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GLOSARIO 

 

ANALISIS COSTO – BENEFICIO: es uno de los indicadores de la rentabilidad de 

un proyecto. Se calcula cuando se trae el valor presente de los ingresos brutos de 

un proyecto y se divide por el valor presente de los gastos brutos. 

ARQUETIPO: herramienta accesible que permite construir hipótesis creíbles y 

coherentes acerca de las fuerzas que operan en los sistemas. 

BRIX: es el indicador que muestra el contenido total de sacarosa o sal que 

contiene una sustancia. 

CALDERA: es una instalación industrial que, aplicando el calor de un combustible 

sólido, líquido o gaseoso, vaporizan el agua para aplicaciones en la Industria. 

CONDENSADO: es el estado del agua que ha sufrido cambios de ser gaseoso a 

nueva mente líquido y maneja una alta temperatura.  

DIAGRAMA CAUSAL: grafo que constituye una representación de la organización 

de un sistema; lo componen  nodos que simbolizan los elementos del sistema y 

sus  aristas enseñan las interacciones entre ellos. 

DIAGRAMA DE FORRESTER: esquema que resalta las relaciones entre las 

variables de un sistema; que han sido clasificadas en variables de nivel, de flujo y 

auxiliares.  

DIAGRAMA ISHIKAWA: llamado también diagrama de causa – efecto, es una 

representación gráfica que muestra la relación cualitativa e hipotética de los 

diversos factores que pueden contribuir a un efecto o fenómeno determinado. 

DIAGRAMA DE PARETO: es una herramienta de análisis que ayuda a tomar 

decisiones en función de prioridades. 

FIBRA: es la composición sólida que contiene la caña de azúcar llamada bagazo 

utilizado como combustible. 

FLUJO: elemento de un sistema que personifica la variación que sufre una 

magnitud cualquiera por unidad de tiempo. En la dinámica de sistema se relaciona 

con las variables de nivel. 



 

HISTOGRAMA: representación gráfica de una variable en forma de barras, donde 

la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores 

representados. 

MODELO: objeto formado para constituir de manera clara a un sistema o 

fenómeno real. 

MODELO INFORMÁTICO: modelo de simulación dispuesto para ser utilizado en 

un computador.  

NIVEL: variable que pertenece a un proceso de recolección en la dinámica de un 

sistema. Este proceso se efectúa por las variables de flujo. 

NUBE: símbolo situado en los diagramas de Forrester para mostrar un origen o el 

final de una variable de nivel. 

SENSIBILIDAD: análisis que proyecta la influencia de las conclusiones que se 

generaron de las variaciones  en las variables de un modelo. 

SIMULACIÓN: proceso instaurado en un computador con el que se establecen 

modelos matemáticos de las variables que interactúan en un sistema. 

SISTEMA: es la interacción de un grupo de recursos como material humano, 

tecnológico, instalaciones, normatividad, etc. con funciones específicas para 

cumplir objetivos propuestos. 

SISTEMA DINÁMICO: Ente matemático compuesto por un grupo de fases y una 

normatividad que determina el progresó de ellas. Los modelos matemáticos que 

se realizan en dinámica de sistemas son sistemas dinámicos. 

VARIABLE: elemento de un sistema al que se puede afiliar a una medida de un 

número real y cuyo valor varía en el tiempo. 

VARIABLE AUXILIAR: es aquella variable que simboliza un movimiento 

intermedio en el cálculo de una variable de flujo. 

 

 

 



 

RESUMEN  

El proyecto se lleva a cabo, como una temática inspirada en la Formación 

Profesional del programa de Ingeniería Industrial de la UCEVA, siendo la 

referencia de análisis el sistema de abastecimiento de agua a la caldera del 

Ingenio Carmelita S.A. Empresa la cual desarrolla sus actividades mediante la 

elaboración de Azúcar. 

El principal objetivo del proyecto es la aplicación de la Dinámica de Sistemas para 

la generación de una propuesta de mejoramiento de la productividad que abastece 

el agua a la caldera en el Ingenio Carmelita S.A, evidenciando la situación de 

mejora con respecto a al momento actual del sistema. 

Inicialmente se describe la situación actual del sistema que se estudia, donde se 

toma la información que será tenida en cuenta como análisis para la aplicación de 

la propuesta de mejoramiento. En ella se aplican herramientas estadísticas para 

determinar las principales causas de la problemática. 

La aplicación de la Dinámica de Sistemas conlleva a comprender la interacción 

entre las variables que la componen. Por tal motivo se delimito el sistema para dar 

enfoque en el problema principal, posteriormente se crean las variables 

apropiadas que por medio de sus valores varían con respecto al tiempo. La 

Simulación comprende el desarrollo de las actividades ejercidas en el sistema, 

luego de asignar las variables con los valores correspondientes, se obtuvieron los 

resultados en el tiempo estimado. 

En el Análisis de Sensibilidad se encuentra la propuesta de mejoramiento al 

sistema planteado, en la cual se propuso la utilización de un nuevo tanque de 

almacenamiento para suministrar la cantidad de agua que se pierde. Se inicio 

nuevamente el planteamiento del modelo y la simulación con la nueva variable, 

sus resultados fueron punto de comparación con el funcionamiento del sistema 

actual. 

La aplicación del análisis de costo beneficio, comprendió el valor que genera la 

implementación de un nuevo tanque de almacenamiento, además del beneficio 

que este atrae en términos tangibles e intangibles. Para ello fue importante 

entender que su implementación genera un impacto positivo en su entorno, y que 

de manera presupuestal su valor es favorable para la compañía.   

 



 

ABSTRACT 

 

The project is carried out as a theme inspired by the Vocational Training by the 

Program of Industrial Engineering in UCEVA, being the reference analysis the 

boiler supply system of Ingenio Carmelita S.A Company which operates by 

producing sugar.  

The main objective of this work is the application of the system dynamics to 

generate a proposal for improving productivity for the supply of water from the 

boiler in the Ingenio Carmelita SA, showing the status of improvement over the 

current situation of system.  

Initially the current status of the system under study is described; where the 

information will be taken into account as analysis for the implementation of the 

proposal of improvement is taken. It applies statistical tools to determine the main 

causes of the problem.  

The application of system dynamics leads to understand the interaction between 

the variables that compose it. Therefore it was necessary to define the system to 

focus on the main problem, then the appropriate variables by their values vary with 

respect to time are created. The simulation involves the development of activities in 

the system, then assign the variables with the appropriate values, the results were 

obtained in the estimated time.  

The Sensitivity Analysis is the proposal to improve the proposed system, in which 

the use of a new storage tank is proposed to supply the amount of water lost. The 

approach of modeling and simulation with the new variable began again; their 

results were compared with the point of operation of the current system.  

The application of cost-benefit analysis, understood the value generated by the 

implementation of a new storage tank with the added benefit that this brings in 

tangible and intangible terms. This was important to understand that its 

implementation has a positive impact in its environment and budget so that its 

value is favorable for the company.  
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0 TITULO 

Aplicación de la Dinámica de Sistemas para generar una propuesta de 

mejoramiento de la productividad al proceso de abastecimiento de agua que se 

utiliza para la caldera del Ingenio Carmelita S.A. 
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1 INTRODUCCION 

La Dinámica de Sistemas ha sido una herramienta de gran ayuda para 

comprender el comportamiento de los sistemas, mediante el modelado que ponga 

en relación los elementos de su estructura. Se llevó el primer análisis de esta 

metodología en la estructura de una empresa Norteamericana, mediante el estudio 

de las oscilaciones muy acusadas en las ventas de dicha empresa. Hoy en día la 

Dinámica de sistemas no se encuentra restringida a sistemas lineales, ya que 

hace pleno el uso de las características no-lineales, mediante el uso de la 

computación, los modelos permiten elaborar una simulación eficaz de sistemas 

complejos. 

 

En el proyecto se evidencia el manejo de conceptos basados en la realimentación, 

para organizar adecuadamente la información en el modelo de simulación 

planteado. Por tal motivo, el modelo planteado conlleva a un ciclo continuo 

utilizando las variables que se encargan de darle vida al sistema, de manera 

dinámica se encuentran relacionadas unas de otras de tal manera que los 

resultados que ellas obtengan sean dependientes de las demás.   

 

Mediante el escenario de estudio en el cual se elabora un análisis por razón de 

este proyecto, se hace referencia al planteamiento del modelo que da evidencia al 

sistema actual y la mejora propuesta. La cual ayudo a darle vida al trabajo para 

comprender la mejor situación, además de ofrecer al Ingenio Carmelita S.A la 

facilidad de implementar toda la metodología que compone la Dinámica de 

Sistemas 

 

El alcance del proyecto se mide con la solución planteada, para facilitar la 

evaluación de los aspectos que necesitan ser analizados adecuadamente, y las 

posibles situaciones de mejora para que sea efectiva la investigación.   
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2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Ingenio Carmelita S. A. para desarrollar los procesos de fabricación de azúcar 

utiliza energía propia, esta es concebida por turbogeneradores; este sistema inicia 

con la generación de vapor por medio de su caldera, la cual es alimentada por 

agua industrial que son almacenados por tanques con capacidad de 130.000 

galones, a su vez todo el vapor que se genera es reutilizado, ya que se condensa 

y se reenvía para la caldera, al igual que el agua vegetal que se extrae de la caña 

de azúcar; formándose un ciclo repetitivo y el volumen de agua se aumenta 

dependiendo de la caña que es procesada. 

 

La caña de azúcar es cultivada de 12 a 14 meses en los cuales se le provee agua 

constantemente, al momento de ser procesada es molida con el fin de extraer el 

jugo o conocido guarapo, del cual el 80% es agua (H2O) y el 20% son liquido 

solubles (sólidos en suspensión) al que se le extrae el azúcar, la división de estos 

elementos se realiza evaporando el agua y se recupera condensándola, con esto 

resaltamos que la materia prima del ingenio contiene una alta cantidad de agua 

mostrando que es un recurso que debe ser aprovechado, ya que puede ser 

transformado a energía por medio de la generación de vapor, esto resalta que este 

punto del sistema es importante ya que puede mejorar la productividad debido a 

que la pérdida de este recurso se ve reflejado tanto en costo como en eficiencia de 

la caldera. 

 

Para el aprovechamiento del agua condensada es necesario tener tanques de 

certificación que permitan verificar las características fisicoquímicas del agua con 

el fin de que la caldera tenga un rendimiento óptimo y tanques de almacenamiento 

para contener el agua vegetal generada por la molienda, esta capacidad ya se vio 

excedida en el ingenio carmelita S.A. debido a que los tanques se rebosan y se 

pierde un volumen considerable de agua condensada, esta cantidad del recurso 

no se ha cuantificado ni se ha generado el valor monetario, al igual que los 

beneficios que trae el aprovechamiento del mismo. 
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Esta problemática no solo afecta la parte operativa del ingenio carmelita S.A. sino 

también vista desde el punto de vista de responsabilidad social, en cuanto a temas 

netamente ambientales, debido a que el agua es un recurso natural no renovable y 

en las últimas décadas está mostrando una pérdida considerable del recurso, 

evidenciando falencias para mantener la sostenibilidad, con el fin de que las 

futuras generaciones tengan la comodidad de abastecerse del agua. 

 

El tema como tal se refleja en la situación actual del sistema de generación de 

agua condensada que sale de la caldera acuotubular del Ingenio Carmelita S.A y 

no se reutiliza como resultado de una retroalimentación de este, hacia el proceso, 

debido a la capacidad de almacenamiento de agua condensada con que  

actualmente cuenta la compañía. La empresa actualmente no tiene un proyecto de 

alto impacto que garantice el mejoramiento en el sistema, y que brinde un mejor 

aprovechamiento de los recursos que se están generando; por lo tanto se 

encuentra obligada a continuar su proceso en estas condiciones de uso, por temas 

de cumplimiento en la producción. 

 

El interés de presentar la presente propuesta como trabajo de Grado es debido a 

que como futuros Ingenieros Industriales, estamos al margen de mejorar sistemas 

y componentes que actualmente necesitan de cambios para un buen 

funcionamiento. Esto implica analizar bien la situación que se presenta en la 

actualidad, y realizar la trazabilidad en su Gestión de mejora, integrando diferentes 

componentes que se llevaran a cabo en este proceso. 

 

El caso es de gran interés y necesita de una aplicación netamente de Ingeniería, 

para la realización en sus ajustes y en sus mejoras propuestas. Para ello es 

importante la Gestión que se ha llevado a cabo, puesto que la situación se analizó 

correctamente y se observó las necesidades que tiene, y como se contribuye 

positivamente por medio de utilización de herramientas que tengan que ver con 

Ingeniería Industrial. Es importante resaltar que los resultados esperados generan 

impacto positivo en diferentes aspectos; un ejemplo de ellos es por medio de la 

generalización de cultura, sobre el impacto ambiental que se espera obtener, y 

que además los resultados están plasmados en diferentes campos. 
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La importancia de optar por esta propuesta en comparación con otras analizadas 

previamente a la selección entre ellas; según lo percibido por los presentes 

estudiantes, es debido al impacto que genera en diferentes sectores, y que 

fortalece drásticamente los conocimientos adquiridos al construir eficazmente el 

modelo, que brinde la garantía del cambio esperado. Ya que la eficaz realización 

en el proyecto permite que las habilidades en percibir, analizar, comprender, 

construir, implementar y modelar el sistema estudiado, por parte de los integrantes 

gestores de la idea sea importante en su desarrollo personal y competente que a 

futuro es de gran importancia para su nivel de profesionalismo. 

 

El foco en diferentes acciones para la generación de una propuesta de Trabajo de 

Grado está establecido por diferentes aspectos, relacionados con la habilidad de 

los estudiantes, según el conocimiento adquirido durante el periodo de formación 

académica. Por lo tanto es una de las razones por la cuales se facilita la garantía 

de que el trabajo a realizar se lleve a cabo de la mejor manera, y que los 

resultados esperados en cada uno de los pasos a llevarse sean acordes a lo 

estipulado con anterioridad. Es decir que el presente proyecto, está acorde a las 

capacidades de conocimiento de los presentes estudiantes y sus habilidades de 

comprender lo que realmente sucede, este factor es vital para decir porque se 

optó por seleccionar esta idea. 

 

¿Cómo aplicaría Dinámica de sistemas, para la generación de una propuesta de 

mejoramiento de la productividad al proceso de abastecimiento de agua que se 

utiliza para la generación de vapor en el ingenio Carmelita S.A.? 
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3  JUSTIFICACION 

La realización del proyecto es de mucha importancia debido a las necesidades de 

mejoramiento que tiene el Ingenio Carmelita S.A, ya que no está aprovechando en 

un 100% el flujo de agua condensada que sale de su caldera. Para ello se 

presenta una situación actual del funcionamiento del sistema, donde se describen 

las variables a estudiar para obtener un mejor panorama de lo que está 

sucediendo, además de las necesidades que plantea el sistema por medio de la 

simulación que describa su funcionamiento. 

 

La Dinámica de Sistemas es la propuesta de mejoramiento que se plantea, como 

factor que ayuda a mejorar la productividad. Iniciando desde el análisis actual en 

el comportamiento del sistema, el cual brinde una claridad en la retroalimentación 

que este presenta, identificando claramente la variable principal y todos los 

componentes que actúan constantemente en su flujo continuo. La importancia de 

utilizar esta metodología es que la hace mucho más diferente a otros enfoques, ya 

que se podrá estructurar la propuesta de mejoramiento por medio de modelos 

matemáticos que facilite la adecuada utilización de variables más importantes del 

sistema y posteriormente la simulación de estos modelos con la ayuda de 

programas informáticos que se encarguen de simular el nuevo funcionamiento en 

el sistema. 

 

El análisis de la situación actual que presenta el sistema de abastecimiento de 

agua en la caldera, es de gran importancia ya que permite observar la interacción 

que tienen las variables, y como estas pueden interrelacionarse entre sí, con el fin 

de lograr el objetivo que se tiene clarificado.  Conocer como es su funcionamiento 

es el primer paso, ya que de allí se especifica detalladamente aspectos que 

generan el comportamiento inseguro de este, además de la razón por la cual no se 

están aprovechando adecuadamente los recursos de los cuales dispone. Esto 

implica tener la idea clara de cuáles son las necesidades que tiene el sistema y 

que fallas presentan, además de la oportunidad de aprovechar los recursos que no 

se están teniendo en cuenta en este proceso continuo. Un adecuado análisis del 

comportamiento que tiene el sistema, es lo principal para saber en qué aspectos 
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se debe impactar principalmente, que genere una propuesta fuerte, como solución 

oportuna ante esta necesidad.  

 

El planteamiento de la principal herramienta que ayude a dar mejora al sistema en 

cuanto a términos de productividad, es la Dinámica de sistema. La importancia  de 

aplicar esta metodología, es llegar a comprender las causas estructurales que 

provocan el comportamiento del sistema. Lo cual ayuda en aumentar el 

conocimiento sobre el papel de cada elemento del sistema, y ver como diferentes 

acciones, efectuadas sobre partes del sistema, acentúan o atenúan las tendencias 

de comportamiento implícitas en el mismo. La aplicación de los arquetipos 

sistémicos permite contribuir a la solución compleja, que en el caso actual es la 

visión clara a todo el sistema, por medio de una situación dinámica en sus 

componentes y en su entorno; su finalidad está dada en observar los posibles 

puntos de apalancamiento. 

 

Dos aspectos de gran importancia en la aplicación de Dinámica de Sistemas, son 

la aplicación de dos tipos de Diagramas, Los Diagramas Causales y los 

Diagramas Forrester.  El diagrama causal se encarga  de representar 

gráficamente los elementos que influyen en la problemática y de las relaciones 

que existen entre ellos, este diagrama será el paso previo en la construcción del 

Diagrama Forrester, el cual sirve para el modelamiento en el sistema por medio de 

software de simulación que brinde el soporte.  

 

El análisis de sensibilidad es de gran ayuda, nos permite estudiar la dependencia 

que tienen las hipótesis que salen de la simulación del sistema de abastecimiento 

de agua en la caldera, con respecto a las variaciones que se presenten en las 

variables a estudiar. Se analiza de manera adecuada el comportamiento obtenido 

en el modelo, de las diferentes alternativas que se presenten para poder realizar 

finalmente las recomendaciones finales, que nos permita garantizar una 

confiabilidad en los resultados obtenidos.   

 

Finalmente el punto a cerrar la propuesta de mejoramiento plasmada en el 

presente proyecto, es la importancia de analizar la viabilidad que genera 
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implementar el diseño planteado en esta idea, ya que se debe realizar 

adecuadamente una relación costo – beneficio, para determinar si es mejor en 

términos de costos la idea que se transmite en esta propuesta o la situación actual 

que presenta la compañía. El tema productividad es captado al finalizar el 

proyecto de Tesis, puesto que evidencia cual es la mejor alternativa para la 

empresa, según lo dicho anteriormente en relación a estas dos situaciones.  

 

La relación costo – beneficio, garantiza correctamente que la propuesta genere 

impacto económico para la compañía. Ya que esta se encargara de mostrar que 

tan importante es en términos de costos, y la importancia de su aplicación. Por lo 

tanto es sustancial medir todos los elementos que esta contiene, para determinar 

qué valor genera con respecto a los costos en su utilización. 
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4  OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

Aplicar Dinámica de Sistemas para la generación de una propuesta de 

mejoramiento de la productividad para el abastecimiento de agua de la caldera en 

el Ingenio Carmelita S.A, evidenciando la situación de mejora con respecto a la 

situación actual del sistema. 

  

4.2  OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Diagnosticar  la situación actual del sistema de abastecimiento de agua en la 

caldera del Ingenio Carmelita S.A, como análisis fundamental en su 

funcionamiento. 

 

 

 Plantear el modelo de Dinámica de Sistemas, utilizando inicialmente Diagrama 

causal, arquetipos sistémicos, Diagrama Forrester y la validación del modelo 

mediante la utilización de software de Simulación. 

 

 

 Realizar análisis de sensibilidad que se encargue de modificar y ajustar las 

variables del sistema, con el fin de obtener los resultados esperados en su 

funcionamiento. 

 

 

 Generar la propuesta de mejoramiento con la ayuda del análisis costo 

beneficio, que impacte la idea para el mejoramiento de la productividad, por 

medio de la reutilización del agua que se encarga del abastecimiento de la 

caldera en el Ingenio Carmelita S.A. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

La Dinámica de Sistemas es una aplicación que combina los elementos que 

afectan una problemática como lo son la parte hipotética, los métodos y la forma 

como estudian y analizan la conducta que presentan los elementos de cualquier 

sistema1. La orientación de este tema viene de los estudios realizados durante 

más de 60 años; la mayor parte de esta investigación y convirtiéndolos en 

pioneros fue el instituto tecnológico de Massachusetts (MIT) a cargo del profesor 

J.W. Forrester.2 

 

Las aplicaciones de este método son diversas y se utilizan para levantar modelos 

de distintas naturaleza como lo son sistemas sociológicos, sistemas ecológicos y 

medioambientales, sistemas de generación de energía y sistemas 

organizacionales; a través de las décadas la Dinámica de sistemas ha 

evolucionado en modelos aplicativos como en 1.970 con modelos de organización 

de la producción, en el año 1.980 de planificación y gestión de empresas, en el 

año 1.990 medio ambiente y el año 2.000 en el comportamiento humano, 

resaltando que se ha extendido en todos los sectores de estudio como lo son la 

medicina, economía, ingeniería y política.3 

 

Para el desarrollo, investigaciones, actualizaciones y promoción de esta 

aplicación; son tres las organización que lideran la participación, las cuales son   

System Dynamics Group del MIT donde Forrester planteo la metodología, System 

Dynamics Society de New York, es quien organiza cada año la conferencia 

                                            
1
 J.W. Forrester. Diseñando el Futuro. Universidad de Sevilla, España, 1998. p. 2. D-4808. 

2
 J.W. Forrester. Comportamiento Contra intuitivo de los Sistemas Sociales. Technology Review, U.S.A., 1971 

p. 3. D-4468-1. 
3
 ORTIZ y MANEIRO, Flor ángel y Minoska. Dinámica de Sistemas: Otro Enfoque para Modelación y 

Simulación en Ingeniería. En: Revista Ingeniería y Sociedad – UC. Junio, 2006. Vol. 1, no. 1. p. 6 – 14. 
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internacional, por último la Sociedad española de Sistemas Generales ubicada en 

la Universidad de Valencia.4 

 

Un aspecto importante para la aplicación de la Dinámica de Sistemas es el 

Pensamiento Sistema el cual cuenta con una variedad de métodos, herramientas y 

principios dirigidos a evaluar la relación de elementos que conforman un proceso 

comun5, esto permite la facilidad para la construcción de los modelos; los mismos 

que contienen tres aspectos, el primero es verbal que son descripciones de forma 

oral o escrita de los sucesos del sistema, el segundo es grafica resaltando las 

relaciones entre los elementos identificados del sistema y el tercero es el 

matemático que muestra el comportamiento de los elementos a través del tiempo 

por medio de notaciones matemáticas en forma de ecuaciones6. Por último el 

modelo diseñado se plasma en un simulador informático, el cual puede expresarse 

en lenguaje matemático como un conjunto de ecuaciones; por lo tanto permite 

estudiar afondo las limitantes de la actualidad de las matemáticas, mostrando así 

que el modelo final en el computador es latentemente más realista conservando la 

forma de los modelos matemáticas tradicionales7, para llegar al objetivo de 

generar análisis de sensibilidad y así identificar el mejoramiento del sistema. 

5.2 MARCO HISTÓRICO 

La Dinámica de Sistema fue concebida para resolver un problema concreto; el que 

presentaba una empresa de productos eléctricos que teniendo pocos clientes,  

pero todos ellos con unos pedidos muy estables y previsibles, sin embargo 

presentaba importantes oscilaciones en la línea de producción. La situación era 

desconcertante, el entorno en el que actuaba la empresa era muy firme e igual 

presentaron variaciones constantes. Del análisis se llegó a la conclusión que estas 

                                            
4
 Ibíd.,  p. 10. 

5
 Peter Senge. La Quinta Disciplina en la Práctica. Ediciones Granicas S.A., 2012. p. 93. 

6
 Donald R. Drew. Dinámica de Sistemas Aplicadas. Editorial Isdefe, 1995. p. 16.  

7
 ZQUIERDO, Luis. Modelamiento de Sistemas Complejos Mediante Simulación Basada en Agentes y 

Mediante Dinámica de Sistemas, En:EMPIRIARevista de Metodología de Ciencias Sociales, Julio 2008. Vol. xx, 

no.16. p. 85-112. 
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oscilaciones eran presentadas endógenamente por la empresa. Más aún, eran 

debidas a la combinación de estructuras de realimentación y de retrasos en la 

trasmisión de información a lo largo de estas estructuras. Para llevar a cabo este 

análisis J. W. Forrester sentó las bases como lo que hoy conocemos como 

dinámica de sistemas8. 

 

Originalmente el método se denomina dinámica industrial, por el tipo de aplicación 

que había suscitado su desarrollo9. Los trabajos pioneros se iniciaron a finales de 

los 50, y durante el decenio posterior se produce su implantación en los medios 

profesionales. A los mediados de los 60 se comienza a vislumbrar la aplicación del 

método más allá del ámbito industrial. En particular se promueve la aplicación de 

estas técnicas al estudio de áreas urbanas, dando lugar a lo que se conoce como 

dinámica urbana. Una aplicación análoga la constituye la dinámica regional. Estos 

modelos representan las interacciones que se producen entre las principales 

magnitudes socioeconómicas del área correspondientes y permiten generar, a 

partir de ellas las evaluaciones consideradas significativas como: número de 

habitantes, indicadores económicos, etc. para, a partir de las mismas planificar las 

necesidades de infraestructura y servicio. Con todo ello se van consolidando las 

posibilidades del método para un análisis de las relaciones entre estructura y 

comportamiento en sistemas complejos10.  

