cuales de 
20% - 25% se podrían disminuir las devoluciones y de 4% - 5% se podrían 
aumentar las ventas. 

 

Entonces,  si las devoluciones disminuyen en un 25% se tiene que el porcentaje 
de devoluciones disminuirá a 18,52%, debido a que actualmente es de 43,52%. 
Con la implementación del modelo el registro de devoluciones, según la 
proyección de devoluciones, estará dado por: 
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Cuadro 26. Mejora económica del proceso con la implementación del modelo 
(Devoluciones) 

Mejora económica del proceso con implementación de modelo 

Mes de 
implementación 

Pronostico de devoluciones Pronostico de devolución con 
implementación del modelo ($) 

1 114.360.000 85.770.000 

2 56.076.000 14.019.000 

3 8.280.000 6.210.000 

4 73.164.000 54.873.000 

5 29.928.000 22.446.000 

6 85.860.000 64.395.000 

Total de devoluciones 247.713.000 

Porcentaje de devolución 
después de la implementación 

0.20 

Fuente. Elaboración propia 

 

Si se registra un mejoramiento en la calidad del producto terminado con la 
implementación del modelo,  las ventas aumentaran en un 5%, por tanto el monto 
de dinero que ganara la empresa estará dado por: 

 

Cuadro 27. Mejora económica del proceso con la implementación del modelo 
(Ventas) 

Mejora económica del proceso con implementación de modelo 

Mes de 
implementación 

Pronostico de ventas Pronostico de ventas con 
implementación del modelo ($) 

1 1.622.400.000 81.120.000 

2 1.772.400.000 88.620.000 

3 1.432.800.000 71.640.000 

4 1.701.600.000 85.080.000 

5 1.329.600.000 66.480.000 

6 1.318.800.000 65.940.000 

Total de ventas 458.880.000 

Porcentaje de ventas 
después de la implementación 

0,05 

Fuente. Elaboración propia 
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El análisis costo-beneficio para los 6 meses siguientes a la implementación del 
modelo se genera a partir de la siguiente información. 

 

Cuadro 28. Análisis costo- beneficio de acuerdo a las devoluciones  

Mes de 
implementación 

Costo mensual de 
la implementación 

Beneficio 
mensual en 

devoluciones 

1 32.799.240,17 85.770.000 

2 31.799.240,17 14.019.000 

3 31.799.240,17 6.210.000 
4 31.799.240,17 54.873.000 
5 31.799.240,17 22.446.000 

6 31.799.240,17 64.395.000 
Total 191.795.441 247.713.000 

Fuente. Elaboración propia 

 

Para validar el análisis costo beneficio de la implementación del modelo diseñado 
para evaluar el mejor comportamiento del proceso productivo de Agrocereales del 
valle S.A, frente al mejoramiento de las variables que afectan la calidad de sus 
productos se debe dividir el total de beneficios entre el total de los costos. 

 

                                                        

                                                      
 

           

         
      

 

Debido a que la división es mayor a 1 se considera que la implementación del 
modelo que se realizó a través de la investigación, en términos económicos es 
benefico para la empresa Agrocereales del Valle S.A 
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8. CONCLUSIONES 

 

 A través del modelo elaborado con la metodología de Dinámica de Sistemas se  
concluyó que se puede reducir el porcentaje de devoluciones registradas por 
los clientes entre un 4% - 5%, que se traduce en dinero que está dejando de 
percibir la empresa. 

 

 El estudio realizado permitió evidenciar que las devoluciones aumentarán año 
tras año (año 2011 49.99% en 8 meses registrados año 2012 43.52% en 4 
meses registrados), siempre que no se mejore la calidad del producto 
terminado, pues los clientes son cada vez más exigentes y la competencia es 
cada vez mayor. 

 

 Se identificaron las variables críticas del proceso productivo como 
homogeneidad del grano, presencia de gorgojo, presencia de mal olor y 
mantenimiento de trilladoras, que afectan directamente la calidad del producto 
y el pronóstico de devoluciones que se registraran en meses futuros. De 
acuerdo con esto se pudo establecer el ahorro que tendrá la empresa con la 
implementación del modelo y los costos en que incurrirá esta. 

 

 Se diseñó el modelo de simulación del proceso productivo, lo cual permitió 
tener una mejor panorámica del mismo, de tal forma que se analizara la 
situación actual de la empresa mediante arquetipos sistémicos que permitieran 
generar una estructura detalla para los miembros de la organización.  

 

 El diseño del modelo permitió a demás identificar que, ejerciendo control sobre 
las variables críticas del proceso, la empresa podrá aumentar su nivel de 
ventas, se espera que el porcentaje sea entre 4% - 5%. 

 
 

 El estudio permitió identificar que el sector maicero sigue teniendo procesos 
muy empíricos que dificultan la comercialización del maíz, por lo tanto la 
implementación de la mejora continua en empresas dedicadas a esta actividad 
tendrá resultados significativos. 
 