 

Por lo anterior finales de los 60 el Club de Roma considerase su idoneidad para 

llevar a cabo su estudio sobre los límites del crecimiento11. Precisamente un 

modelo de dinámica de sistemas sirvió como base para el primer informe del Club 

de Roma 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 

                                            
8
 Javier Aracil y Francisco Gordillo. Dinámica de Sistemas. Alianza Editorial, 1997. p.21. 

9
 J. W. Forrester, Dinámica Industrial, Ed. El Ateno, Buenos aires, 1972. P. XX. 

10
 GARCIA y SERRANO, Moisés y Francisco. La modelización del comportamiento de sistemas económicos. 

En: Revista española de finanzas y contabilidad. Enero, 1990. Vol: XX, no.62, p. 45-114 

11
 .H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers y W. W. Behrens III, Los Limites del crecimiento: informe al club 

de Roma sobre el predicamento de la humanidad, Universal Books, New york, 1972. P.XX. 

 



 

                                         J. Martínez & C.F. Gutiérrez                       34 | UCEVA 

  

contaminación. En el modelo se analizaba la interacción entre estas magnitudes y 

se ponía de manifestó como en un sistema de esta complejidad ya que las 

actuaciones sobre unos elementos, prescindiendo de los otros, conduce a 

resultados imprevistos, cuando no insatisfactorios12. El informe correspondiente 

tuvo una gran incidencia en la opinión pública y ha sido objeto de múltiples 

debates, tanto favorables como en contra. Es indudable que todo ello contribuyo 

enormemente a la difusión del método empleado en su elaboración. 

 

Con este estudio sobre la dinámica mundial se puso de manifestó que el método 

empleado contiene una cierta universalidad que va más allá de los campos 

concretos a los que se aplica. Por tanto, a las denominaciones dinámicas industrial 

o dinámica urbana insuficientes y se convino en empezar a denominar el método 

como dinámica de sistemas13. 

 

5.3  MARCO CONCEPTUAL  

5.3.1  Dinámica de sistemas 

La Dinámica de Sistemas es una técnica para la investigación y mejora de  

sistemas dinámicos complejos14. Para su aplicación se utilizan tecnologías 

blandas, como lo son  software de simulación ya que los modelos son evaluados 

por la interacción de los elementos del sistema a lo largo del tiempo.  Esta es una 

gran ventaja para los estudios de sucesos sociales, porque en los mismos están 

involucrados una gran unidad de variables e interrelaciones en los que la 

presencia de sistemas no lineales define el comportamiento y no facilita una 

solución analítica. A esto se le suma, que las reacciones de las estrategias y 

                                            

12
 ZARAGOZA, Federico. Los límites del crecimiento. En: TEMAS. Diciembre, 2009. Vol. X, no. 181, p. 10-19. 

13
 ARACIL y GORDILLO. Op. Cit., p. 22 

14
Javier Arcila. Dinámica de sistemas. Editorial sdefe, 1995. p. 12. 
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acciones ejecutadas en este tipo de sistemas se revelan en espacios temporales 

diversos e inestables. Por este motivo los modelos de simulación dinámica 

generan la oportunidad de evaluar los elementos de un sistema que influye en su 

crecimiento; en la actualidad la aplicación de esta herramienta se encuentra en la 

planificación y diseño de políticas corporativas, la gestión y las políticas públicas, 

los modelos biológicos y médicos, el área de la energía y el medio ambiente, el 

desarrollo de la teoría en ciencias naturales y sociales, la toma decisiones y la 

dinámica no lineal compleja.15 

 

 

5.3.2  Pensamiento sistémico 

Para el desarrollar un análisis eficiente de este tipo de modelos complejos  y 

poseer un enfoque sistémico,  se debe tener en cuenta una disciplina conocida 

como pensamiento sistémico  que es la mezcla de un enfoque para la generación 

de soluciones de problemas con un grupo de herramientas, métodos y técnicas.16  

 

La esencia  del pensamiento sistémico es aceptar que los sistemas tienen su  

complejidad por el enlace entre sus elementos y el sistema debe ser estudiado de 

forma global. El pensamiento sistémico no solo es una acción académica, también 

es fuertemente practico y aplicable a cualquier situación de la vida cotidiana que 

se pueda presentar;  la base de esta técnica es que la conducta de un sistema es 

la resultante de su estructura ya que la misma establece su desarrollo, su triunfo y 

su fracaso.  Por lo anterior la solución de los problemas de un sistema se 

encuentra dentro de él; por esta razón se debe ampliar los límites del sistema. En 

conclusión esta metodología está planteada, para aportar un enfoque sistémico 

                                            

15
 MORLAN, Iñaki. Modelo de dinámica de sistemas para la implementación de tecnologías de la información 

en la gestión estratégica Universitaria. Tesis Doctoral en Informática. San Sebastián España. Universidad del 

País Vasco. 2010. P 56. 

16
 LLEVANO y LONDOÑO, Federico y Jesús. El Pensamiento Sistémico Como Herramienta Metodológica Para 

la Solución de Problemas. En: Revista soluciones de posgrado EIA. Enero, 2012. Vol: XX, no.8, p. 43-65. 
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que permita  percibir y justificar como los elementos se relacionan entre si y la vez 

explicar y evaluar su comportamiento dinámico colectivo.17 

5.3.3  Metodología de la dinámica de sistemas 

La dinámica de sistemas tiene una metodología de modelado y análisis, apoyada 

en cuatro etapas de las cuales las dos iníciales se plantan bajo las disciplinas que 

hacen parte del pensamiento sistémico, con el análisis sistémico y las etapas 

siguientes  son propias de la dinámica de sistemas.18 

 

5.3.3.1 Etapa 1: Identificación del problema y análisis del 

comportamiento del sistema. 

En esta etapa se debe delimitar el sistema y detallar de forma concreta el 

problema identificado, posteriormente se compila información o datos para  

expresar todas las variables que se crean apropiadas para el sistema. Luego se 

clasifican las variables claves con sus respectivas magnitudes que varía 

dependiendo del tiempo, estas mismas aportaran la definición de los límites del 

sistema al igual que la estructura de realimentación que genera su dinámica. Si no 

se cuenta con información numérica se debe evaluar la conducta de las variables 

a partir a la  indagación cualitativa, es de conveniencia el no dejar a un lado 

variables destacadas por que aún no han mostrado una facilidad en tener 

mediciones o información de ellas. Cabe resaltar que para esta primera etapa es 

                                            

17
 GIL, Ramón. Pensamiento Sistémico y Dinámica de Sistemas Para el análisis de Políticas Públicas: 

Fundamentos y Recomendaciones. Centro de Investigación y Docencias Económicas, México – Toluca, 2008. 

P. 1-33. Numero: 212. 
18

 Morlan. Op. Cit., p. 60. 
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muy importante el aporte de las personas que son especialistas en el área 

estudiada.19 

5.3.3.2 Etapa 2: Modelado cualitativo o causal del sistema. 

En esta etapa se realiza una suposición causal o dinámica, donde se debe 

identificar las atribuciones que se producen entre los elementos que hacen parte 

del sistema; para tener una visión optima del modelo es necesario tener en cuenta 

las relaciones que manejen cada una de las variables y que dependencia tiene 

unas de otras de las que se quieran evaluar.  

 

Para finalizar esta etapa se grafica el diagrama causal el cual visualiza de forma 

organizada las relaciones causales de un sistema para dar a conocer la forma de 

realimentación a lo largo del tiempo. Pero este diagrama no recolecta otras 

características como datos sobre el tiempo de simulación o la originalidad y 

magnitud de los elementos a estudiar. 20 

 

En los diagramas causales se muestran los bucles de realimentación, los cuales 

son vínculos de relaciones cerradas causales representados por flechas; son 

positivas cuando un cambio en la variable origen de la flecha generando un 

cambio del mismo sentido a la variable destino y el negativo si el efecto producido 

es en sentido contrario como se muestra en la Figura 1.21
 

 

 

 

                                            
19

 ORTIZ y MANEIRO.p. Cit., p. 7. 

20
 Morlan. Op. Cit., p. 62. 

21
 ORTIZ y MANEIRO. Op. Cit., p. 8. 
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Figura 1. Representación de un Diagrama Causal. 

 

 

 

 

 

 

5.3.3.3 Etapa 3: Fase de modelado cuantitativo 

El siguiente paso es modelar la simulación que será corrida por un software de 

computador. Por lo tanto para desarrollar esta etapa se debe tener un modelo 

cuantitativo, por medio del diagrama causal, el cual se transforma en un diagrama 

Forrester que define las Variables de Flujo, encargadas de recaudar las acciones 

generadas por las decisiones dadas por el sistema, las Variables de Nivel o Stock 

que son las que presentan acumulación y cambian en función del flujo, y las 

Variables Auxiliar que maneja parámetros que admiten una mejor visualización del 

comportamiento de los flujos. Cada elemento se representa simbólicamente en el 

grafo como lo evidencia la Figura 2. También contiene las ecuaciones 

matemáticas que muestran la conducta del sistema.22 

 

 

 

 

 

                                            

22
 Ibíd.,  p. 9. 
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Figura 2. Símbolos del Diagrama Forrester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este procedimiento se extiende la información generada por el Diagrama 

Causal definiendo los elementos y magnitudes del sistema, también se establece 

el espacio de tiempo, periodicidad de simulación y demás comportamiento de las 

variables.23 

5.3.3.4 Etapa 4: Fase de evaluación y análisis del modelo  

En esta etapa al modelo se le realizan una serie de pruebas analíticas para 

calificar su eficiencia y calidad. Estas pruebas van desde la justificación de la 

consistencia lógica de las situaciones supuestas que afronta el sistema hasta el 

ajuste de los parámetros realizados por el modelo  y los generados en la primera 

etapa. También se efectúan análisis de sensibilidad que permitan determinar 

cuáles son los componentes que más intervienen en el comportamiento del 

modelo. Para mayor aseguramiento del resultado sean fiables es de conveniencia 

la comprobación de que las ecuaciones matemáticas del modelo sistémico no 

                                            
23

 Morlan. Op. Cit., p. 62 
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tengan errores y que el mismo se manifiesta de manera eficiente a los datos 

aportados en la etapa de análisis del modelo conceptual.24 

5.3.4 Productividad 

La productividad es el concepto donde se agrupan los elementos de una 

organización como lo son los conocimientos técnicos, los intereses humanos, la 

tecnología, la gestión, el medio ambiente social y empresarial, los cuales 

interactúan para alcanzar la eficacia con que actúa el sistema de operaciones de 

la compañía.25 

De igual manera la productividad varía según el área de  ejecución de quien lo 

esté limitando como el economista, el ingeniero, el político, el líder sindical o 

político. Generan su propio concepto pero son encaminados al mejoramiento del 

sistema que estén evaluando o en el que estén incurriendo.26 

Concepto de productividad implica la relación de varios elementos del lugar donde 

se labora. Mientras que la producción o resultados obtenidos pueden estar 

afectados con innumerables insumos o recursos diferentes relacionados de 

distintas maneras para llegar a la productividad, como producción por hora 

trabajada, producción por unidad de material o producción por unidad de capital, el 

índice de productividad se ve afectada por combinaciones de los elementos 

importantes. A estos elementos importantes se les incluye la calidad y 

disponibilidad de los materiales, el nivel operacional y la capacidad porcentual de 

uso, capacidad y disponibilidad de la maquinaria principal al momento de producir, 

disponibilidad y capacidad de la mano de obra, la estimulación y seguridad de los 

administradores. La forma como estos elementos se relacionen entre ellos, genera 

                                            

24
 Ibíd. P. 76. 

25
 Poletto J., Sánchez G. Productividad y Cultura Organizacional en la era del conocimiento. En: Revista 

Digital de Investigación y Postgrados de la Universidad Nacional Experimental Politécnica, Diciembre 2011. 
Vol. 1, no. 3. p. 176-190. 

26
 James A.F. Stoner. Administración. Edit. Prentice-Hall Hispanoamericana, 1989. p. 246. 
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un efecto importante en la productividad resultante, medida como cualquiera de 

los indicadores que se diseñe.27 

 

5.4 ESTADO ACTUAL 

5.4.1  Estado del Arte 

Con este proyecto no se pretende establecer una nueva base teórica, sino que 

trata de una serie de conceptos de gran importancia y que han sido abiertamente 

aceptados, de los cuales se intenta adelantar hacia los objetivos que están 

propuestos.  

Teniendo en cuenta una serie de investigaciones halladas acerca de la aplicación 

de Dinámica de Sistemas en el sector Industrial, se tiene una prueba de que estas 

causan un impacto en la productividad de las empresas que la conforman. 

Para ello existen una serie de autores que se han encargado de establecer y 

analizar las variables que componen este fenómeno, cada uno de ellos partiendo 

de la idea que la aplicación de Dinámica de Sistemas  esta ideada para resolver 

problemas concretos, partiendo de problemas que presentan en diferentes 

sistemas en las que existen ciertos retrasos en información. Estos estudios 

realizados tienen un enfoque obvio basado en el comportamiento económico que 

se presente a través del tiempo, por medio de buenos resultados al ente 

interesado en realizar este proyecto.  

Algunas empresas en la actualidad no toman el riesgo de invertir a un proyecto 

que le brinde solución al problema presentado, sin haber realizado un estudio 

previo mediante la simulación del sistema; a través de la interacción que 

presentan las variables y componentes que lo integran.  

                                            

27
 David Bain. Productividad, la Solución de los Problemas de la Empresa. 1995. p. 3 
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A continuación se mencionan los proyectos encontrados relacionados con este 

trabajo de grado, desarrollados de diversos sistemas que dan soporte al presente 

proyecto. 

 

Titulo: Simulación del comportamiento Dinámico de la Turbina de Vapor de la 

CNAI ante un transitorio rechazo de carga.  

Autor: Andrés Etchepareborda. 

Año: 1995 

Resumen: En este trabajo se aplica un simulador que se encargue de modelar el 

regulador electrohidráulico de las válvulas de admisión de vapor y de la parte 

térmica de la turbina.  Este modelo puede utilizarse para retroalimentar e 

controlador electrohidráulico, durante los paros que estén programados en la 

Fabrica teniendo en cuenta que se usa en tiempo real.  

 

Titulo: Desarrollo de un Sistema de Control Avanzado de la Presión del Vapor en 

una Caldera de Tubos de Fuego.  

Autor: José Renato Rodríguez Vásquez 

Año: 2006 

Resumen: La propuesta que se presenta mediante el actual proyecto está 

encaminada a desarrollar estrategias de control avanzado de las calderas de 

tubos de fuego, con el fin de optimizar su funcionamiento y disminuir lo que se 

llama la emisión de gases que afectan su productividad y además afecta la 

contaminación ambiental. Para ello se desarrolla el uso de un modelo Matemático 

encargado de controlar la variación de vapor que se presenta obteniendo datos de 

medidas reales de uso; mediante los resultados de la Simulación poder comparar 

con los resultados anteriores del sistema, y poder demostrar las ventajas que se 

obtienen.    
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Titulo: Elaboración de un Programa Informático para el cálculo de la Oferta y 

Demanda de Vapor en un Ingenio Azucarero.  

Autor: Teresa Estefanía Barba Celedón, Milagro del Carmen Marroquín Rubio, 

Marlon Salvador Morales Sandoval, José Mauro Vásquez Castillo. 

Año: 2006 

Resumen: En el presente trabajo se determina el uso de un Programa Informático 

de Simulación, el cual se encarga de mostrar la oferta y Demanda de vapor interna 

del Ingenio. En esta simulación se utiliza un modelo Matemático que comprenda lo 

que ocurre en diferentes partes del sistema, siendo el Ingenio tomado como 

referencia total.  Mediante la información histórica obtenida de cada máquina, 

componente del sistema, oferta, demanda y otros factores de importancia, 

ayudaron a determinar cómo es el manejo del vapor generado por la caldera. 

 

Titulo: Modelo Dinámico del Proceso de Generación de vapor de una Central 

Convencional: Caso Central Termoeléctrica Tula.  

Autor: Miguel Ángel Delgadillo Valencia 

Año: 2009 

Resumen: El presente trabajo propone mediante el modelado de los sistemas 

dinámicos el estudio detallado para el fenómeno expansión-comprensión al igual 

que la importancia que tiene para obtener un buen esquema del control en el nivel 

del Domo que se está estudiando. Es decir que este estudio se encargara de 

comprender lo que actualmente sucede en el sistema y determinar que variables 

tienen mayor importancia, lo cual se obtiene mediante un buen análisis con el uso 

de herramientas matemáticas. Esta comprensión les ayudara a saber qué cambios 

dados al mejoramiento serán posibles a futuro. 
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Titulo: Modelación y Control de un Sistema Piloto de Calentamiento de Fluidos 

por Inducción Magnética.  

Autor: Nicolás Beltrán Maturana, Ricardo Fuentes Fuentealba. 

Año: 2009 

Resumen: El propósito del Presente Estudio es llevar a cabo un detallado estudio, 

en principal de una variable de gran importancia para el calentamiento en Fluidos. 

Para llevar  a cabo el estudio se utilizaron herramientas de simulación, además de 

la implementación de un sistema de control para la temperatura de un equipo 

determinado que se encarga de llevar a cabo dicha actividad de calentamiento. 

Los resultados esperados fueron efectivos, ya que pudieron determinar que es 

posible optar por estrategias de control que se adapten al sistema, y el más 

importante que se obtengan resultados óptimos. 

 

Titulo: Propuesta para la evaluación de impacto de la política ambiental que 

establece los programas para el uso eficiente y ahorro de agua. Una aplicación en 

la Ciudad de Pereira desde la Dinámica de Sistemas. 

Autor: Flórez Calderón, Manuel Tiberio 

Año: 2009 

Resumen: El presente Trabajo realizado es una propuesta generada a través de 

la necesidad de implementar políticas de Tipo ambiental para el uso adecuado del 

agua que se suministra en la ciudad de Pereira, para ello se aplica la Dinámica de 

Sistemas como herramienta fundamental para simular el uso adecuado de agua y 

la cantidad de ahorro que se llevara a cabo. Los Datos que se utilizan son 

provenientes de la Demanda de consumidores de agua potable de la ciudad de 

Pereira, que se encargaran de nutrir el modelo que se utilizara para este tipo de 

estudio. 
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5.5 MARCO TECNOLÓGICO 

La modelación de sistemas dinámicos es expresada en una simulación por 

computador, la cual se aplican a software diseñados que llevan las variables del 

modelo a través del tiempo lo más real posible y permiten realizar cambios al 

modelo o hacer análisis de sensibilidad que lleven a  una situación actual y una 

mejorada con el fin de obtener un mejoramiento continuo y generar una mayor 

productividad de los procesos que se encuentran el modelo simulado. Los 

simuladores se clasifican en software propietario, software libre y software de 

dominio público. El software libre es aquel que permite todo aquello que no deja 

ejecutar el software propietario, las licencias para este tipo de programa se 

conocen como licencias de código abierto permisivo y de código abierto robustas. 

El software conocido son SciLab, E-CellSimulationEnvironment, Swarm, Simex, 

Biome, Cage, ParadisEO2. Por último los software de dominio público, son 

aquellos que sus autores no codifican su licencia de utilización por lo tanto el 

consumidor usa este producto de forma gratuita.28 

 

La academia, las organizaciones de negocios, entidades científicas y centros de 

investigación tiene mayor familiarización con el software  que trabajan con 

licencias de códigos cerrados llamado software propietario, resaltando que no se 

puede hacer uso de estas tecnologías sin pagar su licencia de uso o de autor. En 

sus inicios estos programas de computador mejoraron la forma de realizar las 

simulaciones, porque le dejaban al modelador introducir las ecuaciones 

diferenciales o sistemas de ecuaciones para poder resolver los algoritmos de 

métodos numéricos y luego entregar los resultados de la simulación. Los 

programas más utilizados son: AnyLogic, Arena, Evolución, iThink, Stella, 

Powersim, Simile, Vensim.29 

                                            
28

 Carlos Maldonado y Nelson Gómez. Modelamiento y Simulación de sistemas Complejos. Documento de 

Investigación No.66. Universidad de Rosario, Facultad de Administración. Bogotá D.C., 2010.ISSN: 0124-

8219. 
29

 ANDRADE, LINCE, HERNÁNDEZ, MONSALVE, Hugo, Emiliano, Alexander, Adriana. Evolución: Herramienta 

Software para el Modelamiento y Simulación de la Dinámica de Sistemas. En: Revista de Dinámica de 

Sistemas. Abril, 2010, Vol. 4, no. 1. p. 1-27. 
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6 DISEÑO METODOLOGICO PRELIMINAR 

6.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

6.1.1 Investigación Descriptiva. 

Esta investigación busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 

grupo o población. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.30 

 

En términos propios cuando un investigador obtiene las diferentes variables o 

grupos de elementos obtenidos de la investigación, podrá realizar diferenciación y 

subdivisión entre ellos con el fin de comprender la situación de cada uno,  los 

niveles de jerarquía que le corresponden, la cantidad de niveles, además de 

manera conjunta la relación entre unas variables con respecto a otras.  Hay que 

tener muy claro que este tipo de investigación se encarga de describir las 

variables como lo representa la investigación, mas no llegar a fondo mediante 

análisis. 

 

En esta clase de estudios es importante tener la capacidad de definir los factores 

propios de la medición, teniendo en cuenta los grupos de trabajo que intervienen, 

y los datos que serán necesarios recolectar, recordando que son los factores que 

miden la importancia del estudio, para que este se lleve a cabo de la manera 

correcta. Correspondientemente es importante que al momento de tener esta 

información, sea necesario realizar ajustes que sean acorde a las necesidades.   

 

                                            
30

 Investigación Descriptiva, Metodología de la Investigación, Roberto Hernández Sampieri. 
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La misión que tiene este tipo de investigación es observar y cuantificar la 

modificación de una o más características en un grupo.  

 

Cada característica o variable es analizada de manera autónoma o independiente. 

Por consiguiente este tipo de investigación no formula hipótesis, tales variables 

aparecen enunciadas en los objetivos de la investigación. 

6.2 FUENTES DE INFORMACION 

6.2.1 Información Primaria 

Esta información es la encargada de obtener la evidencia y los resultados reales 

de este proyecto, puesto que se puede entrar en contacto directo con el proceso 

de transformación del producto y de donde sale el agua condensada de la Caldera 

del Ingenio Carmelita S.A, además de aplicar todas las variables pertenecientes al 

sistema y que le dan un sentido común a su funcionamiento.   

 

Esto con el fin de orientar mejor en el uso de la  Dinámica de Sistemas, 

empleando todos sus componentes a fin de tener un panorama amplio del estudio 

y mejorar en cada proceso que contiene el sistema.  

 

Estas fuentes se pueden  obtener con la ayuda de empleados del Ingenio, medios 

tecnológicos, además de información cualitativa y cuantitativa que se tenga 

actualmente en el sistema a estudiar. 
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6.2.2 Información Secundaria. 

Esta información se encargara de utilizar otras investigaciones realizadas por 

diferentes autores que se refieren a temas de interés y que dan un aporte valioso 

al presente trabajo. Podemos tomar como referencia lo siguiente: 

 Dinámica de Sistemas, Javier Aracil y Francisco Gordillo, Alianza Editorial. 

 Metodología de la Investigación Quinta Edición, Roberto Hernández 

Sampieri 

 Iñaki Morlan; Tesis Doctoral: Modelo de dinámica de sistemas para la 

implementación de tecnologías de la información en la gestión estratégica 

Universitaria. 

 Peter M. senge, Charlotte Roberts, Richard B. Ross, Bryan J. Smith, Art 

Kleiner; la quinta discipline en la práctica.  
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7 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CALDERA. 

El ingenio carmelita S.A.es una organización dedicada a la elaboración de azúcar 

desde la cultivación, pasando por la fabricación y terminando en el empaque y 

despacho de producto terminado, como se muestra en la imagen 1, para dicho 

proceso el Ingenio realiza la generación de su propia energía por medio de un 

turbo generador, el cual abastece toda la maquinaria que se muestra implicada en 

elaboración, este turbo generador es abastecido de vapor por medio de la caldera 

la cual es alimentada por los tanques de almacenamiento de agua condensada, 

este es el sistema global; para tener un enfoque más centrado el sistema se 

delimita tan solo en el abastecimiento de agua a la caldera para la generación de 

vapor, dicho sistema lo conforman, la caldera y los tanques de almacenamiento 

que se componen por los tanques de certificación, donde se extraen las muestras 

para el análisis fisicoquímico del agua con el fin de evitar futuras averías en los 

domos de la caldera y los tanques estacionarios que son los que retienen el agua 

condensada. 

Foto 1. Proceso de elaboración del azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
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7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO A ESTUDIAR 

Para tener una visión más concreta del sistema a estudiar, se describe el proceso 

que desarrolla el agua condensada desde que llegan a los colectores hasta que se 

convierten en vapor, como se muestra en la figura 3 del diagrama de bloques con 

sus respectivas características. 

Figura 3. Diagrama de Bloques 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores. 
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Como lo muestra el diagrama de bloques (figura 3.) inicia con la recolección de 

agua condensada, esta operación es realizada por tanques colectores que son 

alimentados por los evaporadores; dichos colectores bombean el agua 

condensada a los tanques de certificación donde se verifica que el agua cumple 

con las características fisicoquímicas necesarias para cumplir con los 

requerimientos de la caldera, en estos tanques se le aplica al agua  soda, 

atrapante de oxígeno, dureza alta y dureza baja, posteriormente cuando se tiene 

la seguridad de que el agua cumple con los requerimientos, se traslada a los 

tanques de almacenamiento 130, quienes alimentan la caldera donde finalmente 

se genera el vapor y se utiliza el combustible de biomasa.  

 

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DEL PROCESO A ESTUDIAR  

7.2.1  Colectores 

Es la entrada del sistema a estudiar ya que son pequeños tanques estacionarios 

que recolectan el agua condensada proveniente de los evaporadores, al momento 

de acumular su capacidad el agua condensada automáticamente es enviada y 

distribuida a los tanques de certificación. En funcionamiento se encuentra tres 

colectores los cuales se distribuyen de la siguiente manera, según lo indica la 

tabla 1. 
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Tabla 1. Especificaciones de los colectores. 

TIPO DE 

COLECTOR 

ESPECIFICACIONES 

Colector 3 Compuesto de acero inoxidable, en 

el cual caen todos los evaporadores, 

cuenta con una capacidad de 2.50 

m3. 

Colector 4 Compuesto de hierro, cuenta con 

capacidad de 2.50 m3, en el caen los 

tachos 1, 2, 3, 7, 8,9. 

Colector 5 Compuesto de acero inoxidable, con 

capacidad de 2.25 m3en el cae el 

agua de los calentadores pre 

primario y primario, además del 

desvío de los evaporadores 

Fuente: autores 

A demás de estos colectores, existe dentro de las instalaciones del Ingenio, dos 

colectores más que cuentan con características similares a los que se 

mencionaron. Se encuentran en reserva en caso de que sea necesario ser 

suplementados, debido a la existencia de una eventualidad, no están  en conexión 

con algún otro equipo de la fábrica, pero se encuentran disponibles en el momento 

que sea necesario. 
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Foto 2. Colector 3. 

 

Fuente: autores 

Foto 3. Colector 4. 

 

Fuente: autores 
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Foto 4. Colector 5. 

 

Fuente: autores 

 

7.2.2 Tanques de Certificación 

Los tanques de certificación están hechos de acero A36, se encuentran 

compuestos por tres tanques, dos de ellos con capacidad para 10.000 galones, los 

cuales alimentan directamente a los tanques de almacenamiento que abastecen la 

caldera, otro tanque con capacidad de 15.000  galones, tiene la función de re 

circular el agua en el momento en que se encuentren llenos los tanques de 

almacenamiento. La función de estos tanques de certificación es esencialmente 

retener el agua condensada para que se les realicen las pruebas fisicoquímicas de 

laboratorio y así evitar posibles averías al interior de la caldera.  
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Foto 5. Tanques de certificación. 

 

Fuente: autores 

7.2.3 Tanques de Almacenamiento 

Los tanques de almacenamiento de agua condensada están hechos del mismo 

material de los tanques de certificación, es decir en acero A36. Estos tanques lo 

componen dos; el primero con capacidad de 80.000 galones, el cual directamente 

recibe el agua condensada que viene de los tanques de certificación y el segundo 

tanque con capacidad de 50.000 galones, que es alimentado por el primer tanque 

y realiza el retorno a los tanques de certificación cuando se encuentran saturados 

de agua condensada. Como se visualiza la capacidad de ambos tanques suman 

130.000 galones por esta razón el ingenio le da el nombre de tanque de 

almacenamiento 130. 
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Foto 6. Tanques de almacenamiento 130. 

 

Fuente: autores 

 

7.2.4 Bombas de abastecimiento. 

Se utilizan  bombas ITT para el abastecimiento de los colectores a los tanques de 

certificación, para alimentar los tanques de almacenamiento, y el abastecimiento 

para la caldera, estas bombas poseen las mismas características a excepción que 

una es eléctrica y las otras es de turbina. Bombas centrífugas de 3 etapas, 

capacidad de bombeo 300 g /m con una cabeza de 1700 pies a una velocidad de 

3600 rpm. Bomba KSB referencia WI 80/5 caudal 89 m3 hora, altura 316 mts, 391 

g/m, velocidad 3500.  
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7.2.5 Caldera 

La Caldera del Ingenio Carmelita S.A, es de tipo acuotubular, la cual está 

compuesta de tubos a través de los cuales fluye el agua, el combustible es 

usualmente quemado en el hogar y el calor producido por esta combustión es 

transferido al agua que circula por los tubos convirtiéndose esta en vapor. Además 

se encarga de la configuración de la cámara  de combustión, el cual lo ayuda su 

formación por paredes tubulares.  

El beneficio que contiene la caldera, es que soporta mayores presiones de agua, 

aunque es necesario decir que por la cantidad de agua que demanda, cuenta con 

gran probabilidad de recibir suciedad. 

 

Foto 7. Caldera del Ingenio Carmelita. 

 

Fuente: autores 
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Para conocer a fondo las especificaciones de la Caldera del Ingenio Carmelita 

S.A, se inicia indicando que en su tipo es una Caldera Acuotubular. Este tipo de 

Calderas se encarga de que los productos de combustión pasen alrededor de los 

tubos que contienen el fluido de trabajo. En esta tecnología, el fluido a presión 

está confinado  dentro de los tubos, con lo cual este tipo de calderas puede 

fabricarse con mayores rangos de potencia a comparación de otras y utilizarse con 

altos rangos de potencia.31 

 

 

En esta parte del capítulo se evidencian los datos de mayor importancia de la 

caldera acuotubular del Ingenio Carmelita S.A, proporcionando información 

necesaria que interviene en el proceso de generación de vapor. Se incluye de 

manera breve y concisa, la descripción de los equipos que la conforman, además 

de los datos importantes de operación, que podrán ser de gran ayuda para la 

investigación. 

 

7.2.5.1 Características de la Caldera 

Las principal característica que presenta la Caldera del Ingenio Carmelita la 

generación de vapor sobrecalentado, debido a que en su interior se encuentra 

compuesto por un economizador, un domo, el evaporador, un sobre calentador, el 

recalentador y un pre calentador de aire; los cuales son necesarios para realizar 

dicha operación. 

 

 

Los componentes de la Caldera son fundamentales en el desempeño de sus 

actividades, por lo tanto es necesario mencionar la mayor parte de ellos, teniendo 

en cuenta su importancia.  Este capítulo contiene la información de mayor 

relevancia que compone la caldera, en ella se encuentran las especificaciones de 

cada elemento, para comprender las condiciones necesarias de su operación.  

 

 

                                            
31

 Fernando Nogues, Daniel García, Adeline Rezeua. Energía de la Biomasa (Volumen I), Zaragoza, 2010. 
p.451 
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A continuación se describen los componentes de la Caldera con sus 

especificaciones de uso. 

 

Tabla 2. Características de la Caldera. 

 

Componente 

 

Especificaciones 

Modelo BMP – 2100/4 MX 

Tipo de Caldera Acuotubular 

Combustible Bagazo de caña 

Presión de trabajo 21 Kg/cm2 

Presión de ensayo hidrostática 24 Kg/cm2 

Capacidad de la caldera en flujo de vapor 68T/H 

Presión del proyecto 26 Kg/cm2 

Volumen total del hogar 431 m3 

Por radicación 305 m2 

Por convención 1535 m2 

Total 1840 m3 

A nivel de operación 51 m3  (13.492 galones) 

Caldera llena 61 m3  (16.137 galones) 

Tipo de tiro Balanceado 

Sistema de quema en suspensión 

Tipo de parrilla Basculante 

Eficiencia de la caldera 70% 

Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
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7.2.5.2 Datos de operación de la Caldera  

Los datos de operación de la caldera, se describen con el objetivo de comprender 

las condiciones en que se debe encontrar, para la generación de vapor.  

 

Para efectuar la operación adecuadamente, este tipo de calderas puede tener la 

disposición de los tubos rectos o en forma curvada, presentando esta última 

disposición mejores características de presión y temperatura, con lo que ha 

desplazado a la de tubos rectos. 32 

 

Un dato fundamental es que las variables del proceso (presiones y temperaturas) 

en la planta térmica deben mantenerse estables durante toda la práctica. 

 

Los datos necesarios para la operación se encuentran a continuación. 

 

 Temperatura de operación: Esta es una de las variables de más 

importantes a controlar, puesto que algunas aplicaciones en las que se 

utilizan las calderas tienen estrictos requerimientos en la temperatura del 

fluido, además que la eficiencia de la misma es directamente afectada por 

la temperatura de operación. 

 

 Presión de operación: En la mayoría de las aplicaciones de la industria, se 

requiere mantener una presión de servicio en un valor constante pese a 

variaciones en la demanda de vapor. Este valor de presión va a depender 

mucho de la temperatura que se requiere mantener y del volumen de vapor 

deseado para trabajar. 

 Niveles de pH: Con este sistema de control se busca el mantener el pH 

del agua dentro de un rango de valores que sean requeridos por la 

aplicación, de esta forma si durante la realización del proceso hay 

                                            
32

 Farrus, Forns Sergi. Maquinas térmicas Motoras -2, 2002 .p.386.  
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alteraciones en el valor del pH, el sistema de control debe determinar si 

debe de ser agregado un agente químico que logre restablecer el valor del 

pH al nivel  que se desea. 

 

 La dureza del agua: Los problemas que son producidos por un valor 

inadecuado en la dureza de agua, pueden ser solucionados mediante un 

controlador que se encargue de ablandar el agua cruda, la cual forma parte 

de la alimentación de la caldera, reduciendo las sales de calcio, magnesio 

y silicio, además de otras impurezas solubles antes de su ingreso a la 

caldera. 

Una de las formas para reducir los posibles ingresos de estas sales, 

consiste en la adición de orto fosfatos a las aguas de la caldera, la cual 

frena el crecimiento de los cristales de carbonato y silicato cálcicos. 

 

 Nivel del agua: La regulación del agua de alimentación que establece el 

nivel de la caldera depende de múltiples factores, del tipo de caldera, de la 

carga, del tipo de bomba y del control de presión del agua de alimentación, 

sin embargo; la presión de la caldera y el método de montaje son los 

factores principales en el momento de seleccionar un controlador de bajo 

nivel de agua. La mejor recomendación para todas las calderas con 

combustión automática es una combinación de alimentador de agua y 

controlador de bajo nivel de agua. Esta combinación agrega la cantidad de 

agua que es necesaria para mantener un nivel de funcionamiento seguro, 

además; está puede interrumpir el circuito del quemador si el nivel de agua 

cae en la zona de emergencia. 

 

La Caldera debe encontrarse en condiciones acordes a su funcionamiento, de lo 

contrario pueden hallarse ineficiencias en su rendimiento, o caso peor presentar 

averías por mal uso de sus componentes. Por ello es necesario indicar las 

condiciones térmicas adecuadas en su operación, por lo tanto la tabla 3, es la 

evidencia de esta situación. 
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Tabla 3. Condiciones para el funcionamiento de la Caldera. 

 

CONDICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA 

Temperatura  de agua de alimentación 90% 

Temperatura del vapor  270 oC 

Temperatura del gas en la salida de la caldera  294 oC 

Temperatura del gas en la salida del pre calentador 220 oC 

Temperatura del aire en la salida del pre calentador  167 oC 

Temperatura del aire ambiente  27 oC 

Producción del vapor  68T/H (150.000) 

Estado del vapor  sobrecalentado 

Exceso de aire  30% 

Relación  2.600 

Nivel de operación  50% 

Nivel del desaireador  69% 

Set Point del ventilador tiro inducido  (-5.100) 

Set Point de presión de vapor  20.30 Kg/cm2 

Set Point de presión de escape al desaireador  20.70 

Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 
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Para llevar a cabo la operación correspondiente de generación de vapor, el 

Ingenio Carmelita S.A, debe cumplir con reglas para que sea efectivo este 

proceso. 

 

 Operar la caldera a condiciones normales o máximas (según la carga 

demandada por el proceso), las cuales alcancen la mayor eficiencia 

especificada. Los grados de sobrecalentamiento del vapor deberán ser 

los establecidos desde diseño; de lo contrario, afectarán el área de 

transferencia de calor en el equipo de proceso. 

 

 Cuando se requiera utilizar vapor en turbinas, ya sea para la generación 

de energía eléctrica o para movimiento rotatorio, es necesario 

suministrarlo a su máxima potencia, tomando en cuenta algunos otros 

niveles que se necesiten en instalaciones de proceso; esto, con la 

finalidad de que se puedan realizar las extracciones correspondientes 

de la turbina. Dicha acción permitirá no utilizar válvulas reductoras de 

presión, lo que origina se eleve la eficiencia del ciclo. 
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Figura 4. Cursograma proceso de uso de agua de la caldera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: autores 
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7.2.5.3 Descripción de las actividades presentadas en el histograma 

En  la figura 4, se describe el proceso que se emplea en la caldera para el uso del 

agua, además de las entradas de los recursos necesarios para llevar a cabo esta 

actividad. Se describen por otra parte los equipos encargados de llevar a cabo 

este proceso, los cuales se encuentran situados a la derecha de cada símbolo que 

representan la actividad que se lleva a cabo. 

Las actividades de operación que se encuentran en el cursograma, están 

representadas por símbolos utilizados para esta metodología y la numeración 

según la secuencia de actividades desarrolladas, las cuales  se describe a 

continuación. 

 

1. Moler caña molida. 

La caña de azúcar contiene 3 factores que procesa el Ingenio que son la Fibra, el 

Brix o Líquido soluble y el Agua Vegetal para ello realiza el proceso de molienda. 

 

2. Separar la fibra del jugo o Guarapo. 

El primer factor que separa el proceso de molienda es la fibra y los otros dos 

factores quedan en una sola sustancia que es el jugo el cual se envía a los 

evaporadores. 

 

3. Evaporar el agua vegetal del jugo 

En esta operación los evaporadores dividen los dos factores que faltan, que son el 

Líquido soluble que es enviado a los tachos para la cocción y el otro es el agua 

vegetal que es enviado a los colectores y convertida en agua condensada. 
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4. Recolectar Condensada de evaporadores y Tachos de cocción. 

El agua condensada es recolectada en los colectores que son tanques 

estacionarios que al momento que de llenarse envían automáticamente el agua 

condensada a los tanques de certificación. 

5. Distribución de agua condensada a los tanques de certificación. 

Distribución del agua condensada en los tanques de certificación es que en el 

tanque 1 el cual alimenta el colector 5 y el tanque 2 lo abastece los colectores 4 y 

3 y el tanque 3 de certificación es solo para re circular el agua en caso de llenarse 

los tanques 130 de almacenamiento esta es una solución de corto plazo. 

 

6. Alimentar a los tanques 130 de almacenamiento. 

Los tanques de certificación envían el condensado a los tanques 130 con el fin de 

tener un mejor control y regulación de la llegada de este factor a la caldera a la 

vez sirven para cuando los tanques 130 se llenen re circule el agua por el tanque 3 

de certificación. 

 

7. Abastecer el domo caldera. 

Los tanques 130 alimentan la caldera enviando el agua a uno de sus dos domos la 

cual en esta operación se le aplican químicos con el fin de tener una calidad 

óptima para no averiar la caldera que son soda, atrapante de oxígeno, y 

reductores de dureza alta y baja. 

 

8. Generar Vapor. 

La caldera realiza su labor de por medio de una alta temperatura de calor cambiar 

el estado del agua condensada pasándola de liquida a gaseosa y así formar 

finalmente el vapor. 
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9. Alimentar el turbo generador. 

La caldera luego de tener el vapor lo envía a la planta eléctrica del Ingenio, el cual 

por su fuerza de presión choca con las hélices del turbo generador y así realiza el 

proceso de transferir la energía mecánica a energía eléctrica para el 

funcionamiento de los molinos que son las maquinas que mayor electricidad 

consumen, también abastece la energía para las demás máquinas de elaboración 

y todas las instalaciones administrativas del ingenio. 

 

10. alimentar los tachos para cocción del jugo clarificado. 

El vapor luego de realizar el proceso de generación de energía su presión es 

menor pero lo suficiente para llegar a los tachos de cocción y a si entregar su 

energía térmica para garantizar la generación de gránulos de azúcar del jugo 

clarificado o la miel. 

 

11. Abastecer los colectores. 

Luego de entregar toda su energía térmica al proceso de cocción el vapor es 

enviado a los colectores donde comienza a transformar de estado gaseoso a 

líquido mientras llegan a estos pequeños tanques. 

 

12. Alimentar la caldera con la fibra. 

Al momento que se divide la fibra o el bagazo del jugo es enviada a la caldera con 

el fin de ser el combustible que genera el calor suficiente para procesar el agua 

condensada y así generar el vapor necesario para la planta de energía. 

 

13. Quemar fibra o bagazo. 

Para la generación de vapor es necesaria la combustión de algún componente 

inflamable que en este caso lo realiza el ingenio por medio de la fibra de la caña 

de azúcar en la hoguera ubicada en la caldera la cual provee el calor suficiente. 
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14. Abastecer los ciclones para asentar ceniza. 

Para reducir la ceniza que genera la quema de fibra o bagazo los tanques 130 de 

almacenamiento abastecen. 

 

15. Realizar purgas en el domo de la caldera para liberar lodos. 

Para conservar la calidad del condensado y que la caldera no presente futuras 

averías como perforación en la tubería o deterioro de las paredes de los domos se 

le realizan purgas para evacuar lodos o cuerpos extraños. 

 

16. Alimentar los tachos con jugo clarificado. 

En el proceso de evaporación el jugo clarificado es enviado a los tachos de 

cocción con el fin de realizar el proceso de granulación del azúcar.Mientras que la 

actividad de inspección se describe a continuación. 

 

17. Certificar agua condensada. 

En los tanques de certificación se toman muestras con el fin de verificar que tiene 

las cualidades  fisicoquímicas necesaria para la eficiencia de la caldera. 

7.2.5.4 Componentes de la Caldera 

Los elementos que componen la caldera no tienen casi límites, ya que son 

muchos los factores implicados en su selección y operación. Es recurrente dar 

mención a los equipos que conforman la caldera, que presentan un valor más alto 

en su funcionamiento, y sus operaciones son directas. Para ello se realiza la 

descripción los componentes de mayor participación.  
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 Cámara de agua: la cámara de agua es aquella en la que se encuentra el 

agua que alimenta la caldera y que será sobrecalentada hasta producir al 

vapor que necesitan para producir el movimiento de la turbina. 

 

 Cámara de vapor: en la cámara de vapor, o el domo superior, se mantiene 

alimentado por la cámara de agua, este se conserva con un volumen de 

50% agua y 50% vapor, donde constantemente el agua está hirviendo y 

generando vapor, de esta cámara sale el vapor con 150.000 libras de 

presión y siempre está en funcionamiento, nunca deja de producir vapor. 

 

 

 Ventilador tiro inducido El ventilador de Tiro Inducido, se consigue con un 

ventilador de chorro o con un ventilador centrifugo colocado en los 

humerales, entre las calderas y la chimenea, o en la base de esta. Caso de 

haber recuperador, el equipo de tiro inducido se instala entre la salida del 

recuperador y la chimenea.33 

 

Foto 8. Ventilador tiro inducido. 

 

Fuente: autores 

                                            
33

 W.H. Servens, H.E Degler, J.C Miles. Energía mediante vapor, aire o gas, 2007 .p.212. 
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Este equipo en si tiene una función principal que es la de desalojar los 

gases producidos por la quema de bagazo en el hogar. Cuenta con un 

sistema de instrumentación para el control de presión de vacío en el hogar 

esto se hace mediante un controlador desde el cuarto de control.  

Los valores  o puntos de trabajo varían de acuerdo  a las condiciones y 

calidad del bagazo y combustión;  tiene como accionador una turbina a 

vapor y su consumo es de 4.680 Kg/h y su presión de admisión es de 20 

Kg/cm2  además cuenta con un sistema de seguridad conectado al panel de 

alarmas en el cuarto de control y un elemento de seguridad o disparo.  

Posee un reductor de 1:10 de velocidad que reduce a 616 RPM para mover 

el ventilador,  su dámper se posiciona de acuerdo al punto de trabajo que 

se establezca desde el controlador. El control sobre este dámper se puede 

hacer en dos sistemas de trabajo (automático o manual).  

A continuación se presentan los datos del fabricante del ventilador de tiro 

inducido.  

Tabla 4. Datos del fabricante del Ventilador de tiro inducido. 

DATOS DEL FABRICANTE 

Fabricante Kepler Weber 

Cantidad 01 

Tipo 85 VAR 2495 DE ARR 3 

Posición de la boca aspirante 90 p/riba 

Posición de la boca de descarga 45 p/riba 

Accionador Turbina 

Acoplamiento Falk 40G20 
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Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 

Mediante la Tabla 5, se presenta una ficha técnica del equipo, en ella se evidencia 

las características y las especificaciones para su uso. A continuación se encuentra 

evidencia del Registro del ventilador de tiro inducido. 

  

                 Tabla 5. Datos de Registro del ventilador de tiro inducido. 

 

Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 

Luego de conocer los datos de Registro por medio de la tabla 5, se encuentra 

también las especificaciones de un componente necesario para el funcionamiento 

del ventilador de tiro inducido, el cual es el accionamiento.  

 

Por medio de la tabla 6, que presenta la ficha técnica de este componente, se 

expresan sus características y especificaciones de manejo. 

REGISTRO 

Tipo Veneziana 

Montaje Boca Aspirante 

Velocidad de rotación  644 RPM 

Vaciadora de gas 270.351 m3/h 

Temperatura del gas 235 ºC 

Presión estática 235 mmca 

Altitud 950 m 

Potencia absorbida 320 HP 
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Tabla 6. Ficha técnica de accionamiento del ventilador tiro inducido. 

FICHA TECNICA ACCIONAMIENTO 

Fabricante Didini 

Modelo 340 CE 

Consumo de Vapor 4680 Kg/h 

Presión de admisión 20 kg/cm2 man 

Temperatura del vapor 270 ºC 

Presión de descarga 1.5 kg/cm2man 

Potencial normal 320 HP 

Rotación 6837 RPM 

Utilización Accionamiento del ventilador                                           
de  tiro inducido               

Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 

A demás del accionamiento, se encuentra otro componente necesario para la 

actividad operativa del ventilador de tiro inducido, que permita mantener la 

reducción en términos de potencia. Este dispositivo es llamado reductor y se 

describe mediante la tabla 7, en ella se encuentra el contenido de sus atributos. 
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Tabla 7. Reductor del accionamiento del ventilador de tiro inducido. 

REDUCTOR 

Fabricante Dedini 

Tipo DM2F320 

Reducción 1:10,616 

Utilización Accionamiento del   
ventilador de tiro 
inducido 

Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 

 

 Bomba de agua de alimentación (turbo bomba) 

La bomba de alimentación de la caldera impulsa agua hacia el tanque de alta 

presión. La alta contrapresión, junto con el gran volumen de agua que fluye a 

través de la bomba, hace que sea necesario impulsarla mediante un motor muy 

poderoso. Aunque esta parece una pérdida significativa, hay que recordar que la 

energía consumida en la bomba se recupera más tarde, cuando el vapor a alta 

presión fluye a través de las turbinas. 34 La bomba de agua se encarga  alimentar la 

caldera principal en condiciones normales de funcionamiento. 

Se utiliza como un rol fundamental, para  aspirar el desaireador y descargar el 

agua a la caldera a través de los calentadores de alta presión, o bien la re circula 

de nuevo al desaireador. La Bomba de agua de alimentación de calderas 

desempeña un papel importante para el correcto funcionamiento del Sistema. 

Puesto que este dispositivo está en uso las 24 horas del día, un correcto 

tratamiento del agua de alimentación de la caldera permite evitar o reducir las 

averías y tiempos de parada.  

                                            
34

 Theodore Wildi. Maquinas eléctricas y sistemas de potencia, sexta edición. Monterrey, México.p.681. 
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Foto 9.  Bomba de agua de alimentación. 

 

 

Fuente: autores 
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Foto 10.Motor de la bomba de agua de alimentación. 

 

Fuente: autores 

Los datos del fabricante de la bomba de agua de alimentación se presentan a 

continuación.  

 

Tabla 8. Datos del fabricante de la bomba de agua de alimentación. 

DATOS DEL FABRICANTE 

Fabricante KSB 

Cantidad 01 

Tipo Horizontal 

Vaciadora total 89 m3/h 
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Vaciadora de recirculación 17 m3/h 

Altura manométrica total 316 m 

NPSH requerido 5,51 m 

Potencia consumida 135,8 CV 

Acoplamiento Teteflex D-9 

Rotación 3500 RPM 

Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 

 

Se muestra también los datos de accionamiento de la bomba de agua, mediante la 

tabla 9. 

Tabla 9. Accionamiento de la bomba de agua de alimentación. 

ACCIONAMIENTO 

Fabricante Dedini 

Modelo DSE 400 

Consumo de Vapor 2927 kg/h 

Presión de admisión 20 kg/cm2man 

Temperatura del vapor 270 ºC 
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Presión de descarga   1,5 kg/m2man 

Potencia normal 136 HP 

Rotación 3550 RPM 

Utilización Accionamiento de agua                           
la  bomba de agua 

Fuente: Ingenio Carmelita S.A. 

7.3 PROBLEMÁTICAS DEL SISTEMA 

7.3.1 Diagrama de Pareto. 

La aplicación del Diagrama de Pareto, ayuda a poner en manifiesto de manera 

gráfica, la importancia real de cada causa en el problema, que siguiendo el 

Principio de Diagrama de Pareto, en la mayoría de las ocasiones, son pocas 

causas las que generan la mayor parte de los problemas.35 

 

El presente trabajo, implica llevar a cabo la descripción y análisis de las 

problemáticas generadas en el sistema, la cual ayude a determinar la(s) 

principal(es), con el fin de establecer  la causa primordial de los diferentes 

problemas que actualmente tiene el sistema. Se lleva a cabo este procedimiento, 

debido a que es una herramienta fundamental en este trabajo, presentando la 

necesidad de priorizar la información suministrada del sistema que se estudia 

mediante el presente trabajo. El concepto que se toma para la aplicación de esta 

metodología, está basado en comprender las diferentes situaciones de problema 

que se presentan. Para ello es necesario la comparación de los factores que 

                                            
35

 Vicente Carot Alonso. Control estadístico de la Calidad.p.356. 
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comprenden la problemática, de manera cuantitativa y ordenándolos según la 

contribución que tengan a determinado efecto.  

 

Para que sea efectivo y real, se utilizara la variable frecuencia, la cual ayuda a 

determinar el rango de importancia de cada situación, y el porcentaje que se 

acumula con cada uno de los elementos, con el fin de darle vida al Diagrama de 

Pareto, que permite visualizar el comportamiento de ellos.  

 

El sistema que se estudia actualmente, mediante el presente trabajo, se encarga 

del abastecimiento de agua condensada a la caldera, por lo tanto se lograron 

identificar sus principales  problemáticas, las cuales se especifican a continuación: 

 

 Baja presión en la caldera, debido a que el principal combustible de la 

caldera es de biomasa en este caso el bagazo, al momento de salir de la 

maceración, este puede tener un alto índice de humedad. Debido a esto la 

combustión de la caldera es ineficiente reducción la presión de vapor de la 

misma. 