 Se planteó un diagrama causal que permitió describir y conocer de manera 
más eficiente el proceso productivo de trillado de maíz destacando los efectos 
que causan unas variables sobre otras en el sistema, permitiendo tomar 
parámetros necesarios para el diseño y construcción del diagrama Forrester. 
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 La elaboración de los modelos de Forrester permitió conocer el 
comportamiento del proceso productivo del sistema de trillado de maíz, de  
acuerdo a las estructura del sistema actual y propuesto, identificando los 
mejores escenarios de las variables que afectan la calidad del producto, 
proyectando los modelos desde un panorama sistémico, de tal forma que logre 
ser un proceso más productivo y/o eficiente, alcanzando la calidad deseada por 
los clientes externos. 

 

 De acuerdo a los escenarios propuestos, la empresa debe someterse a 
cambios que no implican contratación de personal. Para la variable crítica mal 
olor, el cambio más importante tiene relación con la implementación de un plan 
de cosecha,  que permite identificar la edad exacta del maíz; para la variable 
crítica homogeneidad, el cambio más relevante, está asociado a la 
incorporación de una máquina limpiadora en el proceso; para la variable crítica 
de infestación por gorgojo, el cambio más significativo, tiene relación con la 
adecuación de los silos y por último, para la variable crítica mantenimiento de 
las trilladoras, se espera aumentar la frecuencia del mantenimiento de las 
mismas. Todas estas adecuaciones al proceso, permitirá aumentar la calidad 
del producto terminado, y por ende, reducir el porcentaje de devoluciones 
presentado por los clientes. 

 

 

 En la validación del modelo se concluyó que este puede ser aplicable a 
cualquier empresa dedicada a la producción y comercialización del maíz, 
debido a que es muy escasa la información que existe sobre la mejora del 
proceso productivo del sector maicero. 
 

 Se realizó el análisis costo beneficio teniendo en cuenta el costo de la 
propuesta de implementación para cada una de las variables vs la meta de 
devoluciones que se establecieron las áreas de la empresa, 20% de 
devoluciones menos del porcentaje actual. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar un modelo que permita controlar las variables críticas que afectan la 
calidad del producto terminado y que generara beneficio económico para la 
empresa Agrocereales del Valle S.A 

 

 Seguir implementando metodologías de mejora continua que permitan mejorar 
el proceso productivo, debido a que los estudios más importantes están 
enfocado al mejoramiento en el rendimiento de la semilla. 

 

 Crear conciencia de cambio a los procesos empíricos, debido a que de esta 
forma se pueden analizar mejor los problemas de la organización y  a su vez 
ser una empresa con iniciativa y diferenciadora en el mercado. 

 

 Hacer la inversión económica que se requiere para la implementación del 
modelo, pues de esta forma se disminuye la cantidad de dinero que se deja de 
percibir por las devoluciones de los clientes y los reprocesos, a su vez, se 
garantiza que con productos de mejor calidad se obtendrán más clientes. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Logo Agrocereales del Valle S.A 

 

 

Anexo B. Registro de porcentaje de humedad ingresada a la planta. 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 

 

Fuente. Agrocereales del Valle S.A 
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Anexo C. Opiniones de vendedores, gerente de producción y jefe de producción 
de Agrocereales del Valle S.A frente variables que afectan la calidad del producto 
ocasionando devoluciones. 
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Anexo C. (Continuación) 
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Anexo C. (Continuación) 

 

Fuente. Agrocereales del Valle S.A 
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Anexo D. Encuesta para determinar el coeficiente de conocimiento de expertos 
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Anexo D. (Continuación) 
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Anexo D. (Continuación) 

 

Fuente. Personas involucradas en el proceso productivo de Agrocereales del Valle 
S.A 
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Anexo E. Tabla patrón para calcular el coeficiente de argumentación de expertos 
(Ka) 

 

Fuentes de argumentación  

Grado de influencia de cada una de las fuentes 
en sus criterios  

A (Alto) M (Medio) B (Bajo)  

 
Análisis técnico del proceso de trillado. 
 

0,3 0,2 0,1 

 
Su experiencia obtenida. 
 

0,5 0,4 0,2 

 
Información suministrada por empresas 
del sector. 
 

0,05 0,05 0,05 

 
Parámetros establecidos en el gremio          
(Fenalce) 
 

0,05 0,05 0,05 

 
Su propio conocimiento de los problemas 
presentados en el proceso de trillado 
 

0,05 0,05 0,05 

 
Su intuición 
 

0,05 0,05 0,05 

Escala de valoración (Rangos)  
Alto         

(0.8,1.0) 
Medio 

(0.5,0.8) 
Bajo            

(Menos de 0.5) 

 

Fuente. Trabajo de grado: Determinación de la eficiencia del 
dirigente organizacional utilizando Análisis Multivariado y Análisis 
Envolvente de Datos. 
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Anexo F. Encuesta criterio de expertos para validez de la propuesta 
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Anexo F. (Continuación) 
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Anexo F. (Continuación) 

 

Fuente. Personas involucradas en el proceso productivo de Agrocereales del Valle 
S.A 