 

 Pérdida de agua condensado, por falta de capacidad de los tanques de 

almacenamiento, ya que no tienen conocimiento de la cantidad de fluido 

que se está perdiendo, generando pérdida de energía, costos de reposición 

de agua de reservorio, eficiencia de la capacidad instalada y eficiencia de la 

caldera. 

 

 Arrastre en el agua condensada, mostrando que en el condensado se 

evidencian partículas de azúcar debido a que este material puede averiar el 

domo y tuberías de la caldera. Se evacua el agua en los tanques de 

certificación, ya que en ellos se recogen las muestras para la prueba física 

químicas de laboratorio. Esta falla se muestra por mala operatividad de los 

evaporadores. 

 

 Averías en la maquinaria de abastecimiento, se presenta cuando alguna de 

las bombas no envía de forma eficiente el fluido para abastecer la caldera o 

no tiene ninguna funcionalidad el sistema de bombeo.  
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 Fuga de caldera, se evidencia cuando alguno de los tubos por donde 

transita el agua condensada se encuentra perforado, mostrando eficiencia 

en la generación de vapor y pérdida de productos químicos que permiten 

conservar las características de forma óptima de la caldera. 

 

Para identificar el 80/20 que resalta la temática de Pareto y permite hallar el 

porcentaje de mayor afectación que tiene el sistema, se recolecto la frecuencia de 

las problemáticas de los últimos 6 meses y el resultado se muestra en el Tabla 

10.36 

Tabla 10. Principales pérdidas del sistema. 

Principales Pérdidas del Sistema  

Causa de Problemática  Frecuencia % 
% 

Acumulado 

Pérdida de Agua Condensada 72 55,38% 55,38% 

Baja Presión en la Caldera 48 36,92% 92,31% 

Arrastre en el Agua Condensada 5 3,85% 96,15% 

Averías en la maquinaria de abastecimiento 3 2,31% 98,46% 

Fuga de Caldera 2 1,54% 100,00% 

Total 130 100%   

Fuente: autores 

Como expresa la teoría de Pareto que el 20% de las causas de las problemáticas 

ostenta el 80% de los efectos en el sistema37. En este caso se muestra que la 

                                            
36

 esta información se recopilo de la bitácora que manejan los analistas del laboratorio de aguas industriales 
que tienen a cargo los tanques de certificación y de almacenamiento 130; También de la bitácora del 
coordinador de calderas que es el encargado de operar la misma. 
37

 Gerardo Ardíla, José Valderrama y Jonathan Pinzón. Aplicación de Pareto y Métodos Estadísticos al 
Sistema de Gestión de Calidad en Pastas Doria. En: Avances: investigación en Ingenierías. 2008. Vol: X, no. 8. 
P.72-82. 
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pérdida de agua condensada tiene mayor participación en el sistema, como lo 

muestra la Gráfica 1, donde se evidencia la frecuencia y el porcentaje acumulado, 

permitiendo identificar la mayor pérdida, en la cual se debe centrar la atención 

para la solucionar esta problemática, permitiendo eliminar la mayor falla que tiene 

el sistema.  

 

Con los datos evidenciados de la tabla 10, se presenta formalmente el Gráfico de 

Pareto, mostrando el comportamiento de los elementos seleccionados y 

expresando la participación de cada pérdida con respecto al total. El orden de 

cada una de ellas, se clasifica de mayor a menor frecuencia en que se presentan 

en los últimos seis meses, para que el porcentaje acumulado se exprese 

adecuadamente. 

Grafica 1. Diagrama de Pareto. 

 

Fuente: autores 

Debido a que la pérdida de agua condensada y la baja presión en la caldera son 

causas que resaltan un 92.31% de los efectos sobre pasando el 80% que estima 

la ley de Pareto, se tomará tan solo la pérdida de agua ya que tiene un porcentaje 

más representativos que los demás con un 55.38% con el fin de garantizar una 

solución óptima para el sistema a mejorar.  
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Debido a que se determinó la principal situación de problema, en el sistema 

basado en abastecimiento de agua condensada a la caldera, se realiza un 

esfuerzo mayor hacia la contribución del efecto que es necesario estudiar y hacer 

mayor foco en las acciones que se van a aplicar. Es decir que las mejoras que se 

deben aplicar, se enfocan exclusivamente en la pérdida de agua condensada, 

comprendiendo que las herramientas y métodos que se van llevar a cabo más 

adelante son con el objetivo de reducir el número de sucesos que presente esta 

pérdida tan representativa. 

7.3.2 Diagrama de Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa o llamado también causa y efecto permite identificar, 

clasificar y colocar de posibles causas al igual que visualiza de forma gráfica las 

relaciones que hay entre un resultado obtenido y los elementos que intervienen en 

el mismo38.  

 

Como se obtuvo la mayor pérdida del sistema, reflejado en el diagrama de Pareto 

(Gráfica 1.), el cual es la pérdida de agua condensada, se toma como el efecto 

producido por diferentes causas, las cuales se muestran la figura 5. Estas causas, 

son reagrupadas en cuatro categorías (Máquina, Método, Medio Ambiente y 

Material) que contiene el Diagrama de Ishikawa, estas categorías se aplican en el 

diagrama, debido a que son factores directos donde intervienen las causas 

determinadas.  Son importantes las cuatro categorías debido a que podrán ayudar 

a entender a cuál de ellas pertenece cada pérdida. 

Las Causas determinadas en el Diagrama de Ishikawa, surgen mediante lluvia de 

ideas tomadas por parte de los integrantes del presente trabajo de Grado, y que 

además los datos históricos presentados son información de apoyo que ayudan a 

comprender mejor cada causa con su situación presentada. Por lo tanto la 

información es verídica, sabiendo que es información que se ha manifestado con 

                                            
38

 Ronald Maldonado y Lucia Graziani. Diagnosis: Estudio de un Caso en la Industria de Productos Cárnicos. 
En: INTERCIENCIA. Octubre, 2007. Vol. 32, no. 10. P.707-711. 
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anterioridad y son el reflejo de lo que actualmente presenta el sistema, debido a 

que no se han pronosticado correcciones a estas posibles causas.  

 

La Figura 5, describe cada causa que representa la pérdida de agua condensada, 

descritas en cada categoría utilizada y que hace parte del diagrama de causa y 

efecto.   
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Figura 5. Diagrama de Ishikawa. 
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Fuente: autores 
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Luego de la visualización que muestra la Figura 5, se va a  comprender el nivel de 

importancia de cada categoría, con respecto al efecto seleccionado en el 

Diagrama Causa – Efecto. Se asigna adecuadamente un número para cada 

categoría, teniendo en cuenta que el mayor número entre todos, representa la 

mayor pérdida que se pueda presentar referente al agua condensada.  

 

A continuación se indican las categorías con su respectivo valor, aplicando la 

escala de 1 a 10. 

 

Tabla 11. Valoración de las categorías del diagrama de Ishikawa. 

CATEGORIA VALORACION  
ASIGNADA 

Maquina 9 

Método 5 

Medio Ambiente 6 

Material 7 

Fuente: autores 

 

El valor asignado se otorga, debido a que de manera cuantitativa la categoría de 

mayor influencia representa la pérdida más significativa entre las demás. Es decir 

que las causas generadas por máquina generan un valor más alto con respecto a 

las otras. 
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A continuación se mencionan los componentes aplicados en el diagrama de causa 

– efecto, con las causas pertenecientes a cada uno de ellos. 

 Máquina. 

 

 

 Fugas: la distribución y transporte de agua condensada y vapor presenta 

fugas las cuales evidencian una pérdida considerable de material, este 

factor no ha sido medido por la organización. 

 

 Falta de control electrónico: los equipos que hacen parte del sistema 

como colectores, tanques, bombas, tuberías e.t.c.  Contiene solo unos 

cuantos tipos de medidores que no garantizan el cotejo de unidades como 

de caudal, flujo y temperatura. Los que se visualizan son análogos ninguno 

de ellos digitales para tener una mayor precisión. 

 

 Tecnología obsoleta: el sistema presenta tanques de almacenamiento que 

presentan deterioro, debido a que el material no es de alta calidad como el 

acero inoxidable a esto se le suma que los tanques tienen más de 15 años 

de uso por esta razón su capacidad es reducida con respecto al material 

que se produce en este momento.  

 

 Método. 

 

 

 Falta de inspección en el proceso de llenado de los tanques: el área de 

aguas industriales no tiene un programa de procesos que permita la 

verificación cotidiana que resalte el tiempo que se demora el llenado de los 

tanques de certificación y tanques 130 de almacenamiento porque no se 

cuenta con medidores de última generación y estos procedimientos 

permitirían tener un tiempo estimado. 

 

 No realizan acciones correctivas: debido a la falta de procesos el área no 

contiene registros sobre la cantidad probable de agua que se pierde por 

falta de capacidad. 
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 Medio Ambiente. 

 

 

 Reposición de agua de reservorio: debido a que no se tiene la capacidad 

suficiente para almacenar agua condensada, en los procesos de paro de 

molienda o arranques iníciales después de jornadas de mantenimiento el 

área de aguas industriales deben reponer agua directamente del reservorio 

aumentando el consumo del recurso hídrico no renovable y así quitándole 

una cantidad que podría ser beneficiada la fauna y flora de los alrededores 

de la cuenca hídrica que abastece este reservorio. 

 

 

 Drenaje de agua en alta temperatura: debido a que el agua condensada 

llega a una temperatura entre los 80 y 70 grados centígrados al no tener 

capacidad los tanques debe ser enviada por la cañería a las aguas vertidas 

causando un impacto negativo al ecosistema donde se procesan las aguas 

como lo son las lagunas de oxidación que posteriormente devolvería al 

cauce del rio. 

 

 Material 

 

 Alto consumo de agua: al no tener una reserva de agua se debe 

reponer agua del reservorio aumentando el consumo estimado, en 

jornadas de reparación ya que los equipos son lavados y para que la 

caldera tenga suficiente agua para el arranque de la generación de 

vapor, debido a que la organización le paga una concesión a la CVC por 

este recurso dependiendo del consumo, al elevarse este impuesto 

tendría el mismo comportamiento. 

 

 

 Pérdida de agua tratada para caldera: para que la caldera no tenga 

averías, se le aplican químicos como soda, atrapante de oxígeno y 

reductor de dureza alta y baja, que permiten que tenga una composición 

eficiente, pero debido a que el ingenio combina el condensado de 

retorno con el condensado nuevo de agua vegetal y no contiene 

medidores que dividan estas cantidades no es posible generar la 

cantidad de material que se pierde. 
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La causa principal que se encuentra en la categoría de máquina, es la falta de 

capacidad instalada, esta se presenta debido a que el Ingenio no cuenta con 

suficientes tanques de almacenamiento de agua condensada para suministrar la 

Caldera, y que su valor de desperdicio por mal manejo de este recurso genera la 

mayor pérdida en términos económicos. Esta es la razón para decir que es la 

causa principal por pérdida de agua condensada, y que se realizará un extenso 

trabajo enfocado en su optimización 
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8 PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE DINÁMICA DE SISTEMAS 

El sistema global que se estudia lo componen los siguientes elementos; primero 

se encuentra elaboración donde se realizan los procesos de moler la caña de 

azúcar, de la cual se extrae la cachaza que se utiliza para abonar cultivos, el 

bagazo el cual es combustible para la caldera y se vende como materia prima para 

la fabricación de papel y por último se obtiene el guarapo o jugo, del cual por 

medio del proceso de evaporación se le extrae el 80% que es agua y el otro 20% 

continua para el proceso de elaboración de azúcar. El agua evaporada es 

condensada y dirigida al siguiente elemento que son los tanques de certificación, 

donde los analistas realizan pruebas físico químicas al condensado con el fin de 

evitar posibles daños en la caldera. Posteriormente cuando se tiene total certeza 

de que cumple con las condiciones necesarias se traslada el agua condensada a 

los tanques 130 para almacenar y abastecer la caldera, luego el proceso continua 

en la caldera quien se encarga de generar el vapor y alimenta la planta eléctrica 

empujando con el vapor los turbo generadores los cuales originan la energía para 

todo el área de elaboración cerrando el ciclo de este sistema como lo muestra la 

figura 6. 

Figura 6. Sistema Global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 
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El sistema se limita en solo 3 elementos del sistema global, los cuales son tanques 

de certificación, tanques de almacenamiento 130 y la caldera como lo indica la 

figura 7. Debido a que se logró  identificar la problemática con mayor afectación 

para el proceso, basado en la pérdida de agua condensada. 

 

 

Figura 7. Sistema Limitado. 

 

 

 

Fuente: autores 
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8.1 VARIABLES IDENTIFICADAS, ANÁLISIS Y SINTESIS. 

8.1.1 Pérdida de agua condensada 

Como se identificó en el Diagrama de Pareto, la pérdida de agua condensada es 

la problemática a solucionar, la cual se define como lo que ingresa al sistema 

menos lo que sale.  La diferencia que esta proporciona, constituye  la cantidad de 

agua en dichas características que el sistema no está retomando, debido a los 

límites en su capacidad de almacenamiento, por lo tanto la está enviando al 

desagüe. 

 

8.1.2 Entrada de agua condensada al sistema. 

Los tanques de certificación son la entrada al sistema, ya que en ellos se retiene 

por primera vez toda el agua condensada para realizarle pruebas de laboratorio  

con el fin de controlar futuras averías en la caldera. Para identificar la cantidad de 

líquido que llega a los tanques, se toma el tiempo de llenado en el laboratorio de 

aguas industriales, debido a que  es el lugar donde se controlan los niveles de los 

tanques. 

 

8.1.3 Capacidad de los tanques 130 y de certificación. 

Esta variable permite identificar la capacidad de almacenamiento que tiene el 

sistema, con el fin de deducir que tanta agua se está perdiendo por falta de 

capacidad. Este dato se identifica con la diferencia entre el agua que está 

ingresando al sistema y la capacidad de almacenamiento que tienen los tanques. 
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8.1.4 Consumo de la caldera. 

Para la salida del sistema, se toma en cuenta  el consumo de agua que necesita la 

caldera para la generación de vapor, este consumo se encuentra evidenciado en 

los registros que lleva el operador de la caldera, los datos que  salen de estas 

planillas lo utilizan como indicador para la eficiencia de la caldera. 

8.1.5 Purga de la caldera. 

En el domo de la caldera se encuentra ubicada una purga de lodos, con el fin de 

evitar posibles ineficiencias en el funcionamiento de la misma. Este procedimiento 

hace que un porcentaje del agua que consume la caldera sea filtrada al desagüe, 

la cual comprende una cantidad determinada que sale del sistema y que debe ser 

repuesta. 

8.1.6 Costos generados por la pérdida de agua condensada. 

Esta variable se enfoca en los costos que se generan al perder y no almacenar el 

agua condensada, debido a que es agua que oscila entre los 80 y 70 grados 

centígrados, conteniendo energía térmica, la cual tiene esta característica por 

procesos que representan valor para la organización, a esto se le suma que el 

agua que se  repone a los tanques cuando el condensado tiene alguna 

problemática es de reservorio, del mismo que la empresa le paga un impuesto a la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) por litros consumidos 

por segundos. 

8.1.7 Pérdida de agua por fuga 

Esta variable es la cantidad de agua que se pierde al retornar a los tanques de 

certificación por fuga o alguna anomalía que presente en el proceso, como la 

purga de algunos equipos. La coordinación de aguas del ingenio estipula que es 

del 10%. 
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8.1.8 Ciclones para ceniza  

Este sistema es el que permite que se asiente la ceniza de bagazo quemada, la 

cual puede causar enfermedades pulmonares a los empleados y disminuir la 

visualización de los mismos, siendo un factor causante de accidentes de trabajo. 

8.1.9 Caña molida  

De la molienda de la caña, el 76% contiene agua vegetal, la cual es evaporada, 

condensada y enviada a los colectores que posteriormente llegarían a los tanques 

de certificación. El otro 24% contiene el líquido soluble o Brix, para ser 

transformado en miel y azúcar que corresponden al 11% y la fibra que es el 

combustible de la caldera con el 13%. 39 

La organización realiza cada hora análisis de laboratorio y diario genera un 

promedio general, con el fin de concebir la participación de cada uno de los 

factores que contenga la caña ya que los mismos varían dependiendo de 

características como el tipo de caña y el cultivo que se está procesado. 

8.2  DIAGRAMA CAUSAL. 

Este diagrama permite mostrar las interacciones esenciales en cuanto a causa y 

efecto, entre las variables clave ya identificadas durante la ejecución de la 

metodología de dinámica de sistemas así mismo las relaciones entre estos 

elementos identificados se representan mediante las flechas que a su vez 

evidencian el flujo que sigue el sistema.40 Para conocer el funcionamiento del 

sistema de abastecimiento de la caldera. Teniendo en cuenta la problemática de 

                                            
39

 Larrahondo, Jesús. El cultivo de la caña en la zona azucarera de Colombia: Calidad de la caña de azúcar. 
CENICAÑA, Cali, 1995. P. 337-354. 

40
 Drew, Donald. Dinámica de sistemas aplicada. Isdefe Edición 4, Madrid, Abril del 1995. P. 18. 
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pérdida de agua condensada, se emplea el diagrama causal que describe este 

proceso como lo indica la figura 8.  

 

Figura 8. Diagrama causal del abastecimiento de agua condensada. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 
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En el diagrama causal se identifican los efectos  de los elementos de la siguiente 

manera; si el comportamiento de una variable aumenta y su efecto también 

aumenta a la siguiente, se señala en la cabeza de la flecha con un signo positivo 

(+) y  si el efecto  es decrecer, corresponde a un signo negativo (-). Otra conducta 

que posee el diagrama causal son sus  dos tipos de configuraciones para los 

ciclos de un sistemas, los ciclos reforzadores y los ciclos compensadores o 

balanceantes; los ciclos reforzadores aportan un aumento exponencial y colapso, 

los mismos muestras a través del tiempo un ritmo cada vez más acelerado; los 

ciclos de este tipo generalmente potencializan el crecimiento o la decadencia de 

un sistema por este motivo un ciclo de este tipo se identifica rápida mente cuando 

el comportamiento de todas las variables es creciente, mostrando una sobre otra 

en las cabezas de las flechas un signo positivo(+), este ciclo se simboliza por 

medio de una bola de nieve o la letra R entre paréntesis. El ciclo compensador o 

balanceante aportan fuerzas de resistencias que finalizan con la limitación del 

crecimiento por esta razón este tipo de ciclos nace en momentos que su 

comportamiento es auto correctivo y auto regulado, por esta razón un ciclo es 

compensador o balanceante cuanto al menos una de las variables tiene un efecto 

decreciente o contiene la cabeza de la flecha un signo negativo (-), ya que este es 

quien delimita el crecimiento; el ciclo se representa por medio de un balancín o por 

la letra B entre paréntesis.41 

 

En el diagrama causal del abastecimiento de agua a la caldera (Figura 8.) se 

evidencian seis ciclos, de los cuales cuatro de ellos son reforzadores y solo dos 

son balanceante. El primer ciclo balanceante (B1), la interacción inicia con la caña 

molida si ella aumenta el líquido soluble (Brix) aumenta, si él aumenta el agua 

vegetal disminuye y si esta decrece la fibra de bagazo aumenta llevando a que la 

caña molida aumente y así se cierra este ciclo este comportamiento se da por que 

la caña contiene de forma porcentual cada uno de estos elementos. El segundo 

ciclo balanceante (B2), comienza con el agua condensada si aumenta la 

capacidad de los tanques debe aumentar, si esta crece los gastos generados 

disminuyen al no perder agua, por eso al reducir los gastos la pérdida de agua por 

fuga disminuye y como ambos elementos decrecieron el efecto es que el agua 

condensada aumenta cerrando el ciclo. En el primer ciclo reforzador (R1), inicia 

                                            

41
 SENGE.Op. Cit., P. 118. 
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con el agua vegetal si aumenta la entrada de agua condensada crecería, si la 

misma crece la pérdida de agua se mostraría a un mayor y si esta se comporta así 

 

Tendría que a ver mayor agua vegetal, para que la caldera este bien alimentada 

cerrando este ciclo. El segundo ciclo reforzador (R2), comienza con la entrada de 

agua condensada al ser más cantidad el almacenamiento de  agua debe 

aumentar, al contener mayor agua la caldera puede aumentar su consumo, por 

esta razón la capacidad de los tanques debe ser mayor y así aumentaría la 

entrada de agua condensada dándole fin a este ciclo. El ciclo reforzador (R3) 

empieza con el consumo de la caldera al aumentar se reflejara una mayor 

cantidad de ceniza la cual se deberán reducir con los ciclones, al aumentar esta se 

deberán hacer una mayor cantidad de purgas en la caldera y esto traería un 

aumento en el consumo de la caldera cerrando el ciclo. 

8.3 ARQUETIPOS. 

“Los arquetipos de sistemas fueron desarrollados en Innovation Associates a 

mediados de los ochenta. En ese momento el estudio de la dinámica de sistemas 

dependía de la diagramación de complejos diagramas causales y el modelado en 

computador, usando ecuaciones matemáticas para definir las relaciones entre 

variables el presidente de I.A., sugirió el tratar de comunicar los conceptos más 

simplemente”.42 

 

Los arquetipos son herramientas que facilitan y permiten realizar hipótesis creíbles 

y razonables acerca del comportamiento que se desarrolla en los sistemas, 

también sirve para identificar y refinar modelos mentales acerca de estos 

sistemas. Los arquetipos se representan de forma gráfica y al igual que los 

diagramas causales se identifican dos tipos de ciclos reforzador y compensador o 

balanceante, con el fin de clarificar los efectos a largo y corto plazo que presenta 

el sistema a estudiar. Hay varios modelos de arquetipos Peter Sange resalta cinco 

de ellos el libro la quinta disciplina los cuales son, Soluciones contraproducentes, 

                                            
42

Ibíd.,  p. 126. 
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Limites del crecimiento, Desplazamiento de la carga, “Tragedia del terreno común” 

y Adversarios accidentales; con el fin de simplificar los conceptos del sistemas.43 

 

8.3.1  Arquetipo soluciones contraproducentes. 

Este arquetipo se enfoca en que las decisiones que se toman traen consecuencias 

de largo alcance y de corto alcance y en la mayoría de los casos son íntegramente 

opuestas. Este arquetipo contiene el síntoma de una problemática que requiere de 

manera urgente una solución, debido a que es una salida rápida al aplicarla ya 

que alivia la problemática pero los resultados a largo plazo involuntarios de la 

solución aumentan la problemática que se quiere mejorar como lo representamos 

en la Figura 9 del sistema estudiado.44 

 

Figura 9. Arquetipo soluciones contraproducentes del sistema estudiado. 
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 Ibíd.,  p. 127. 
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 Ibíd.,  p. 132. 

SÍNTOMA 
SOLUCIÓN 

CONSECUENCIA 

NEGATIVA 

Perdida 

de agua 

Recirculación 

del agua 

Baja 

productividad 

(R) 

(B) 



 

                                         J. Martínez & C.F. Gutiérrez                       97 | UCEVA 

  

El ingenio identifico el síntoma de una problemática como la pérdida de agua, para 

darle una solución rápida decidió poner un sistema de recirculación del agua, el 

cual consiste en que al momento de llenarse los tanques de almacenamiento 130 

deben retornar el agua a los tanques de certificación dándole tiempo a la caldera 

para que realice un nuevo consumo; pero esta solución es temporal ya que 

después de un tiempo como se representa por un reloj de arena en el arquetipo, 

los tanques de certificación y de almacenamiento se saturan y comienzan a drenar 

el agua a la alcantarilla por desborde, generando una afectación en la 

productividad en la caldera ya que se está despilfarrando un material esencial para 

la generación de vapor.  

 

8.3.2 Arquetipo límites al crecimiento 

Un proceso se alimenta de sí mismo para producir un período de crecimiento o 

expansión acelerada. Luego el crecimiento se vuelve más lento y puede detenerse 

o se revierte e inicia a decrecer la aceleración. La fase de crecimiento es causada 

por uno o varios procesos de realimentación reforzadora. La desaceleración surge 

por un proceso compensador o balanceante que se activa cuando se llega a una 

restricción; El límite puede ser una restricción en los recursos, o una reacción 

externa o interna ante el crecimiento. Este arquetipo permite visualizar como oscila 

a través del tiempo la equidad entre los elementos que interactúan en cualquier 

sistema, resaltando que si tan solo se realizan soluciones a corto plazo o solo se 

apagan incendios, entre más se inviertan esfuerzos en para superar restricciones, 

más grande se hace la problemática.45La aplicación de este arquetipo en el 

sistema que se estudia se encuentra evidenciada en la Figura 10. 

 

 

 

 

                                            
45

 Ibíd.,  p. 136. 



 

                                         J. Martínez & C.F. Gutiérrez                       98 | UCEVA 

  

Figura 10. Arquetipo límites del crecimiento del sistema estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el sistema de abastecimiento de agua de la caldera, la acción creciente del 

arquetipo lo enfocamos en el agua vegetal que genera la molienda, ya que entre 

más cantidad de caña se procese aumentara el desempeño real del arquetipo que 

en este caso es la entrada de agua condensada; su restricción decreciente es la 
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los tanques para almacenar agua condensada. 

8.3.3 Arquetipo desplazamiento de la carga. 

Se usa una solución de corto plazo para corregir un problema, con resultados 

inmediatos aparentemente positivos. A medida que esta corrección se usa cada 
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el tiempo, las aptitudes para la solución fundamental se atrofian, creando mayor 

dependencia respecto de la solución sintomática.46 Este arquetipo aplicado en el 

sistema de abastecimiento de agua a la caldera se muestra en la Figura 11.  

 

Figura 11. Arquetipo desplazamiento de la carga en el sistema estudiado. 
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 Ibíd.,  p. 142. 
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fundamental es la de un nuevo tanque de almacenamiento con la capacidad 

suficiente de contener el agua que se está perdiendo 

 

8.4 DIAGRAMA FORRESTER 

El diagrama de Forrester es una representación simbólica de las variables de 

nivel, flujo y auxiliares de un diagrama causal una vez identificadas y constituye un 

paso intermedio entre el diagrama causal y el sistema de ecuaciones diferenciales 

de primer orden que le corresponde47. En la Figura 12 se visualiza el diseño del 

proceso de abastecimiento de agua a la caldera del Ingenio azucarero, en el cual 

se evidencian dos variables de nivel las cuales son el tanque de almacenamiento 

130 y la caldera, estos niveles se refieren para el 130 la cantidad de agua que 

circula por él y en cuanto a la caldera la cantidad de agua necesaria para su 

funcionamiento.  

 

Los flujos que se resaltan en la aplicación del Diagrama Forrester son seis. El 

primero es la entrada de agua al sistema, la cual es alimentada por la variable 

auxiliar de pérdida por retorno del  condensado del vapor que ha generado la 

caldera, su cantidad depende de los consumos que se encuentren en los equipos 

y el agua recuperada que viene de la caña molida, que a su vez  depende del 

porcentaje de participación que tiene en los componentes de la caña de azúcar 

que son el Brix y la Fibra. 

 

El segundo flujo es la alimentación de la caldera, esta se encuentra alimentada por 

la variable auxiliar del consumo total que contiene, la cual cuenta con tres 

variables de flujo de salida. La cantidad de vapor que genera la caldera es 

aportado por medio del índice de vapor, el flujo de la purga de lodos para evitar 

posibles averías en la caldera y el flujo de los ciclones que se encargan de  de 

asentar la ceniza producida por la quema de bagazo, el cual es  el combustible de 

la caldera.  

                                            
47

 Aracil.Op. Cit., P. 80 
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Solo hace falta realizar las corridas de la simulación, que brinden la información 

correspondiente a la pérdida de agua. Esta variable de flujo de salida interactúa 

con el nivel de los tanques de almacenamiento  130 y con la variable auxiliar que 

se encarga de exponer la capacidad que contienen, puesto que la diferencia entre 

ellos genera la cantidad exacta de agua que se pierde, debido a la falta de 

capacidad de almacenarla. 

 

Figura 12.Diagrama Forrester del abastecimiento de agua condensada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Simulador Stella 10 
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El nivel de la caldera lo alimenta el consumo total de la caldera el cual lo 

componen la cantidad de agua necesaria para generar el vapor que de esta 

misma se realizan las purgas en el domo de la caldera, también lo compone el 

consumo de ciclones que este es aparte ya que su consumo es constante porque 

va en paralelo con la quema de bagazo el cual es el combustible de la caldera.  

 

En el diagrama se visualiza la retro alimentación que realiza el sistema y se ve 

como se cierra el ciclo del mismo, ya que el vapor generado por la caldera retorna 

en forma de condensado a los tanques de certificación, pero en su camino se 

realizan consumos como el lavado de filtros y de azúcar. 

8.5 SIMULACIÓN DEL SISTEMA 

8.5.1 Configuración de las variables del sistema 

Para la configuración de las variables, ellas deben contener la misma unidad de 

medida y  tiempo. Al sistema se le asignan los datos  en toneladas por día y se 

realiza una corrida de 30 días que equivalen a 1 mes de trabajo, de los cuales 

cada 15 días se realiza una parada en toda la fábrica, por motivos de 

mantenimiento. La generación de pronósticos se realiza por medio del programa 

de simulación Arena con su herramienta “Input analyzer”,  que se encarga de  

generar la distribución estadística con mayor exactitud, dependiendo de los datos 

históricos que cuenta,  para que los resultados obtenidos en la simulación se 

ajusten con mayor exactitud a la realidad.48 

8.5.1.1 Variables auxiliares. 

 Caña Molida: En esta variable se toma una muestra de siete meses para la 

molienda de caña por día, el proceso inicia desde el mes de agosto del 

                                            
48

 Todos los datos históricos y demás valores fueron conseguidos del informe mensual generado por el 
cuarto operativo de la caldera del Ingenio del 08/2013 al02/ 2014. 
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2013 hasta febrero del 2014, preventivos con el fin de tener una cantidad de 

datos numerosa y así reducir la incertidumbre. En algunos meses hay 

evidencia de mayor número de datos que en otros, puesto que se llevan a 

cabo labores mecánicas, en su mayoría mantenimientos programados. 

Estos datos se muestran en la tabla 2. 

Tabla 12. Molienda de caña por día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

 

El siguiente paso es tomar los datos suministrados en la tabla 12, y trasladarlos en 

un archivo de configuración de texto, por ejemplo un block de notas. Es necesario 

realizar este procedimiento, ya que el “Input Analyzer”, componente del simulador 

Arena 15.0, solo puede procesar los datos en este tipo de archivo, como lo 

muestra la Grafica 2.  
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La distribución estadística que se debe utilizar para el pronóstico del consumo de 

caña molida es tipo Beta, con una expresión igual a 765 + 1.84e+003 * BETA (1.6, 

0.594), los restantes datos estadísticos generados por el programa, se evidencian 

en la Tabla 13.  

El siguiente paso es ingresar este dato estadístico al programa de simulación 

Stella. Otra característica que tiene esta variable, es que el Ingenio Carmelita lleva 

a cabo un mantenimiento programado a todos los equipos cada quince días, es 

por esta razón que la fábrica no se encuentra en funcionamiento. Para realizar la 

configuración que tome en cuenta esta restricción durante seis meses, se 

introduce la siguiente expresión “ if time = 15 or time = 30 or TIME= 45 or time=60 or 

time=75 or time=90 or time=105 or time=120 or time=135 or time=150 or time=165 or 

time=180 THEN 0 else 765 + 1.84e+003 * BETA(1.6, 0.594)”. 

 

Las expresiones que se aplican y se tienen en cuenta como condicionales, son el  

“If, Time,  Then y else”, el cual expone que si el tiempo es 15, se debe colocar 

cero,  de lo contrario debe asignar la expresión que contiene el  pronóstico de la 

molienda de caña. Por último la herramienta “or”, permite que realice un salto cada 

15 días en la simulación.   

Grafica 2. Histograma y distribución estadística de los datos de la caña molida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Simulador Arena 15.0 
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Tabla 13. Resumen datos estadísticos de la caña molida. 

 

 

 

 

Fuente: autores 

 

 Agua Vegetal: Es la cantidad de agua que se extrae de la caña de azúcar, 

depende de los porcentajes que tenga de fibra y de brix la caña, por esta 

razón su configuración es restarle al 100% el porcentaje de estos factores y 

la diferencia obtenida  multiplicarla por las toneladas de caña molida, 

generando el agua vegetal que la organización extrae, la expresión 

empleada en Stella es ((1-Fibra)*Caña_Molida)*(1-Brix). 

 

 Agua Recuperada: El agua vegetal que viene de la caña no es recuperada 

en su totalidad, ya que un porcentaje de la misma se utiliza para otros 

procesos, un ejemplo es el enfriamiento de los equipos del turbo generador. 

El valor estimado del agua vegetal que se recupera es del 60%, por esta 

razón se configura esta variable como la multiplicación de este porcentaje 

con el agua vegetal extraída de la caña. 

 

 

 Porcentaje de Purga: Para configurar esta variable se aplica también 

“input Analyzer”,  ya que existe una variabilidad porcentual del consumo de 

agua que se realiza al purgar el domo de la caldera. En la tabla 13 hay 

evidencia de los datos que se utilizaron para generar la distribución Beta, 

con la expresión BETA (1.6, 0.594275), como lo muestra en la Grafica 3. 

Que contiene el histograma y dicha expresión, agregada a la configuración 

del sistema simulado en Stella en el flujo de salida del nivel de la caldera, 

llamado  purga. En cuanto a los faltantes datos estadísticos arrojados por 

Arena, son evidencia de  la tabla 14. 

 

Distribucion Beta    Número de intervalos 9 Número de puntos de datos 181

Expresion 765 + 1.84e+003 * BETA(1.6, 0.594)    Grados de libertad 6 Min datos Valor 765

Error square 0.035671    Prueba Estadística 68.1 Max Data Valor 2.6e + 003 

Desviacion estandar 485    Correspondiente valor p˂0,005 Muestra Media 2.18e + 003 

   Prueba estadística 0,235 Rango Histograma 765 a 2.6e + 0.003

   Correspondiente valor p˂0,01 Número de intervalos 13

Resumen de Distribución Chi cuadrado Resumen de datos 

Resumen de histogramaKolmogorov-Smirnov 
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Tabla 14. Porcentaje de purga de la caldera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

Grafica 3. Histograma y distribución estadística del porcentaje de purga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Simulador Arena 15.0 

Mes Ton/Dia Mes Ton/Dia Mes Ton/Dia Mes Ton/Dia Mes Ton/Dia Mes Ton/Dia Mes Ton/Dia

4,033% 5,324% 3,883% 1,742% 5,023% 6,890% 5,506%

5,372% 2,116% 5,756% 1,758% 5,928% 4,872% 4,484%

4,563% 4,421% 11,663% 1,941% 5,956% 5,118% 5,325%

6,559% 4,354% 2,498% 0,519% 6,066% 5,500% 5,778%

2,611% 5,352% 1,965% 1,269% 6,522% 2,975% 4,584%

4,236% 4,726% 2,774% 1,792% 11,429% 3,143% 5,543%

3,741% 4,736% 1,752% 1,846% 5,896% 3,940% 5,418%

5,784% 4,088% 1,473% 1,714% 7,873% 4,422% 4,786%

6,065% 3,788% 1,756% 4,434% 2,701% 4,355% 7,096%

4,041% 4,549% 0,363% 1,370% 8,660% 3,325% 4,025%

3,213% 4,341% 1,572% 0,963% 5,452% 6,987% 5,994%

4,569% 4,266% 1,153% 2,195% 10,588% 5,111% 5,179%

5,385% 4,895% 1,935% 3,231% 5,375% 6,508% 6,407%

5,543% 4,231% 3,323% 2,269% 12,927% 5,214% 4,671%

4,887% 4,694% 2,243% 2,273% 8,867% 4,630% 6,543%

4,494% 3,932% 2,413% 1,933% 8,856% 5,469% 4,855%

4,744% 4,057% 2,673% 1,247% 8,155% 5,941% 4,985%

8,203% 4,651% 1,335% 1,496% 7,605% 5,122% 4,348%

5,537% 4,135% 0,432% 2,327% 6,984% 6,030% 6,284%

5,111% 4,133% 0,450% 1,377% 11,111% 4,492% 6,982%

3,883% 5,087% 0,153% 1,310% 14,961% 4,773% 5,361%

3,044% 4,869% 2,765% 2,353% 7,765% 8,560% 5,350%

4,539% 3,407% 8,867% 3,021% 11,134% 3,636%

3,684% 1,894% 4,335% 2,568% 5,732% 1,797%

4,167% 8,369% 2,444% 6,142% 5,016%

1,318% 2,083% 3,662% 2,732% 5,869%

6,997% 2,222% 2,750% 5,882% 5,840%

0,367% 4,699%

7,595%
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Tabla 15. Cuadro Resumen datos estadísticos de la purga de la caldera. 

 

 

 

 

Fuente: autores 

 

 Consumo de ciclones: Los ciclones son una herramienta importante para 

disipar la ceniza generada por la caldera, según sus características 

funcionales tienen un consumo constante de 17.5 toneladas de agua por 

día.49 

 

 Consumo de la caldera: Al igual que la caña molida y la purga, para la 

configuración de esta variable es necesaria la aplicación de “input 

Analyzer”, los datos utilizados para la distribución estadística Beta con la 

expresión 575 + 1.11e+003 * BETA(1.6, 0.594) que se encontró, son la 

evidencia de la tabla 15. al igual que el histograma de estos datos en la 

Gráfica 4. y el resumen estadístico se muestra en la Tabla 16. al igual que 

la caña molida se debe utilizar la expresión que permite que la caldera no 

consumo cada 15 días por motivos de mantenimiento con “if time=15 or 

time=30 or TIME=45 or time=60 or time=75 or time=90 or time=105 or 

time=120 or time=135 or time=150 or time=165 or time=180 THEN 0 else 

575 + 1.11e+003 * BETA(1.6, 0.594)”. Para finalizar esta configuración se 

agrega esta distribución a la variable auxiliar consumo de la caldera la cual 

interactúa con la variable auxiliar de purga ya que la suma de ambas 

generan el flujo de entrada de  alimentación de la caldera.  

 

                                            

49
 Las características de los equipos que hacen parte de este sistema como los ciclones fueron consultados al 

Taller Industrial del ingenio, el cual es el encargado de ejecutar de su mantenimiento y reparación. 

Distribucion Beta    Número de intervalos 9 Número de puntos de datos 184

Expresion BETA(1.6, 0.594275)    Grados de libertad 6 Min datos Valor 0.00153

Error square 0.035671    Prueba Estadística 68.1 Max Data Valor 0.15

Desviacion estandar 0.0247    Correspondiente valor p˂0,005 Muestra Media 0.0456

   Prueba estadística 0,235 Rango Histograma 0 a 0.17

   Correspondiente valor p˂0,01 Número de intervalos 13

Resumen de Distribución Chi cuadrado Resumen de datos 

Kolmogorov-Smirnov Resumen de histograma
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Tabla 16. Consumo de agua de la caldera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

 

 

Mes Ton/Dia Mes Ton/Dia Mes Ton/Dia Mes Ton/Dia Mes Ton/Dia Mes Ton/Dia Mes Ton/Dia

1353 919 1365 1317.91 1294 1074 1344

1359 575 1355 1308 1282 1293 1338

1315 1312 1235 1288 1276 1270 1352

1113 1355 1401 1348 1220 1291 1350

680 1360 1406 1340 1104 1311 1309

1322 1333 1370 1339 1128 1209 1248

1390 1362 1367 1300 840 1269 1328.84

1314 1321 1378 1342 1272 1289 1358

1253 1320 1336 1153.04 1194 1240 1099

1262 1341 1388 1314 1296 1263 1292

1307 1359 1086 1350 756 785.14 1368

1335 1219 1354 1367 1164 1174 1371

1300 1328 1382 1362 1392 1306 1389

1335 1300 1326 1366 1284 1285 1306

1330 1193 1345 1364 1326 1296 1299

1335 666 1423 1342.95 1265 1280 1277

1307 1315 1390 1363 1230 1313 1304

768 1333 1362 1337 1184 1308 1311

596 1330 1358 1375 1227.27 1277 1289

1311 1379 1332 1380 1189 1358 1332

1262 1376 1343 1374 1173 1299 1343

1323 1335 1298 1255.38 1685 1350 1327

1329 1363 1336 1357 1209.6 1428 1100

1327 1362 1336 1363 1212 1326 1224

1352 1350 1260 1060.57 1276

1341 1338 1277 1197.6 1346

1354 1309 1176 1344

1361 1073.68 1360

934 1362
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Grafica 4. Histograma y distribución estadística del consumo de agua de la 
caldera. 

 

Fuente: Simulador Arena 15.0 

Tabla 17. Resumen estadístico del consumo de la caldera. 

 

Fuente: autores 

 Retorno de condensado: Esta variable es la cantidad de vapor que se 

convierte nueva mente en agua, de la cual se le resta la cantidad de agua 

que se consume en operaciones del proceso de elaboración de azúcar, por 

esta razón la configuración de la variable es Vapor que es la variable de 

flujo de salida de la variable de nivel caldera, menos la variable auxiliar de 

consumos. 

Distribucion Beta    Número de intervalos 9 Número de puntos de datos 188

Expresion 575 + 1.11e+003 * BETA(1.6, 0.594)    Grados de libertad 6 Min datos Valor 575

Error square 0.035671    Prueba Estadística 68.1 Max Data Valor 1.69e+003

Desviacion estandar 154    Correspondiente valor p˂0,005 Muestra Media 1.27e+003

   Prueba estadística 0,235 Rango Histograma 575 a 1.69e+003

   Correspondiente valor p˂0,01 Número de intervalos 13

Resumen de Distribución Chi cuadrado Resumen de datos 

Kolmogorov-Smirnov Resumen de histograma
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 Consumos: El retorno de agua condensada a los tanques tiene una 

saliente de agua por consumos, en equipos y procesos como el lavado del 

filtro de cachaza, filtro de jugo clarificado y de azúcar. Para hallar el 

consumo del filtro de cachaza que es de 289.6 Toneladas por día se 

tomaron los datos históricos del laboratorio de aguas de febrero a Julio del 

2014 como lo muestra la Tabla 17 hay que resaltar que el 50% de este 

consumo es agua condensada y el otro es agua de reposición de la planta 

de tratamiento del Ingenio; en cuanto al filtro de jugo clarificado solo 

consume 36 minutos por hora y para el volumen de agua que es de 134.8 

toneladas por día, se realizaron 51 aforos de 3 litros, para encontrar su 

consumo total como lo muestra la tabla18;   también el lavado de azúcar en 

las centrifugas con el fin de extraerle residuos de miel con un consumo del 

1% del total de caña molida por esta razón se multiplica la caña molida por 

este porcentaje para generar esta utilización de agua. La configuración de 

esta variable es solo la sumatoria total de todos estos consumos entonces 

la expresión es 135+290+(Caña_Molida*0.01)con el fin de que interactúe 

con la variable auxiliar de retorno de condensado. 

 

Tabla 18. Consumo del lavado del filtro de cachaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: autores 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

1 110,83      108,20      116,42      160,00      49,54        42,01        

2 128,69      116,47      118,92      120,44      99,63        96,10        

3 112,55      114,98      112,04      132,29      102,89      57,85        

4 115,56      116,44      123,94      135,74      95,42        57,30        

5 53,33        114,16      104,09      121,65      104,40      105,29      

6 108,71      116,26      104,07      104,34      90,30        94,68        

7 111,03      117,61      125,41      110,06      87,65        93,62        

8 115,78      113,62      118,95      124,35      93,08        102,08      

9 120,94      118,74      114,14      26,99        104,23      47,18        

10 116,32      105,34      104,34      123,94      110,47      100,85      

11 133,96      114,09      130,42      123,94      55,43        92,72        

12 137,80      59,84        120,99      115,87      106,85      102,22      

13 112,11      119,85      116,58      94,11        102,54      

14 126,58      112,00      120,65      50,48        100,43      

15 129,85      119,14      114,93      106,10      

16 126,54      115,94      87,25        

17 122,99      116,31      91,65        

18 111,61      120,29      104,35      

19 113,13      

Total Gl/min 10201,78 Gl/Hora 6376,1129 Ton/Hora 24,13 12,07

Prom. Gl/min 106,27 Gl/Dia 153026,71 Ton/Dia 579,21 289,60

Galones/minutosDatos 

Historicos
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Tabla 19.Consumo del lavado del filtro de Jugo clarificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

 

 Índice de Vapor: Para la medida de la cantidad de vapor que genera la 

caldera del ingenio, se utiliza un indicador de vapor que es la multiplicación 

del vapor producido por día como se muestra en la Tabla 19,  por la caña 

molida procesada, este indicador se encuentra en unidades inglesas que 

son libras por esta razón se multiplica por 2.2 libras por kilos y poder así 

transferirlos a kilogramos,  por ultimo dividir esta cantidad  por 1000 

kilogramos  por toneladas, para obtener las toneladas por día. Para aplicar 

esta ecuación matemática es necesario calcular la distribución estadística 

del vapor producido por medio del programa Arena y su herramienta “Input 

Analyzer” la cual genero una distribución Beta y una expresión 730 + 709 * 

BETA(11.5, 16.7)como lo muestra la Grafica 5 de su histograma, al igual 

que sus datos estadísticos en la Tabla 20.La variable auxiliar quedaría 

configurada de la siguiente manera(((730 + 709 * BETA(11.5, 

16.7)*Caña_Molida)*2.2)/1000con esta expresión se alimentaria la variable 

de flujo de salida de la caldera que es el Vapor. 

Aforo 3 Lt Segundos Aforo 3 Lt Segundos

1 7,1 27 2,38

2 6,5 28 2,7

3 2,84 29 2,3

4 6,2 30 2,13

5 2,94 31 2,65

6 3,17 32 3,34

7 3,14 33 4,9

8 3,57 34 6,15

9 4,45 35 9,25

10 5,54 36 16,22

11 6,9 37 4,31

12 11,2 38 2,5

13 5,6 39 2,42

14 3,6 40 2,39

15 2,66 41 2,6

16 2,8 42 3,4

17 2,51 43 2,8

18 3,57 44 2,6

19 2,39 45 2,1

20 3,54 46 3,4

21 6,28 47 2,9

22 7,45 48 2,7

23 3,8 49 5,5

24 3,3 50 7,8

25 2,47 51 7,2

26 2,45

Total 222,61 Lt/Hora 1484,57

Promedio 4,36 Ton/Hora 5,62

Lt/seg. 0,69 Ton/Dia 134,86
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Tabla 20. Producción de Vapor por día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

Grafica 5. Histograma de la producción de vapor por día. 

 

Fuente: Simulador Arena 15.0 

Mes LB/Dia Mes Ton/Dia Mes Ton/Dia Mes Ton/Dia Mes Ton/Dia Mes Ton/Dia Mes Ton/Dia

1310 1033 1418 1295 1229 1000 1270

1286 1084 1433 1285 1206 1230 1278

1255 1254 1439 1263 1200 1205 1280

1040 1296 1366 1341 1146 1220 1272

1268 1292 1347 1323 1032 1272 1249

1266 1270 1367 1315 941 1171 1179

1338 1301 1346 1276 936 1219 1257

1238 1267 1338 1319 1197 1232 1293

1177 1270 1343 1102 1100 1186 1021

1211 1280 1373 1296 1261 1221 1240

1265 1300 1315 1337 964 730 1286

1274 1167 1372 1337 1063 1114 1300

1230 1263 991 1318 1037 1221 1300

1261 1245 1216 1335 1214 1218 1245

1265 1137 1309 1333 1186 1236 1214

1275 1226 1351 1317 1197 1210 1215

1245 1258 1294 1346 1071 1235 1239

940 1271 1311 1317 1110 1241 1254

1126 1275 1404 1343 1170 1200 1208

1244 1322 1396 1361 1098 1297 1239

1213 1306 1326 1356 1088 1237 1271

1268 1270 1310 1093 1422 1234 1256

1274 1304 1301 1226 1135 1269 1029

1283 1295 1326 1316 1142 1250 1060

1255 1288 749 1328 1172 995 1202

1307 1280 1317 1200 1165 1212

1361 1281 1289 1097 1252 1267

1357 1316 1273 990 1280

1161 1320 1298

1314 1272
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Tabla 21. Datos estadísticos de la producción de vapor. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

 Capacidad de tanque 130: los tanques 130 son los encargados de 

almacenar toda el agua condensada que entra el sistema, lo componen dos 

tanques de 50.000 galones y de 80.000 galones; conteniendo una 

capacidad total de 130.000 galones, pero el sistema realiza la medida en 

términos de toneladas, para ello la capacidad de almacenamiento del 

tanque 130, corresponde a  492 toneladas. 

 

 Capacidad de los tanques de certificación: están compuestos por tres 

tanques, en los cuales dos de ellos alimentan el tanque de 

almacenamiento, cuentan  con una capacidad de 10.000 galones cada uno 

y el tercer tanque es utilizado para la circulación de agua al momento de 

tener los tanques llenos.  Cuenta con  capacidad de 15.000 galones, en 

total los tanques de certificación tienen una capacidad de 35.000 galones,  

que equivalen a  132,5 toneladas. 

 

 Capacidad de los tanques: esta variable auxiliar es conformada por la 

sumatoria entre la capacidad de los tanques 130 y los tanques de 

certificación, con el fin de restar a la pérdida de agua, la cantidad de ella 

que puede almacenarse en estos tanques. 

 

Distribucion Beta    Número de intervalos 9 Número de puntos de datos 197

Expresion 730 + 709 * BETA(11.5, 16.7)    Grados de libertad 6 Min datos Valor 730

Error square 0.025467    Prueba Estadística 37.4 Max Data Valor 1.44e+003

Desviacion estandar 111    Correspondiente valor p˂0,005 Muestra Media 1.27e+003

   Prueba estadística 0.111 Rango Histograma 730 a 1.44e+003

   Correspondiente valor p˂0,0158 Número de intervalos 14

Resumen de Distribución Chi cuadrado Resumen de datos 

Kolmogorov-Smirnov Resumen de histograma
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 Fibra: es el bagazo y uno de los tres componentes de la caña de azúcar, su 

porcentaje es tomado por hora en la organización y sus datos históricos por 

día, se muestran en la Tabla 11. Se toma la muestra de los datos desde el 

1 Enero del 2014 hasta el 16 Septiembre del 2014. Su distribución 

estadística es Beta y la expresión matemática es 13 + 9 * BETA (11.5, 16.7) 

como lo resalta la Grafica 6 de su histograma y la Tabla 22 los datos 

estadísticos más importantes; para que esta variable se alimente el agua 

vegetal en forma de porcentaje se divide la expresión por 100 entonces su 

configuración seria (13 + 9 * BETA(11.5, 16.7))/100.  

 

Tabla 22. Datos de la participación de la fibra en la caña de azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

Mes %/dia Mes %/dia Mes %/dia Mes %/dia Mes %/dia Mes %/dia Mes %/dia Mes %/dia Mes %/dia

17.77 15.85 17.53 16.68 17.71 17.3 16.29 16.29 16.9

16.67 15.15 17.7 16.87 16.59 18.61 16.74 16.7 16.15

17.35 16.94 15.01 16.29 16.12 16.17 15.89 16.76 16.4

17.62 16.7 14.57 15.71 15.16 17.63 17.53 16.74 15.92

16.66 16.89 16.94 17.13 17.89 18.42 16.68 16.02 15.73

17.17 16.01 17.33 15.81 15.13 15.78 16.73 16.76 16.91

16.57 16.24 17.98 16.8 14.89 15.83 17.22 17.08 17.39

16.95 16.8 16.09 17.87 14.7 15.35 16.46 17.67 17.45

15.59 15.31 14.52 18.62 13.61 17.57 16.81 16.87 17.38

16.28 17.88 19.07 16.87 14.32 17.45 16.47 16.9 15.75

17.87 16.47 16.89 16.58 14.13 16.89 17.13 15.56 15.54

17.52 16.96 17.64 17.98 17.22 16.15 15.35 16.11 15.84

17.49 17.3 17.63 17.06 15.46 18.43 15.78 16.51 15.08

16.48 17.02 20.2 17.5 16.03 16.82 16.84 17.53 16.17

17.89 16.89 17.85 16.48 17.02 16.4 15.6 17.45 16.03

17.41 16.35 16.62 18.41 16.85 16.32 15.12 16.65 16.12

17.8 16.79 16.13 16.5 17.3 16.08 16.03 15.25

16.2 16.1 15.97 21.24 16.98 16.71 16.47 16.06

16.2 18.06 17.07 16.65 16.34 16.68 16.3 15.95

17.64 16.69 17.52 15.59 17.42 16.36 15.9 16.46

18.32 16.86 19.04 14.91 17.74 15.67 16.37 17.74

17.17 16.01 17.51 17.4 18.86 15.88 15.97 17.5

17.1 15.95 14.38 15.86 18.6 17.18 14.98 16.15

13.87 15.99 18,000 16.87 16.47 16.95 16.8 16.43

16.76 17.08 17.62 17.03 17.16 15.97 17.29

15.65 16.58 15.83 18.86 17.76 15.76 16.74

15.67 16.78 17.36 16.41 16.27 14.82 15.69

15.66 17.36 17.89 16.73 16.23 17.44 16.52

16.93 15.82 16.76 16.55 15.88

18.96 16.07 16.83 17.13

18.43
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Grafica 6. Histograma de la participación de la fibra en la caña de azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Simulador Arena 15.0 

 

Tabla 23. Datos estadísticos de la participación de la fibra en la caña de azúcar 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

 

 Brix: Es la unidad de medida de la cantidad de líquido soluble que contiene 

la sacarosa, de la que el ingenio produce el azúcar o la miel, por esta razón 

al igual que la fibra es uno de los componentes de la caña de azúcar que 

aprovecha el Ingenio, también su unidad es porcentual por esta razón se 

debe configurar la expresión estadística divida por 100 con el fin de 

alimentar la variable auxiliar agua vegetal. Se utilizaron datos históricos 

Distribucion Beta    Número de intervalos 6 Número de puntos de datos 248

Expresion 13 + 9 * BETA(11.5, 16.7)    Grados de libertad 3 Min datos Valor 13.2

Error square 0.003423    Prueba Estadística 8.14 Max Data Valor 21.2

Desviacion estandar 1.03    Correspondiente valor p˂0,0447 Muestra Media 16.7

   Prueba estadística 0.0595 Rango Histograma 13 a 22

   Correspondiente valor p˂0,15 Número de intervalos 15

Resumen de Distribución Chi cuadrado Resumen de datos 

Kolmogorov-Smirnov Resumen de histograma
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desde el 1 de Enero del 2014 has el 14 de Septiembre del 2014 como se 

evidencia en la Tabla 23. Por medio de la herramienta “Input Analyzer” del 

simulador Arena hallamos la distribución estadística Weibully la expresión 

que configura la variable es 15 + WEIBULL(5.02, 4.47)como lo muestra la 

Grafica 7 de su histograma y los demás datos estadísticos se resaltan en la 

Tabla 25. Con lo anterior se refleja que la configuración de la variable 

auxiliar en Stella es (15 + WEIBULL(5.02, 4.47))/100. 

 

Tabla 24. Datos históricos de la participación del Brix en la caña de azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

Mes %/dia Mes %/dia Mes %/dia Mes %/dia Mes %/dia Mes %/dia Mes %/dia Mes %/dia Mes %/dia

18,76 20,36 19,07 21,13 19,68 18,90 20,05 20,63 20,57

19,77 20,51 19,77 21,48 18,46 19,25 20,02 20,70 20,34

19,85 20,53 18,90 19,86 15,98 19,57 19,44 20,49 19,65

19,68 18,70 19,18 19,22 17,42 18,42 20,22 20,23 20,99

18,53 18,80 19,32 20,26 18,67 19,34 20,59 20,43 21,49

18,69 18,94 18,71 20,84 18,20 19,06 20,83 20,95 21,06

18,67 20,31 19,51 21,01 17,01 19,53 20,04 19,80 21,24

18,62 20,54 19,45 20,41 17,04 19,46 20,64 19,79 21,40

18,06 19,43 19,57 19,44 15,31 19,10 20,93 20,40 21,79

19,07 20,31 18,98 18,80 16,19 19,94 20,56 20,37 21,75

19,59 19,78 19,85 19,32 15,32 19,83 20,34 20,50 20,77

19,64 20,38 20,35 19,37 17,10 19,67 19,54 20,06 20,17

20,00 19,85 20,52 19,79 18,99 19,51 20,85 20,52 19,63

20,22 18,52 20,52 19,61 21,15 19,49 19,69 20,68 20,83

19,25 19,10 19,69 18,66 20,32 19,13 20,20 19,96

19,42 19,31 19,78 19,31 20,49 19,94 19,78 20,36

19,32 18,40 20,81 19,31 20,12 19,53 19,41 20,51

18,12 18,84 19,46 19,31 20,03 20,22 20,04 19,82

19,27 18,58 19,76 19,31 19,86 20,15 20,74 20,31

19,38 20,67 20,11 19,31 19,82 19,91 20,70 20,29

17,91 19,47 19,77 19,31 19,53 19,43 20,27 20,42

19,98 19,30 20,43 19,31 19,42 19,74 20,03 21,08

19,96 18,72 21,12 18,31 19,44 17,57 18,97 20,11

19,61 19,41 20,29 17,92 19,35 18,06 20,86 20,23

19,58 18,82 20,12 18,12 19,18 18,32 19,90 20,10

19,18 19,35 20,05 18,12 19,54 19,14 19,40 20,05

18,79 19,51 20,12 18,70 18,88 19,23 18,84 20,71

18,06 18,96 20,31 18,64 19,14 19,59 18,84 20,06

19,62 20,54 19,15 18,99 18,80 20,28 21,02

19,74 18,96 20,53 21,05 20,98

21,04 18,74 20,43 21,96
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Grafica 7. Histograma de la participación del Brix en la caña de azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Simulador Arena 15.0 

 

Tabla 25. Datos estadísticos de la participación del brix en la caña de azúcar. 

 

Fuente: autores 

 

Distribucion Weibull    Número de intervalos 5 Número de puntos de datos 109

Expresion 15 + WEIBULL(5.02, 4.47)    Grados de libertad 2 Min datos Valor 15.3

Error square 0.013131    Prueba Estadística 6.32 Max Data Valor 21.8

Desviacion estandar 1.23    Correspondiente valor p˂0,0441 Muestra Media 1.23

   Prueba estadística 0.0965 Rango Histograma 15 a 22

   Correspondiente valor p˂0.15 Número de intervalos 10

Resumen de Distribución Chi cuadrado Resumen de datos 

Kolmogorov-Smirnov Resumen de histograma
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8.5.1.2 Variables de flujo  

 Entrada de agua al sistema: este es un flujo de entrada para la variable de 

nivel de tanques 130 de almacenamiento, su configuración la compone la 

multiplicación entre las variables auxiliares de agua recuperada que es toda 

el agua que entra al sistema que viene de la caña molida, y el retorno 

condensado corresponde al agua que de vapor se convierte en liquido 

nuevamente pero se restan los consumos que se realizan para el 

funcionamiento de algunas operaciones. 

 

 Pérdida de agua: es una variable de flujo de salida del nivel de tanques de 

almacenamiento, corresponde a la cantidad de agua que no es almacenada 

en los tanques por esta razón a esta variable se le resta la capacidad de los 

tanques con la cantidad de agua que hay en el nivel. 

 

 Alimento de caldera: es la cantidad de agua necesaria para el 

funcionamiento de la caldera, también para que los ciclones encargados de 

la ceniza trabajen de forma eficiente. La configuración de este flujo la 

alimenta es la suma de ambas variables auxiliares, consumo de la caldera y 

consumo de ciclones. 

 

 Ciclones: este flujo es alimentado por la variable auxiliar de consumo de 

ciclones cumple una función importante la cual es reducir la ceniza de la 

caldera. 

 

 Purga: para conservar el funcionamiento de la caldera es necesario realizar 

purgas a su domo con el fin de liberar cuerpos extraños, se configura por 

medio de la variable auxiliar porcentaje de purga. 
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 Vapor: es la variable de flujo final es de salida y representa el vapor 

generado por la caldera por ello su configuración es dada por la variable 

auxiliar  indicador de vapor. 

8.5.1.3 Variables de Nivel 

 Tanque 130 de almacenamiento: esta variable contiene la cantidad de 

agua que le entra al sistema, la cual abastece la caldera y retro alimenta a 

la pérdida de agua. Contiene un flujo de entrada que es la alimentación de 

agua al sistema y dos flujos de salida el primero alimentan la caldera para 

la generación de vapor y el segundo es la pérdida de agua la cual no 

almacena por falta de capacidad. 

 

 Caldera: comprende el funcionamiento que tiene la caldera, la cual tiene 

una sola variable de flujo de entrada la cual es la cantidad de agua que 

necesita para su funcionamiento. En cuanto a los flujos de salida tiene tres 

dos de ellos son el consumo de los ciclones y el otro es la purga para filtrar 

partículas que afectan la caldera, el ultimo flujo es el vapor que se genera 

para el funcionamiento del turbo generador. 

8.6 SIMULACIÓN DEL SISTEMA 

La simulación se realizó con un tiempo de 30 días correspondiente a 1 mes, en 

cuanto a la variable que se tuvo en cuenta es la pérdida de agua; la cual es la 

cantidad a reducir, debido a la alta oscilación en los resultados promedio de los 

datos debido a que las variables están alimentadas por distribuciones estadísticas, 

se realizaron 10 corridas de las cuales se halló el promedio diario de cada una con 

lo que se calculó la desviación estándar para saber su dispersión como se 

muestran en la tabla 26; también la simulación se muestra gráficamente en la 

Figura 13. 
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Los resultados de las 10 corridas mostraron que su promedio es de 300.96 

toneladas por día y se encuentra una dispersión de 2.65 toneladas con respecto a 

la media aritmética, mostrando que su confiabilidad es alta ya que su desviación 

estándar es muy baja debido a que no alcanza a sobrepasar las 10 toneladas.  

 

Se realizó la gráfica de dispersión la cual se muestra el comportamiento que 

tienen los resultados de los promedios de las 10 corridas del simulador Stella, 

donde se resalta la ecuación de tendencia lineal la cual es Y= 0,114X+300,4 como 

se evidencia en la Grafica 8  esta line tiene un comportamiento creciente.  

 

Para tener una mayor confiabilidad se decide introducción los datos que resultaron 

de las 10corridas en la herramienta del simulador Arena “Input Analyzer”; 

generando una distribución estadística Normal y su expresión es NORM(301, 

2.52) como se muestra en el histograma de la Gráfica 9 y una pérdida de agua 

promedio de  301 toneladas por día generando la misma cantidad calculada, que 

corresponde a 79.525 galones por día, en cuanto a los datos estadísticos que 

contienen los valores que resultaron se muestran en la Tabla 26. 

 

Por lo anterior se realizará una propuesta de mejora en el sistema agregando un 

tanque de almacenamiento de 303 toneladas o 80.000 galones redondeando la 

capacidad del nuevo tanque ya que la coordinación de aguas industriales 

estandariza el volumen de sus tanques por galones y con el fin de aumentar la 

capacidad del almacenamiento de agua con respecto al promedio de pérdida de 

agua por día que se presenta. 
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Tabla 26. Datos generados por el simulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Comportamiento de los resultados de la simulaciones 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2.513,98 2.357,30      2.760,28   185,21 546,58 1.517,65 1.276,20      2.760,28   30,72 371,81

2 1.010,25 1.299,73 1.009,91 0 0 485,15 0 1.009,91 270,09 0

3 538,46 219,89 488,64 0 69,44 731,72 567,82 488,64 715,83 415,3

4 49,64 254,71 0 662,15 32,59 279,49 171,73 0 223,33 288,67

5 147,98 289,13 138,06 0 420,01 0 72,12 138,06 0 226,84

6 0 245,65 221,5 793,43 278,33 426,34 515,93 221,5 0 462,28

7 151,75 0 228,58 0 1.093,00 846,48 339,81 228,58 359,8 278,93

8 409,29 273,88 167,37 787,56 0 0 0 167,37 149,37 84,99

9 22,53 69,07 323,39 468,16 498,39 188,17 108,34 323,39 938,8 0

10 0,63 90,31 0 635,97 131,5 216,23 55,85 0 125,58 0

11 176,34 419,74 78,12 0 0 0 0 78,12 142,41 307,8

12 322,67 282,66 421,64 2,75 194,88 0 306,74 421,64 272,13 168,31

13 66,38 27,6 140,39 0 507,56 206,38 109,84 140,39 100,76 469,22

14 255,37 148,23 16,61 220,48 0 0 583,66 16,61 358,55 417,71

15 595,91 328,31 605,74 1.091,52 748,93 1.052,70 1.120,52 605,74 973,23 890,98

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 240,56 0 301,18 0 0 0

18 0,35 10,18 0 425,1 461,95 182,1 930,49 0 0 32,77

19 290,19 185,66 85,65 0 731,78 0 0 85,65 255,51 250,47

20 242,02 97,73 234,7 0 0 30,65 0 234,7 345,66 700,87

21 0 196,84 96,19 0 1.213,87 330,36 98,22 96,19 498,03 0

22 49,57 181,7 95,66 384,88 427,89 301,02 0 95,66 0 233,69

23 600,6 419,28 177,29 563,95 74,9 381,63 416,84 177,29 336,55 367,31

24 125 208,02 30,85 327,23 28,39 1.008,36 0 30,85 66,95 312,62

25 166,58 0 334,56 354,04 713,57 110,47 229,73 334,56 374,04 107,7

26 111,21 143,11 24,91 0 211,99 0 244,47 24,91 207,53 1.477,69

27 138,77 311,2 472,34 365,3 0 206,89 219,53 472,34 0 0

28 174,65 210,94 0 382,34 44,09 125 0 0 295,77 157,57

29 262,61 340,69 253,85 347,79 235,97 0 0 253,85 393,97 21,21

30 583,59 455,93 617,66 846,79 191,17 414,46 1.484,45 617,66 1.593,67 958,09

Total 9.006,32 9.067,49 9.023,89 8844,65 9.097,34 9.041,25 9.153,47 9.023,89   9028,28 9002,83

Prom. 300,21 302,25 300,80 294,82 303,24 301,38 305,12 300,80 300,94 300,09

2,65

300,96Media Aritmetica

Perdida de agua Toneladas 
Dia

Desvicion Estandar
Fuente: autores 

y = 0,114x + 300,34
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Figura 13. Diagrama Forrester realizando la simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Simulador Stella 10 
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Grafica 9. Histograma de la pérdida de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Simulador Arena 15.0 

 

Tabla 27. Datos estadísticos de la pérdida de agua. 

 

Fuente: autores 

Distribucion Normal    Número de intervalos 0 Número de puntos de datos 10

Expresion NORM(301, 2.52)    Grados de libertad 0 Min datos Valor 295

Error square 0.055971    Prueba Estadística 0 Max Data Valor 305

Desviacion estandar 2.65    Correspondiente valor p˂0,005 Muestra Media 301

   Prueba estadística 0.26 Rango Histograma 294 a 306

   Correspondiente valor p˂0.15 Número de intervalos 5

Resumen de Distribución Chi cuadrado Resumen de datos 

Kolmogorov-Smirnov Resumen de histograma
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8.7  VALIDACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN 

La validación del modelo de simulación se aplica mediante el Criterio de expertos, 

el cual es puesto a prueba por un numero de conocedores del tema de estudio, en 

este caso “Sistema de abastecimiento de agua a la caldera”. Estas personas son 

aquellas que realizan sus actividades laborales referentes al tema de estudio, y 

conocen su funcionamiento y las variables que la componen. La validación de 

Criterios de expertos se aplica utilizando un método estadístico, el cual se 

encargue de apreciar el nivel de aceptación que tiene el modelo expuesto por 

parte de los conocedores del tema. 

 

Para llevar a cabo la encuesta como parte inicial de la validación, es necesario 

determinar las personas a las cuales se les va a realizar la encuesta, para 

determinar la selección de expertos, primeramente hay que señalar que se 

entiende por experto, tanto al individuo en si como a un grupo de personas u 

organizaciones capaces de ofrecer valoraciones conclusivas de un problema en 

cuestión y hacer recomendaciones respecto a sus momentos con un máximo de 

competencia.50 

 

La competencia del experto consiste en el nivel de calificación que obtiene 

mediante una autoevaluación que realiza. Además se lleva a cabo una 

autovaloración, que se realiza a criterio del experto y tiene como objetivo medir el 

nivel de experiencia que poseen, además de valorar algunos aspectos  que 

influyen sobre el nivel de argumentación o fundamentación del tema a estudiar. 

Para iniciar la encuesta a los expertos, se deben seleccionar de manera previa 

aquellas personas que conocen la temática de estudio, es decir aquellas que 

comprenden el “Sistema de abastecimiento de agua”. Se lleva a cabo la cantidad 

de personas seleccionadas para validar el sistema a continuación: 

 

 

                                            
50

El método Delphy para el procesamiento de los resultados de encuestas a expertos o usuarios en estudios 
de mercado y en la investigación educacional. Agosto 2011. 
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Tabla 28. Cargos de los expertos. 

CARGO 

1 Operador Caldera 

2 Analista de aguas 

3 Mecánico 

4 Practicante Aguas industriales  

5 Practicante Aguas industriales 

6 Practicante Aguas industriales 

7 Practicante Aguas industriales 

Fuente: autores 

8.7.1 Autoevaluación de los expertos 

Se procede a llevar a cabo la autoevaluación, teniendo en cuenta los expertos 

seleccionados. Este proceso es puesto en marcha para determinar el nivel 

obtenido por el experto, el cual se lleva a cabo mediante una pregunta referente al 

conocimiento de la persona, referente al tema de estudio. El procedimiento se 

ejecuta marcando con una (X), el valor correspondiente al grado de conocimiento 

que obtiene. Se presenta a continuación mediante una tabla ascendente de 1 a 

10, en la cual el experto debe asignar  el valor al conocimiento que adquiere a su 

juicio. 
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Tabla 29. Formato de autoevaluación. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Fuente: autores 

 

La encuesta además, consta de una segunda parte en la cual el experto hace una 

valoración respecto al nivel en el que ha realizado diferentes actividades que se 

encuentran relacionadas con la consulta y la investigación referente al tema de 

estudio. Las actividades que se toman en cuenta para poner en marcha la 

autovaloración, se describen a continuación: 

 Análisis Teórico realizado por usted.  

 Su experiencia obtenida. 

 Trabajos de Autores Nacionales.  

 Trabajos de Autores Internacionales.  

 Su propio conocimiento del estado del problema en el extranjero.  

 Su intuición. 

 

Los criterios que se mencionaron, se les asigna un determinado valor, para medir 

el grado de influencia que tienen de cada una de las fuentes. Este valor asignado 

es correspondiente al coeficiente de argumentación (Ka).  Además se tiene en 

cuenta el Coeficiente de Conocimiento (Kc), este es necesario para determinar la 

calificación que realiza el experto referente al nivel de conocimiento sobre el tema 

de estudio.  Finalmente se determina el Coeficiente de Competencia, realizando 

un promedio entre el valor obtenido del Coeficiente de Argumentación y el 

Coeficiente de Conocimiento. Este último Coeficiente, se obtiene mediante la 

siguiente expresión matemática: 

 

)(
2

1
ac KKK   
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Tabla 30 Grado de influencia según los criterios de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

 

La tabla que se presentó con anterioridad, es la misma que se les asigna a los 

expertos para realizar su autovaloración, con la diferencia de que no cuentan con 

cifras numéricas, para que ellos puedan realizar eficientemente el marcaje a su 

criterio, teniendo en cuenta sus conocimientos adquiridos. Los resultados 

obtenidos de la primera fase de la autoevaluación, se encuentra en la siguiente 

tabla: 

 

 

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

Análisis teóricos realizados por 

usted.

Su experiencia obtenida.

Trabajos de autores nacionales.

Trabajos de autores extranjeros.

Su propio conocimiento del estado 

del problema en el extranjero. 

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)

0,05 0,05 0,05

0,05 0,05 0,05

0,5 0,4 0,2

0,05 0,05 0,05

Fuentes de argumentación

Grado de influencia de cada una 

de las fuentes en sus criterios

0,3 0,2 0,1
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Tabla 31. Resultados de la autoevaluación de los expertos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     2 1 2 2  

Fuente: autores 

 

Se muestra en la siguiente tabla, la valoración obtenida por los expertos del tema 

de estudio, “Sistema de abastecimiento de agua a la Caldera”. Se tiene en cuenta 

los tres Coeficientes mencionados anteriormente, con el fin de saber en qué nivel 

de conocimiento referente a la temática se encuentran actualmente. 

 

Tabla 32. Autovaloración de los expertos según los coeficientes. 

EXPERTO 

Coeficiente de 

argumentación 

Ka 

Coeficiente 

de 

conocimiento 

Kc 

Coeficiente de 

competencia 

K 

Valoración 

1 
 

0,8 1 0,9 Alto 

2 0,9 1 0,95 Alto 

3 0,9 1 0,95 Alto 

4 0,6 1 0,8 Alto 

5 0,6 0,9 0,75 Medio 

6 0,8 1 0,9 Alto 

7 0,7 0,9 0,8 Alto 
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Fuente: autores 

Se observa según los resultados obtenidos mediante la encuesta, que 6 expertos 

del tema obtuvieron una valoración alta, el cual equivale al 85,7% de los 

encuestados y tan solo uno obtuvo una valoración media, que equivale 

14,3%.Esto determina, que en su gran mayoría las personas a quienes se 

realizaron las encuestas, se encuentran en un nivel alto de conocimiento sobre el 

tema, teniendo en cuenta los criterios con que se autoevaluaron.  

8.7.2 Valoración al Modelo de Simulación 

La segunda etapa comprende la valoración que se le da al Modelo de Simulación 

expuesto, la cual  se aplicó nuevamente el método por encuesta, para tener 

claridad del nivel de aceptación que tienen los expertos referentes a la temática de 

estudio. La valoración asignada para medir el nivel de aceptación del Modelo 

propuesto, se utiliza mediante 5 rangos, los cuales son: 

 

 Muy adecuado (MA) 

Bastante adecuado (BA) 

 Adecuado (A) 

 Poco Adecuado (PA) 

 No Adecuado (NA) 

 

Se tiene en cuenta que la calificación esta propuesta de manera descendente, 

donde muy adecuado (MA) es la mayor puntuación que se le da a cada criterio y 

No adecuado (NA) es la que representa la valoración más baja entre todas. Luego 

de conocer estos parámetros para la calificación, se dio a conocer los criterios que 

se utilizaron para llevar a cabo la calificación. Los cuales se mencionan a 

continuación: 
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Claridad descriptiva: Se comprende totalmente el modelo a partir de las 

variables críticas explicadas.  

Correspondencia objetiva: El modelo se relaciona con las variables que se 

estudian en el sistema.  

 

Pertinencia: El modelo da respuesta a las necesidades de comparación de los 

resultados que se obtienen actualmente en el sistema con la implementación de la 

propuesta de mejoramiento planteada. 

 

Viabilidad: Es posible aplicar el modelo de simulación, en concordancia con el 

comportamiento actual del sistema.  

 

Coherencia: El modelo de simulación representa lo que inicialmente se había 

planteado y se ejecuta según las restricciones. 

 

Mediante la siguiente tabla se expresa la calificación obtenida por los expertos, 

luego de realizada la encuesta de valoración de cada criterio. 

 

Tabla 33. Valoraciones obtenidas según los criterios en frecuencia. 

Indicador MA BA A PA NA TOTAL 

1 Claridad 4 3 0 0 0 7 

2 Correspondencia 5 2 0 0 0 7 

3 Pertinencia 4 3 0 0 0 7 

4 Viabilidad 2 5 0 0 0 7 

5 Coherencia 3 4 0 0 0 7 

Fuente: autores 
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Luego de obtener los datos en frecuencia mediante la tabla anterior, se realiza 

posteriormente el cálculo de la frecuencia relativa.  

 

Tabla 34. Valoraciones obtenidas según los criterios en frecuencia relativa. 

Indicador MA BA A PA NA 

1 Claridad 0,57 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 Correspondencia 0,71 1,00 1,00 1,00 1,00 

3 Pertinencia 0,57 1,00 1,00 1,00 1,00 

4 Viabilidad 0,29 1,00 1,00 1,00 1,00 

5 Coherencia 0,43 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fuente: autores 

 

Posteriormente se realiza el cálculo de la distribución normal estándar a la inversa 

a cada una de las frecuencias relativas acumulativas. Este resultado se obtiene 

para realizar la comparación de los puntos de corte promedio de columnas con 

respecto al valor obtenido de N-promedio.  Para obtener este valor es necesario 

realizar la siguiente expresión matemática.  

 

 

N =
                                

                                                    
 

 

Además de la anterior expresión, se toma en cuenta el promedio de cada aspecto 

para realizar la operación de N – Promedio. Este resulta de la sumatoria de todos 

los indicadores sometidos a consulta, dividido entre la cantidad de ellos. Luego de 

obtener los valores correspondientes de N-Promedio, se realiza la diferencia que 
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existe entre ellos, para cada indicador analizado. La Siguiente tabla, indica los 

valores obtenidos que conlleven a la aceptación del modelo expuesto. 

 

Tabla 35. Indicadores de N – Promedio. 

Indicador MA BA A PA NA Suma Promedio 
N-

Promedio 

1 Claridad 0,180 3,490 3,490 3,490 3,490 14,140 2,828 -0,029 

2 Integralidad 0,566 3,490 3,490 3,490 3,490 14,526 2,905 -0,106 

3 Pertinencia 0,180 3,490 3,490 3,490 3,490 14,140 2,828 -0,029 

4 Viabilidad -0,566 3,490 3,490 3,490 3,490 13,394 2,679 0,120 

5 Coherencia -0,180 3,490 3,490 3,490 3,490 13,780 2,756 0,043 

Suma 0,180 17,450 17,450 17,450 17,450 69,980 

  
Puntos de 

Corte 0,036 3,490 3,490 3,490 3,490 13,996 

  Fuente: autores 
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En la anterior tabla se evidencian los valores obtenidos de N- Promedio para cada 

criterio de evaluación. Con esta información se procede a realizar la comparación 

con respecto a los puntos de corte y se determina en que categoría evaluativa se 

encuentra cada uno de ellos, según el criterio de los expertos.  

La Comparación se muestra en la siguiente tabla, teniendo los criterios más 

relevantes por los expertos. 

 

Tabla 36. Aceptación de los puntos de corte 

N-Promedio Punto de corte MA (< 0,036) Punto de corte BA (<3,49) 

0,059 Cumple 

 0,152 Cumple 

 -0,039 Cumple 

 -0,185 

 

Cumple 

0,012 

 

Cumple 

Fuente: autores 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la anterior tabla, se encuentra que existe 

correspondencia entre el modelo diseñado y la definición. Por lo tanto queda 

evidenciado que el modelo se adecua al sistema, tomando en cuenta los criterios 

por los cuales fueron puestos a prueba. 

 

La aceptación del modelo fue aceptado por los expertos, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 Claridad con calificación muy alta (MA), es decir que en la mayoría de las 

partes se comprende el modelo en su totalidad, tomando como punto de 

partida las variables que se analizan en el modelo. 
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 Correspondencia objetiva con valoración muy alta (MA), lo cual indica que 

para la mayoría de los expertos, el modelo se relaciona con las variables 

del sistema, sin ser necesarios realizar ningún ajuste. 

 

 Pertinencia obteniendo valor muy alto (MA), existe total acuerdo en que el 

modelo se ajusta a las necesidades actuales del sistema, con respecto a la 

propuesta de mejoramiento que se plantea. 

 

 Viabilidad con calificación bastante alta (BA), para los expertos en el tema 

de estudio, se puede aplicar el modelo de simulación, existiendo 

concordancia con el sistema de manera eficaz. 

 

 Coherencia con resultado de bastante adecuado (BA), lo que indica para el 

concepto de las personas el modelo planteado representa lo que se había 

planteado inicialmente y se ejecuta según las restricciones.  

 

Con las valoraciones asignadas con anterioridad, se puede decir que el modelo se 

debe quedar en la forma en que se elaboró, sin realizarse ajustes o cambios en 

sus variables. 
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9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA 

La razón principal de realizar el  análisis de sensibilidad es llevar a cabo el 

comportamiento de las dos situaciones que expone  el proyecto.  Luego de 

conocer el funcionamiento actual del sistema en el capítulo anterior, se presenta 

un nuevo escenario mediante el modelo de simulación, al cual se agrega una 

nueva variable al proceso actual. Esta variable  contiene los datos de uso de un 

nuevo tanque de almacenamiento, el cual tendrá la función de retener la cantidad 

de agua que actualmente se desperdicia. 

 

Para hacer efectivo el uso de esta dinámica, se lleva a cabo la comparación de los 

resultados obtenidos en los dos escenarios que se presentan. Para determinar la 

reducción por pérdida de agua que se obtiene con la aplicación de la nueva 

variable, determinando de igual manera en términos porcentuales la cantidad de 

ahorro de este recurso con respecto al tiempo, teniendo en cuenta que es un 

beneficio a futuro.  

9.1 VARIACIÓN DEL SISTEMA 

Tomando como base los resultados obtenidos de la simulación en el capítulo 

anterior, la pérdida de agua en promedio por día es de 303 toneladas que 

corresponde a 80.000 galones. La capacidad de los tanques de almacenamiento 

es de 624,5 toneladas, pero  se encuentran en uso constante y no tienen 

capacidad suficiente para retener está pérdida. 

 

Por lo tanto para mejorar la eficiencia del sistema, se agrega una nueva variable 

auxiliar en el modelo del simulador, llamada nuevo tanque de almacenamiento, 

como lo muestra la figura 14. Que cuenta con una capacidad de 303 toneladas, 

para ampliar la capacidad de almacenamiento de todo el sistema. La asignación 

de la capacidad de este tanque, se realizó tomando como base el promedio por 

pérdida de agua por día, luego se redondeó la cifra a 80.000 galones. Es decir que 
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al ampliar la capacidad de almacenamiento de los tanques, en total se puede 

almacenar 927,5 toneladas de agua. 

 

Con esta propuesta se garantiza una mejora en cuanto a la reducción por pérdida 

de agua condensada, aunque no se puede lograr en su totalidad. Los beneficios 

financieros que se obtienen mediante la propuesta de mejoramiento, no es tan 

representativo para la compañía, ya que el valor que paga el Ingenio por la 

captación de agua de la cuenca hídrica es mínimo, al igual que el vertimiento, el 

costo por uso de este recurso se lo paga a la CVC que es la Corporación 

encargada. 

9.2 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA 

La propuesta de mejoramiento emplea los elementos compuestos por el modelo 

del sistema actual, además de la variable que contiene la cantidad de agua que 

sale del sistema y se menciona como una pérdida por motivo de falta de 

capacidad instalada de los equipos de almacenamiento de la Fábrica. 

 

Se realiza el Diagrama Forrester que expone gráficamente las variables que 

compone el sistema, además de la relación que tienen unas con otras. En ella se 

muestra la nueva variable llamada “Tanque nuevo de almacenamiento”, que 

representa el nuevo tanque propuesto como mejora, además señala la relación 

tiene con otras variables. 
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Figura 14. Modelo de simulación con la nueva variable de almacenamiento de 
agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Simulador Stella 10  
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9.3 SIMULACIÓN CON LA NUEVA VARIABLE 

Se realiza la configuración del Modelo expuesto únicamente agregando la nueva 

variable auxiliar, que cuenta con capacidad de almacenamiento de 303 toneladas, 

los demás elementos mantendrán la misma proporción. Para el tiempo de corrida 

se emplea el mismo de la anterior simulación, que corresponde a un  mes, es decir 

a 30 días de trabajo, con el objetivo claro realizar la comparación en las mismas 

condiciones. 

 

La variable “Tanque nuevo de almacenamiento”, estará interconectada con la 

variable auxiliar de la capacidad de los tanques, la cual se encarga de proveer al 

sistema la capacidad total de almacenamiento de agua condensada, por esta 

razón la capacidad de los tanques 130 y de los tanques de certificación, se suman 

con la capacidad del nuevo tanque, reduciendo la pérdida de agua recuperada que 

proviene de la caña molida. 

9.3.1  Resultados de la simulación 

Para realizar la simulación con la propuesta de mejoramiento, se tuvo en cuenta 

solo dos variables que son de gran importancia para el análisis de sensibilidad. La 

primera es la variable llamada “capacidad de los tanques”, que se encarga  de 

retener el agua para que el sistema disminuya su pérdida, el valor que presenta es 

constante, el cual es equivalente a 927,5 toneladas La segunda variable de interés 

es la “pérdida de agua”, que será comparativa en los dos escenarios que se 

presentan. En base a ella se realizaron las mejoras para reducir su cantidad 

actual. Los datos generados del simulador en los 30 días sobre la variable a 

mejorar son mostrados en la Tabla37. Por medio del Simulador Stella, se llevó a 

cabo 10 corridas de simulación,  en las cuales se calcularon sus promedios.  

Luego de obtener el promedio total de las simulaciones realizadas, fue posible 

realizar el cálculo de  la desviación estándar, con el fin de mostrar la fiabilidad de 

los datos generados con respecto a la media aritmética. 
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Tabla 37 Datos del simulador con la nueva variable del mes. 

 

Fuente: autores 

Al igual que en la situación actual se graficaron los promedios de la perdida de 

agua de las 10 corridas su resultados es que la lineal de tendencia tiene un 

comportamiento decreciente y con tiene la expresión Y= -0,9992X+185,35 

mostrando que el aumento de capacidad disminuye la perdida de agua. Luego de 

obtener la desviación estándar de la simulación, se llevó a cabo la distribución 

estadística que mejor se ajusta al nuevo modelo.  

 

Para mayor efectividad de los datos, fueron procesados en el “input Analyzer” de 

Arena, el cual arrojó una distribución estadística Beta y su expresión es 169 + 19 * 

BETA(1.09, 0.815), como se muestra en la Gráfica 10, de su histograma; También 

se presentó un promedio de pérdida de agua de 180 toneladas por día con una 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0 400,63 0 0 531,6 684,68 0 761 0 158,41

2 556,68 254,1 354,18 0 507,33 612,49 317,86 984,03 704,21 0

3 971,09 224,97 0 877,59 0 0 0 0 802,36 0

4 1,16 732,93 1.566,69 194,43 0 710,57 213,29 0 0 1.377,55

5 62,44 359,54 0 439,44 0 737,97 305,8 0 0 459,71

6 680,18 0 0 0 156,72 0 360,23 0 0 138,7

7 164,25 7,23 535,56 0 109,31 285,89 0 706,96 0 884,25

8 0 0 0 166,96 0 423,75 1.750,60 102,92 459,81 105,94

9 0 295,47 478,8 0 316,6 107,91 0 285,74 0 151,49

10 353,71 0 0 380,37 0 358,51 0 0 0 295,29

11 54,29 429,06 0 0 0 0 0 393,76 0 20,66

12 397,48 0 410,74 0 234,75 0 0 0 0 0

13 0 94,57 0 0 0 0 0 0 164,82 0

14 548,65 0 0 827,91 384,07 0 0 0 0 0

15 104,02 612,07 0 743,08 373,51 223,82 347,1 509,98 1.258,56 668,49

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 271,37 0 0

18 0 0 176,83 0 836,17 0 350,3 0 0 0

19 0 330,21 439,48 0 0 0 0 0 369,98 0

20 0 0 0 0 373,8 0 359,1 0 14,57 198,35

21 0 190,56 0 789,1 0 56,42 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 434,44 0

23 0 0 0 104,46 0 135,03 0 0 0 0

24 61,54 0 317,31 0 0 0 368,69 32,32 0 0

25 547,72 0 0 0,15 672,53 191,14 0 324,94 18,62 0

26 0 577,18 0 0 368,22 358,81 0 643,05 0 0

27 0 0 0 392,32 419,84 0 0 0 257,85 0

28 0 0 0 315,51 0 0 559,13 227,52 36,63 855,13

29 499,12 18,64 745,95 0 0 155,43 0 0 0 0

30 442,62 1.104,13 331,92 364,24 0 382,45 365,38 284,43 557,14 0

Total 5444,95 5631,29 5357,46 5595,56 5284,45 5424,87 5297,48 5528,02 5078,99 5313,97

Prom. 181,50 187,71 178,58 186,52 176,15 180,83 176,58 184,27 169,30 177,13

5,52

179,86

Dia
Perdida de agua Toneladas 

Desvicion Estandar

Media Aritmetica



 

                                         J. Martínez & C.F. Gutiérrez                       140 | UCEVA 

  

desviación estándar de 5.52 toneladas, los demás datos se muestran en la Tabla 

38.  

Grafica 10. Comportamiento de resultados de la simulación con la mejorada. 

 

Fuente: autores 

Grafica 10. Histograma de los datos con la nueva variable de almacenamiento de 
agua. 
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Fuente: Simulador Arena 15.0 

 

Tabla 38. Datos estadísticos de la pérdida de agua con la nueva variable. 

 

Fuente: autores 

 

9.3.2 Análisis de los resultados 

Para analizar los resultados se basaron en la comparación de los promedios de 

las 10 corridas de la pérdida de agua inicial, que se evidenció en la primera 

simulación que contiene los datos de la situación actual y en el promedio de las 10 

corridas de la pérdida de agua que generó la simulación con el análisis de 

sensibilidad, a la misma se le agregó una variable auxiliar que es el nuevo tanque 

de almacenamiento de agua, con el fin de aumentar la capacidad total de 

almacenamiento.  

 

En la Tabla 39 se muestran todos los datos generados por ambas simulación en 

cuanto a pérdida de agua, mostrando el total de toneladas de agua que se pierden 

por falta de capacidad y la reducción de la misma al aplicar la mejora. 

 

 

 

Distribucion BETA    Número de intervalos 0 Número de puntos de datos 10

Expresion 169 + 19 * BETA(1.09, 0.815)    Grados de libertad 0 Min datos Valor 169

Error square 0.003292    Prueba Estadística 0 Max Data Valor 188

Desviacion estandar 5.52    Correspondiente valor p˂0,005 Muestra Media 180

   Prueba estadística 0.186 Rango Histograma 169 a 188

   Correspondiente valor p˂0.15 Número de intervalos 5

Resumen de Distribución Chi cuadrado Resumen de datos 

Kolmogorov-Smirnov Resumen de histograma
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Tabla 39. Datos de la pérdida de agua en la situación actual y Mejorada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

 

Como indica la tabla 39, las corridas ejecutadas en el simulador fueron realizadas 

en 10 oportunidades, con información de 30 días simulados en cada una de estas 

corridas, donde los resultados obtenidos fueron expresados en términos de 

toneladas por mes.  El promedio de todos los datos en el sistema actual por 

pérdida de agua corresponde a 9028,48 toneladas al mes. Mientras que la 

simulación realizada con los datos de la situación mejorada, presenta una pérdida 

de 5395,704 Toneladas de agua al mes. 

 

La reducción por pérdida de agua obtenida en la situación de mejora con respecto 

a la situación actual es de 3633,237 toneladas en un mes, que equivales a un 

 No. 

Corridas

Situacion 

Actual

Situacion 

Mejorada

1 9006,32 5444,95

2 9067,49 5631,29

3 9023,89 5357,46

4 8844,65 5595,56

5 9097,34 5284,45

6 9041,25 5424,87

7 9153,47 5297,48

8 9023,89 5528,02

9 9028,28 5078,99

10 9002,83 5313,97

Total 90289,41 53957,04

Prom. 9028,941 5395,704

40,24%

Perdida de agua en Toneldas

% de reduccion
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40,24%. La cifra obtenida es importante debido a que genera un valor 

representativo en la organización a largo plazo. 

 

Grafica 11. Reducción de la pérdida de agua al mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: autores 
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10 ANALISIS COSTO BENEFICIO 

10.1 INVERSIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

La inversión propuesta hace referencia a la necesidad de adquirir un tanque de 

almacenamiento, que se encuentre acorde a las necesidades de la Fábrica. El 

tanque contiene la capacidad de almacenar 303 toneladas de agua, equivalente a 

80.000 galones, que además contiene un peso total de 18.600 kilogramos. 

 

Aparte de la inversión del equipo, es necesario tener en cuenta otros factores que 

incurren en la inversión, como la mano de obra empleada para llevar a cabo la 

fabricación, que además tiene en cuenta los materiales necesarios para que se 

lleve a cabo de manera satisfactoria  y la ubicación del dispositivo, además de la 

adecuación del suelo que cuente con la capacidad de resistir el peso que 

suministra.  

 

Obtener  la información total de la inversión del nuevo tanque de almacenamiento, 

genera que los resultados obtenidos sean reales, sin que se puedan presentar 

efectos diferentes a la realidad.  Por este motivo se lleva a cabo la descripción de 

la inversión de los factores mencionados y los costos que producen cada uno de 

ellos y en su inversión total. 51 

 

 

 

 
                                            

51
 Toda la información de las características financieras, operativas y de materiales; para la descripción de la 

inversión son proveídas por el área de proyectos del Ingenio Carmelita S.A. ya que son los encargados de 

planificar y auditar la ejecución de los proyectos de la organización.  
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Tabla 40. Inversión Tanque Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

 

Las  características del material son en acero A36, una aleación 

de acero al carbono, de propósito general que son las mismas que tienen los 

tanques de certificación y los tanques 130 de almacenamiento. Además se 

identifican factores como tubería, tornillería, los gases, los electrodos  y la pintura.  

Para la inversión en mano de obra,  se toma en cuenta  las operaciones de Rolado 

de láminas, soldar, cortar y realizar el montaje; otra inversión que  incurre en este 

aspecto,  es la adecuación del suelo realizando una plancha de cemento para el 

peso del tanque. 

La organización realiza este tipo de proyectos por medio de contratistas 

encargados de las obras civiles del Ingenio. Se afirma además  que dependiendo 

del peso del material a procesar depende el  cobro de este factor, es por esa 

razón que las características del tanque de almacenamiento sean efectuadas 

exactamente. 

 

Descripcion Costo por Kg. Peso T.Q.  Kg. Costo Total

Rolado Darle la forma a las laminas

Lamina Acero al carbon A36 de 1/4" y 3/8"

Tuberia Acero al carbon A36 

Tornilleria Acero 

Gases Acetileno y oxigeno

Electrodos 1/8 dediametro, 6010 y 7018

Disco Para pulidora de acero

Pintura Anticorrosivo y esmalte

8.318,82$     18.600,00     154.730.000,00  Total Inversion

Factor de Inversion

 $      4.500,00 

 $      3.550,00 

 $         268,82 

18.600,00           83.700.000,00 

18.600,00      $   66.030.000,00 

18.600,00      $     5.000.000,00 

Mano de 

Obra
Soldar, cortar y 

montar
Armar el tanque

Materia 

Pima e 

Insumos

Plancha de cemento de  7,5mts2 y 

de 1,5 mts de grosor
Obra civil

Adecuacion 

del suelo
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Es importante afirmar que el equipo no necesita de otro aditamento, como el caso 

de añadir bombas o válvulas, debido a que solo se va a encargar de almacenar el 

agua, ya que solo estará interconectado a los tanques 130 de almacenamiento, 

siendo las bombas de estos componentes del sistema las que se encarguen de 

suministrar o distribuir el material que contenga el nuevo tanque de 

almacenamiento. Por otra parte no será necesario realizar ningún tipo de 

mantenimiento preventivo, ya que se van a realizar únicamente reparaciones al 

momento que se presente alguna fuga o por motivos de operaciones incorrectas, 

por  lo tanto no es necesario aplicar la inversión de un componente adicional o 

material necesario para las labores del equipo.  

10.2 DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO 

Es importante afirmar que la depreciación se presenta como la pérdida de valor de 

un activo producida por factores como la edad y la obsolescencia, entre otros.52 

Este factor se toma en cuenta para el proyecto, debido a la instalación de un 

nuevo equipo, el cual es representado como un activo propio de la compañía y 

que al término del tiempo va generando un valor menor por sus condiciones de 

uso. El Ingenio Carmelita S.A, maneja para los tanques de almacenamiento una 

vida útil de 20 años. Por medio de este dato se halla la depreciación anual del 

tanque de almacenamiento.  

 

La manera más común para realizar la depreciación, es el método de línea recta, 

en el que se deprecia cada periodo el mismo valor durante la vida útil total del 

componente, la cual se desprende de la igualdad de los ingresos y egresos que se 

traducen en la siguiente formula. 53 

 

              
                

                    
 

                                            
52

 Murcia, Jairo. PROYECTOS, Formulación y criterios de evaluación. Bogotá D.C., 2009., p. 276 

53
Ibíd.,  p. 277. 
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En la tabla 41 se encuentra la depreciación del tanque para los primeros cinco 
años. 

 

Tabla 41. Depreciación del nuevo tanque de almacenamiento. 

 

Fuente: autores 

10.3 BENEFICIOS 

10.3.1 Beneficios Financieros 

El abastecimiento de agua del Ingenio lo  realiza por medio de la cuenca hídrica 

de piedras, por el cual pagan una concesión a la Corporación Autónoma Regional 

del Valle del Cauca (CVC), encargada de  proveer y auditar este tipo de servicios, 

con el fin de cuidar el impacto ambiental de la fauna y flora que rodean o hacen 

parte de estos fluviales. También se encargan de  inspeccionar las condiciones en 

las que la organización devuelve al cauce del rio las aguas industriales. 

Anualmente esta organización ambiental realiza el cobro al Ingenio Carmelita por 

el uso de estos privilegios, que corresponde a 2,08 pesos por tonelada que 

Año 1 2 3 4 5

Valor T.Q. 154.730.000$   146.993.500,00$   139.257.000$         131.520.500$      123.784.000$      

Depreciacion 7.736.500$       7.736.500$             7.736.500$              7.736.500$           7.736.500$           

Año 6 7 8 9 10

Valor T.Q. 116.047.500$   108.311.000$         100.574.500$         92.838.000$        85.101.500$        

Depreciacion 7.736.500$       7.736.500$             7.736.500$              7.736.500$           7.736.500$           

Año 11 12 13 14 15

Valor T.Q. 77.365.000$     69.628.500$           61.892.000$           54.155.500$        46.419.000$        

Depreciacion 7.736.500$       7.736.500$             7.736.500$              7.736.500$           7.736.500$           

Año 16 17 18 19 20

Valor T.Q. 38.682.500$     30.946.000$           23.209.500$           15.473.000$        7.736.500$           

Depreciacion 7.736.500$       7.736.500$             7.736.500$              7.736.500$           7.736.500$           
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demanda y para el vertimiento de aguas procesadas es de 21 pesos por 

Tonelada.54 

 

Como se puede observar,  es un costo muy bajo por el que se paga a tan 

importante recurso. Por medio de las tarifas mencionadas, se calcula que el 

ingenio ahorra anualmente $   2.544.108,40 por medio de la propuesta de 

mejoramiento que se plantea en el proyecto.  

 

Debido a que se tiene en cuenta que es un servicio que debe pagar la Empresa, el 

ahorro es mayor teniendo en cuenta la inflación o el índice de precios al 

consumidor (IPC) el cual resalta para Agosto del 2014 una tasa del 3.02%.55 

 

Para tener mayor claridad sobre la aplicación de la inflación anualmente en el 

ahorro por reducir la captación de agua de la cuenca hídrica se realizó una 

proyección a 10 años con la interacción de estos factores lo cual se evidencia en 

la Tabla 42. 

 

Tabla 42. Ahorro obtenido por medio de la inflación 

 

 

 

 

Fuente: autores 

                                            
54

 Colombia. Ministerio del Medio Ambiente. Decreto 2411(18 de Diciembre de 1974). Por la cual se dicta el 

modo de adquirir el derecho al uso de las aguas por concesiones. Régimen Legal de Medio Ambiente. 

Bogotá, D.C.: El Ministerio, 1997. P-440. 

55
 Colombia. Banco de la República. Índice de Precios al Consumidor (IPC). Agosto del 2014. 

http://www.banrep.gov.co/es/ipc. 

Año 1 2 3 4 5

Ahorro 2.544.108$       2.620.940,47$       2.700.092,88$  2.781.635,68$  2.865.641,08$  

3.02% IPC 76.832$             79.152$                   81.543$              84.005$              86.542$              

Año 6 7 8 9 10

Ahorro 2.952.183$       3.041.339$             3.133.188$        3.227.810$        3.325.290$        

3.02% IPC 89.156$             91.848$                   94.622$              97.480$              100.424$            

http://www.banrep.gov.co/es/ipc
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Otro beneficio que genera la propuesta de mejoramiento, pero que no se tiene el 

valor en términos económicos, es el Impacto Ambiental que genera.  El cual se 

enfoca en medir el costo que aporta el ingenio a la fauna y flora que hace parte de 

la cuenca hídrica, puesto  que demanda menor cantidad de agua para su 

operación, lo cual ayuda a suministrar a los elementos forestales y ecológicos la 

cantidad que deja de retener. Para lograr llegar calcular el valor monetario que 

genera este beneficio, es necesario llevar a cabo un estudio ambiental, el cual da 

pie para realizar un trabajo de grado en la facultad de ingeniería ambiental. 56 

 

10.3.2 Certificación Producción Limpia.   

Un aporte no cuantitativo al aplicar la mejora es la oportunidad de iniciar una 

certificación por producción limpia, que  permite aportarle calidad al proceso de 

elaboración de los productos de la organización, generando beneficios, como la 

apertura de nuevos mercados, enfocados en el aumento las ventas, ya que una de 

las exigencias está compuesta por este tipo de condiciones. A su vez el Ingenio 

puede sustentar ante las entidades públicas su responsabilidad ambiental que 

realiza, con el fin de adquirir beneficios de reducción de impuestos, estatus y 

competitividad ante su gremio, por ejercer y elaborar este tipo de proyectos que 

brindan un gran aporte para la conservación de un recurso no renovable tan 

importante y que se encuentra en escases. 

10.3.3 Mejoramiento de la Productividad 

La productividad es un indicador que permite medir el rendimiento de los factores 

que influyen en las actividades que realizan las empresas como los materiales que 

se utilizan en la fabricación de productos. 57  Para este caso de estudio sería el 

agua, donde el Ingenio utiliza el mismo medio  para procesos importantes, como la 

generación de energía para  uso propio y en procesos de elaboración de azúcar 

como la cocción, el lavado de materiales y lavado de filtros.  

                                            
56

 ESPI, SEIJAS, José, Eduardo. Análisis Coste/Beneficio ambiental (ACBA). En: Ingeopres. 2003. Vol. XX, no. 
112. P 28-34. ISSN 1136-4785. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2728
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El indicador de la productividad de esta materia se mide por medio de la captación 

de agua en la cuenca hídrica al día por parte del Ingenio, con respecto a la 

cantidad que se puede almacenar. Para obtener un buen resultado en la  

productividad, se debe mantener la mayor cantidad de agua almacenada posible, 

lo cual  genere captar menos cantidad de agua. Esto es posible porque el proceso 

genera un ciclo continuo, ya que el agua al momento de transformarse en vapor, 

retorna nuevamente en condiciones de agua condensada; la expresión 

matemática para el cálculo de este indicador es la siguiente.57 

 

               
                        

                           
 

10.3.3.1 Análisis de la productividad 

Se llevó a cabo el análisis de los resultados obtenidos, por cantidad de agua 

almacenada y por captación de la misma en los dos escenarios planteados, 

además del resultado de productividad  calculado. La tabla 43 es la evidencia clara 

de esta situación. 

 

Tabla 43. Diferencia de la Productividad de las dos situaciones 

 

 

 

Fuente: autores 

 

                                            

57
 Louis Tawfik, Alain Chauvel. Administración de la Producción. McGRAW-HILL. México, 1992. P-375. 

Situación Almacenamiento Captación Productividad 

Actual 625,5 2246,6 3,59 

Mejora 927,5 2246,6 2,42 

Diferencia 1,17 
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Para realizar la comparación, inicialmente se calculó la productividad con la 

situación actual, la cual genero una captación de 26 litros por segundo, 

equivalente a 2.246,6 Toneladas de agua por día.  

 

El almacenamiento actual consta de los tanques de certificación que tienen una 

capacidad de 132,5 Toneladas de agua y de los tanques 130 de almacenamiento 

con capacidad de 492, conservando una capacidad instalada total de 625,5 

Toneladas.  

 

Para la situación de mejora se adhiere un nuevo tanque de almacenamiento con 

capacidad de 302 toneladas, aumentando la capacidad instalada total de 927,5 

Toneladas. Teniendo en cuenta la expresión de productividad, se realizó el cálculo 

para las dos situaciones, lo cual quedó reflejado en la Tabla 43.  Donde se 

muestra una variación de 1,17  este valor es producto de la diferencia entre la 

productividad obtenida en la situación actual, equivalente a 3,59 y la situación 

mejorada que equivale a 2,42. Es decir que el valor obtenido se encuentra un poco 

mayor a un punto en el indicador establecido. 

10.3.4 Mejora Operativa. 

El ingenio realiza la jornada de reparación cada 15 días, siendo necesario parar 

todas las operaciones de fabricación de sus productos, con el objetivo de cumplir 

con las  labores de mantenimiento preventivo, correctivo y del proceso de 

inocuidad de los equipo, para dar cumplimiento al programa de BPM que tiene 

implementada la Fabrica. Teniendo en cuenta que uno de sus productos se 

encuentra certificado en calidad por Bureau Veritas. 

 

Cuando se presentan las Jornadas de reparación, se consume la cantidad de 

agua que se encuentra almacenada en los tanques de certificación y de 

almacenamiento para realizarle pruebas de eficiencia a la caldera.  Al momento de 

encender la caldera, la cantidad de agua que contienen los tanques es baja,  por 

esta razón se repone la cantidad faltante con agua directa del reservorio, pero no 
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cuenta con normal eficiencia, debido  a que la calidad del agua para el uso de la  

caldera es baja. Si en esta actividad se tiene en cuenta el uso del nuevo tanque de 

almacenamiento, esta operación no fuera necesaria, ya que la reserva de agua 

para las paradas seria mayor. 

 

Otro caso que presenta este tipo de situación es el momento en el que los molinos 

están parados por abastecimiento de caña, esto suele suceder cuando el 

transporte está retrasado o porque en  los campos se presentan problemas 

mecánicos de la maquinaria encargada de alzar la caña, debido a que los molinos 

paran, pero las maquinas que fabrican los productos están cargadas de material. 

Por tal motivo la caldera debe seguir generando el vapor para estos procesos, 

pero sino cuenta con caña para procesar no hay abastecimiento de agua vegetal, 

por ende los niveles de condesado comienzan a reducirse y a limitarse, por tal 

motivo es necesario  abastecer nuevamente el agua del reservorio, que atrae 

consecuencias negativas a la caldera por la calidad del agua. 

 

En algunas épocas del año, se presentan sequias de agua debido  a los extensos 

tiempos de verano, por ello el Ingenio presenta problemáticas en el proceso de 

riego de sus cultivos, elevando los costos que se generan por estas operaciones y 

afectando las características de calidad de su materia prima, e incluso generando 

pérdidas de algunos cultivos por falta de hidratación. 

 

La implementación de un nuevo tanque se encarga de respaldar la solución a 

cualquiera de los problemas que se mencionaron, como la reserva de agua para el 

arranque de la caldera después de las reparaciones, la suficiente cantidad de 

agua para abastecer la caldera después de un paro de molienda y el aporte de 

agua al área de campo al momento de que se presente una sequía de agua para 

la hidratación de cultivos. 
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10.4 Indicador del Costo Beneficio. 

 

Para encontrar este indicador es necesario realizar los flujos de cajas para 

exponer los costos y beneficios en los que incurre este proyecto; se realizara una 

proyección de 8 años en los cuales solo se identificara el ingreso anual por la 

reducción de captación de agua de la cuenca y en cuanto a costos solo se tiene 

en cuenta la inversión inicial ya que para la manutención de este tanque no se 

incurre en ningún consumo de algún elemento que se tome como costo. La 

depreciación no se toma como costo porque es un gasto, eso quiere decir que no 

representa una salida en el flujo de caja efectivo. En la siguiente tabla se muestra 

el flujo de caja el cual no muestra egresos solo ingresos. 

Tabla 44. Flujo de caja 

 

Fuente: autores 

 

Para mayor claridad se realizaron el diagrama del flujo de caja neto donde se visualizan la relación 

de los 8 años pronosticados. 

 

Grafica 11. Flujo de caja neto 

 

 

 

 

 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Beneficios -$                            2.544.108,40$  2.620.940,47$  2.700.092,88$  2.781.635,68$  2.865.641,08$  2.952.183,44$  3.041.339,38$  3.133.187,83$  

costos 154.730.000,00$    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     

Flujo de 

caja neto
(154.730.000,00)$   2.544.108,40$  2.620.940,47$  2.700.092,88$  2.781.635,68$  2.865.641,08$  2.952.183,44$  3.041.339,38$  3.133.187,83$  

Flujo de Caja 

2.544.108,40$  2.620.940,47$  2.700.092,88$  2.781.635,68$  2.865.641,08$  2.952.183,44$  3.041.339,38$  3.133.187,83$  

Años

0 1 2 3 4 5 6 7 8

154730000

Linea de 

tiempo

Fuente: autores 
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Para calcular el indicador se suman los ingresos anuales que se muestra en el 

flujo de caja encontrando el valor presente,  el resultado se dividirá por los egresos 

que solo es la inversión inicial que tiene la fabricación del tanque en la siguiente 

tabla se muestra la sumatoria de los ingresos anuales. 

 

Tabla 45. Total beneficios 

 

 

  

 

 

 

Fuente: autores 

 

Con este valor aplicamos la fórmula:   

                

            
 

              

            
      

 

Debido a que el indicador es menor a 1 esto significa que el proyecto 

financieramente por reducción de captación de agua de la cuenca hídrica no es 

rentable, pero hay que resaltar que en otros beneficios operáticos y de 

certificaciones de producción limpia tiene viabilidad, también hay que recordar, el 

costo de reducción de impacto ambiental no se tiene en cuenta mostrando una 

posibilidad de aumentar este indicador financiero ya que el Ingenio no tiene esta 

variable y su cuantificación no corresponde al campo de la Ingeniería Industrial si 

no a la ambiental. 

Año Ingreso

1 2.544.108,40$     

2 2.620.940,47$     

3 2.700.092,88$     

4 2.781.635,68$     

5 2.865.641,08$     

6 2.952.183,44$     

7 3.041.339,38$     

8 3.133.187,83$     

Total 

Beneficios
22.639.129,15$   
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11 CONCLUSIONES 

La descripción de la situación actual del sistema mediante el análisis de los 

elementos que lo componen, ayudaron a identificar el principal problema generado 

que es la pérdida de agua condensada en el sistema.  Inicialmente se plantearon 

las principales problemáticas presentadas durante seis meses, a partir de allí se 

planteó el Diagrama de Pareto con base a los datos de frecuencia suministrados 

durante este tiempo. Permitiendo obtener la pérdida más relevante en el sistema, 

para finalmente proceder en la aplicación del diagrama de causa y efecto, 

posteriormente se procedió a realizar el análisis de los resultados enfocados en 

las variables de perdida de agua condensada y la capacidad total de 

almacenamiento de los tanques. 

Actualmente el sistema de abastecimiento de agua que alimenta a la Caldera, 

funciona de la manera que lo presenta la situación actual. Debido a que los niveles 

de almacenamiento en los tanques de 624,5 toneladas se saturan a diario, es 

necesario dejar que el agua en sus características adecuadas de funcionamiento 

se pierda, por lo tanto en el momento en que estos llegan a su límite de 

almacenamiento, rápidamente indican la orden para dejar revertir el agua. La 

propuesta planteada en este trabajo, constituye la necesidad de diseñar un 

modelo acorde a las carencias actuales de la Fábrica. Por eso fue necesario que 

dentro de este modelo existiera la información que plantea el sistema, 

principalmente para los últimos meses de operación, esta información fue 

asignada a cada variable del sistema con los datos reales como la molienda de 

caña diaria, la participación de factores que contiene la caña que son la fibra y el 

Brix, los consumos que se presentan de agua condensada en toda la fábrica, el 

indicador de vapor, el agua vegetal que se puede extraer de la caña, el consumo 

de agua que tiene la caldera para su funcionamiento y la capacidad de 

almacenamiento de los tanques de certificación y 130, para que los resultados 

obtenidos se ajustaran a la realidad. 

Por medio de la aplicación de Dinámica de Sistemas, se pudo comprender el 

comportamiento entre los elementos compuestos en el sistema de abastecimiento 

de agua a la caldera. Inicialmente con el planteamiento del diagrama causal, el 

cual fue un reflejo de las interacciones ocurridas en cuanto a las causas y efectos 

que producen las variables. Posteriormente hubo razonamiento entre las hipótesis 

realizadas acerca del comportamiento del sistema, el cual se llevó a cabo  por 

medio de los arquetipos empleados. Por medio del diagrama Forrester, resulto la 
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representación simbólica de las variables y flujos que componen el sistema en su 

totalidad, para comprender gráficamente su comportamiento. Finalmente se 

obtuvieron los resultados de la simulación para el tiempo determinado.   

Con el modelo de Simulación puesto en marcha, se eligieron algunos expertos en 

el tema de estudio para llevar a cabo la validación.  Las personas son 

colaboradores del Ingenio Carmelita que comprenden el funcionamiento de todos 

los elementos compuestos para el abastecimiento de agua, por medio de 

encuestas realizadas a ellos se obtuvieron los resultados en sus niveles de 

conocimiento y de aceptación del modelo planteado. Con la aplicación de un 

método estadístico se reflejó el grado de aceptación a cada criterio de evaluación 

del modelo, comprendiendo finalmente que se ajusta a la realidad según sus 

parámetros. Para lograr efectivamente resultados esperados por medio de la 

inversión de un nuevo tanque, se lleva a cabo la simulación con esta nueva 

variable, aumentado la capacidad total de los tanques a 927,5 toneladas, para ser 

comparada con los resultados obtenidos en la situación que actualmente presenta. 

El desarrollo de la propuesta de mejoramiento, va encaminada en una inversión de 

$154.730.000  de un nuevo tanque de almacenamiento con capacidad de 303 

toneladas o 80.000 galones que reduzca la cantidad de agua que pierde  el 

sistema. Esta cantidad es medible con respecto a un mes de molienda de caña de 

azúcar, lo cual permitió en este proyecto indicar que en la situación actual se 

pierden 9028,48 toneladas al mes, ampliando la capacidad de almacenamiento se 

reduce 5395,704 Toneladas de agua al mes, decreciendo a 3633,237 toneladas 

en un mes correspondiente a un 40,24%. 

Es evidente la medición y comparación de los resultados en los dos escenarios 

planteados, lo cual permitió verificar la reducción en la pérdida de agua por medio 

de la propuesta de inversión la cual resalta un indicador de Beneficio/Costo de 

0,15 debido a que es menor a uno (1) no es rentable ya que su reducción 

monetaria que es por captación y vertimiento de agua pagada a la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) es de solo  $   2.544.108,40 al año; 

pero desde otros puntos de vista es viable porque la productividad en cuanto al 

aprovechamiento del agua condensada ya que el indicador actual es de 3,59 y con 

la situación mejorada de 2,42 mostrando una variación y mejoramiento de 1,17 en 

este indicador.  
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Otros beneficios son los intangibles como el tener suficiente agua para el sistema 

de generación de vapor al momento de tener paros en la molienda y al realizar 

arranques después de los mantenimientos generales, cuando se presente sequias 

de agua para los riegos de cultivo, lo almacenado en el nuevo tanque se usaría 

para esta actividad. Se presentaría un avance en el inicio para una certificación de 

producción limpia, ya que dejaríamos de captar 303 toneladas al día de la cuenca 

hídrica que se direccionarían para la fauna y flora de su entorno esta situación se 

puede cuantificar económicamente ya que es una reducción del costo ambiental lo 

cual aumentaría el indicador de Beneficio/Costo este valor lo cual es calculado por 

un Ingeniero Ambiental.  

Este documento es la evidencia de la importancia en la implementación de 

herramientas modernas que ayudan a enfocarse en la mejora continua, se 

encuentran bien estructuradas,  pero sin dejar a un lado herramientas tradicionales 

propias de la ingeniería, como es la realización de  indicadores que evalúan el 

nivel de mejoramiento en la productividad, a la cual permite tener la certeza que 

los procedimientos aplicados fueron efectivos, ya que muestra el beneficio que 

obtiene la organización y lo convierte más competitivo por medio del mejoramiento 

de factores intangibles.  

Para la evaluación de los beneficios que trae las mejoras o soluciones de un 

sistema que presenta problemáticas, es primordial no solo centrarse en el aspecto 

financiero, puesto que es necesario tener en cuenta los aportes cualitativos, como 

la reducción de impactos ambientales, el inicio de un proceso de certificación y la 

mejora de la parte operativa de la compañía. Las cuales pueden generar a largo 

plazo beneficios que reducen costos indirectos al proceso, así podrían abrirse 

nuevas oportunidades de atender nichos de mercados y aumentar la captación de 

clientes potenciales,  teniendo muy claro que  la globalización se está enfocando 

en la fabricación de productos limpios o ecológicos, que no causen impactos 

negativos al medio ambiente y que  por lo contrario en un determinado tiempo 

generen una mejora para la conservación, de esta manera se busca  alcanzar el 

desarrollo sostenible. 
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12 RECOMENDACIONES 

 Para una mayor fiabilidad de la interacción de las variables, se debe realizar la 

simulación en la nueva versión del software de Stella 10 ya que este posee 

todas las distribuciones estadísticas con el fin de realizar las expresiones con 

el porcentaje de error más bajo el cual es generado por la herramienta de 

Arena “Input Analyzer” ya que la versión antigua del simulador Stella 9 tiene la 

limitante que solo posee algunas distribuciones estadísticas.  

 

 

 Comprender el uso de herramientas básicas para la modelación, conociendo 

los sistemas dinámicos lineales simples y otros no tan simples. Es necesario 

adquirir capacidad en cuanto a: 

 

 Reconocer un sistema dinámico al observarlo 

 Visualizar el comportamiento del sistema entero con pocos recursos 

 Resolver instancias específicas utilizando  el Software Stella  

 Entender los puntos fijos de un sistema y su estabilidad  

 Comprender el comportamiento de sus variables cuando se realizan 

cambios 

 Sentirse a gusto en el espacio en que realiza el trabajo   

 Validar el comportamiento del modelo con la realidad 

 

 

 Realizar el estudio del costo ambiental, con el fin de generar un beneficio 

financiero en cuanto al aporte que está realizando la empresa y amortizar la 

inversión; al dejar de captar una cantidad considerable de agua y así afianzar 

su responsabilidad ecológica ante el gremio azucarero del Valle del Cauca. 

 

 

 Realizar un estudio sobre la cantidad de condensado que se pierde en las 

fugas de la tubería por deterioro o daños, la cual suministra y transportan el 

agua condensada y el vapor esta variable no se tuvo en cuenta por que el 

sistema se limitó y porque la empresa no tiene cuantificada esta cantidad. Ya 

que esta pérdida podría representar una cantidad considerable que representa 

otra cantidad que se puede optimizar para aumentar la productividad de este 

recurso utilizado en el Ingenio. 
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 El proyecto presentado se puede llevar a cabo mediante la aplicación de la 

Programación Lineal, para aquellas personas que tengan el interés de 

presentar una propuesta de mejoramiento como la presente. Para la aplicación 

de esta herramienta, el objeto de estudio debe ser basado en la optimización 

de la función objetivo, para ello es necesario que las variables se encuentren 

sujetas una serie de restricciones. WinQSB es el software especializado para 

la aplicación de esta metodología, es un sistema interactivo y útil para la toma 

de decisiones, con respecto a problemas presentados en el campo de la 

investigación operativa.  

 

 Para llegar a desarrollar proyectos como este es importante la relación de la 

academia con el gremio empresarial, ya que esto permite que ingresen datos, 

no solo cercanos si no efectivamente reales, a tal punto que la empresa 

permita estas aplicaciones de forma abierta, generando datos reales para el 

beneficio de lograr identificar problemáticas que tengan una alta consecuencia 

negativa en su productividad, también obtiene directamente la solución para el 

mejoramiento de este indicador. En cuanto a la academia permite evaluar su 

nivel a la pedagogía por el aporte de sus profesores y la contribución que 

generan sus contenidos académicos por los temas que se aplican, puesto que 

los estudiante se enfrentan con situación reales que conlleva a que generen 

ideas por medio de herramientas adquiridas, que lleven a las soluciones 

óptimas. 
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13 DIVULGACION 

Por medio del material que se entrega a la Universidad, queda clara evidencia del 

trabajo planteado, ayudando como fuente didáctica para los estudiantes que se 

encuentren interesados en desarrollar su proyecto en temas relacionados al 

nuestro, además de otras Instituciones. 

 

También se socializa por medio de las personas interesadas en el proyecto como 

es el comité de ingenieros de fábrica, al igual que se deje copia de este 

documento al área de aguas industriales para tenerlo como apoyo de información 

y medición para futuros proyectos. 
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Anexo A.  Resúmenes mensuales de las variables Operativas caldera DZ 
Ingenio Carmelita S.A. 

Agosto del 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre del 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo 

Promedio 

dìa

Consumo 

Vapor Hora

Consumo Agua 

Hora
 % Purga  T.C.M 

 Índice 

L.V./T.C.M 
 Vapor en Paros 

 Ind. 

Corregido 

L.V./T.C.M 

 total 

produccion 

 Ton 

Ceniza 

 T/ Bag. 

Producido 

 T/ Bag. 

Vendido 
 Kw-H/TCM 

1 54,588 56,882 0,04     2488,58 1.149,250 15,000 1.135,989 6.498,000 33,000 989,000 51,000 34,260

2 53,583 56,625 0,053716 2437,45 1.160,721 0 1.160,721 0 0 0 0 0

3 52,292 54,792 0,045627 2404,79 1.148,125 0 1.148,125 5966 0 0 0 34,72

4 43,333 46,375 0,065588 1470,65 1.555,775 328 1.065,107 3085 0 0 0 43,44

5 52,833 54,250 0,026114 1218,88 1.160,574 26 1.113,645 0 0 0 0 0

6 52,750 55,083 0,04236 2261,02 1.231,833 74 1.159,831 5278 0 0 0 34,35

7 55,750 57,917 0,03741 2488,4 1.182,929 0 1.182,929 4030 0 0 0 31,07

8 51,583 54,750 0,057839 2301,71 1.183,294 54 1.131,680 2603 0 0 0 0

9 49,042 52,208 0,060654 2176,67 1.189,615 84 1.104,715 3305 0 0 0 0

10 50,458 52,583 0,040412 2345,48 1.135,887 75 1.065,539 3313 0 0 0 33,05

11 52,708 54,458 0,032135 2425,98 1.147,165 0 1.147,165 5869 0 0 0 32,01

12 53,083 55,625 0,045693 2425,57 1.155,522 18 1.139,196 5552 0 0 0 31,85

13 51,250 54,167 0,053846 2303,94 1.174,510 11 1.164,006 5898 0 0 0 718,434783

14 52,542 55,625 0,055431 2437,82 1.137,984 0 1.137,984 6781 0 0 0 32,66

15 52,708 55,417 0,048872 2410,75 1.154,413 5 1.149,850 6085 0 0 0 0

16 53,125 55,625 0,044944 2459,42 1.140,513 4 1.136,935 5990 0 0 0 33,56

17 51,875 54,458 0,047437 2407,06 1.137,903 15 1.124,193 6261 0 0 0 34,81

18 39,167 42,667 0,082031 765,25 2.026,789 331 1.075,204 1745 0 0 0 0

19 46,917 49,667 0,055369 1060,37 1.168,083 5 1.157,709 251 0 0 0 0

20 51,833 54,625 0,051106 2480,25 1.103,437 10 1.094,567 5177 0 0 32,8 0

21 50,542 52,583 0,038827 2366,41 1.127,700 39 1.091,442 5179 0 0 33,56 0

22 52,833 0,000 0 2469,657 1.129,550 5 1.125,096 6217 0 0 0 31,03

23 53,083 54,750 0,030441 2454,17 1.142,056 10 1.133,092 5858 0 0 0 33,42

24 53,458 56,000 0,045387 2471,7 1.141,967 0 1.141,967 5266 0 0 0 0

25 52,286 54,286 0,036842 0  0  0 0 0 0 0

26 0,00 0,000 0 0  0  0 0 0 0 0

27 0,00 0,000 0 0  0  0 0 0 0 0

28 0,00 0,000 0 0  0  0 0 0 0 0

29 0,00 0,000 0 0  0  0 0 0 0 0

30 0,00 0,000 0 0  0  0 0 0 0 0

31 0,00 0,000 0 0  0  0 0 0 0 0

TOTAL 51,34 41,66 0,04 1.694,58 1.207,73 1.109,00 1.128,61 3.426,03 1,06 31,90 3,79 37,38

Consumo 

Promedio 

dìa

Consumo 

Vapor Hora

Consumo Agua 

Hora
 % Purga  T.C.M 

 Índice 

L.V./T.C.M 
 Vapor en Paros 

 Ind. 

Corregido 

L.V./T.C.M 

 total 

produccion 

 Ton 

Ceniza 

 T/ Bag. 

Producido 

 T/ Bag. 

Vendido 
 Kw-H/TCM 

1 43,053 45,474 5,32% 1028,57 1.858,697 292,000 1.234,141 3.618,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 45,167 44,231 -0,02116 1176,64 1.013,394 8 998,436 616 0 0 0 30,6

3 52,250 54,667 0,044207 2236,9 1.233,314 0 1.233,314 6323 0 0 0 0

4 54,000 56,458 0,043542 2481,49 1.148,987 5 1.144,554 5853 0 0 0 0

5 53,826 56,870 0,053517 2507,83 1.129,901 0 1.129,901 5829 0 0 0 0

6 52,917 55,542 0,047262 2571,78 1.086,407 0 1.086,407 6382 0 0 0 0

7 54,217 56,913 0,047364 2511,18 1.136,279 5 1.131,898 6576 0 0 0 33,26

8 52,792 55,042 0,040878 2358,01 1.182,098 12 1.170,903 6434 0 0 0 34,66

9 52,917 55,000 0,037879 2386,17 1.170,914 41 1.133,113 7412 0 0 0 33,61

10 53,333 55,875 0,045488 2565 1.097,856 0 1.097,856 6551 0 0 0 34,66

11 54,167 56,625 0,043414 2512,92 1.138,118 22 1.118,858 6135 0 0 0 33,07

12 48,625 50,792 0,042658 2001,12 1.282,982 154 1.113,676 1395 0 0 0 0

13 52,625 55,333 0,048946 2466,77 1.126,412 12 1.115,710 5517 0 0 0 33,57

14 51,875 54,167 0,042308 2424,19 1.129,862 33 1.099,914 2036 0 0 0 0

15 47,375 49,708 0,04694 1928,35 1.297,171 186 1.084,969 3412 0 0 0 0

16 51,091 53,182 0,039316 1104,75 1.236,660 73 1.091,288 0 0 903 0 0

17 52,435 54,652 0,040573 2549,94 1.087,947 15 1.075,006 3595 0 5367 0 0

18 52,958 55,542 0,046512 2499,29 1.118,798 19 1.102,073 5960 0 0 0 0

19 53,125 55,417 0,041353 2534,29 1.106,819 14 1.094,666 5297 0 0 0 0

20 55,083 57,458 0,041334 2476,74 1.174,286 0 1.174,286 1704 0 0 0 0

21 54,417 57,333 0,050872 2572,51 1.116,886 10 1.108,334 6296 0 0 0 0

22 52,917 55,625 0,048689 2550,48 1.095,480 0 1.095,480 3526 0 5910 0 0

23 54,333 56,250 0,034074 2553,64 1.123,416 12 1.113,078 5839 0 0 0 0

24 53,958 55,000 0,018939 2531,24 1.125,535 15 1.112,498 6591 0 0 0 33,51

25 53,667 56,000 0,041667 2458,78 1.152,441 8 1.145,283 6316 0 0 0 0

26 54,458 53,750 -0,01318 2528,71 1.137,102 18 1.121,441 5812 0 0 0 0

27 56,708 53,000 -0,06997 2432,31 1.231,011 0 1.231,011 6194 0 0 0 0

28 56,542 56,750 0,003671 2528,06 1.180,906 0 1.180,906 6646 29,54 0 0 34,2

29 48,368 0,00 0 1232,23 1.640,765 255 1.185,493 1759 0 0 0 0

30 54,750 59,250 0,075949 1286,51 1.167,966 0 1.167,966 1235 0 0 0 28,74

31 0,00 0,000 0 0  0  0 0 0 0 0

TOTAL 52,46 52,73 0,03 2.161,17 1.190,95 1.209,00 1.129,75 4.543,84 0,95 392,90 0,00 10,64
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Octubre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo 

Promedio 

dìa

Consumo 

Vapor Hora

Consumo Agua 

Hora
 % Purga  T.C.M 

 Índice 

L.V./T.C.M 
 Vapor en Paros 

 Ind. 

Corregido 

L.V./T.C.M 

 total 

produccion 

 Ton 

Ceniza 

 T/ Bag. 

Producido 

 T/ Bag. 

Vendido 
 Kw-H/TCM 

1 59,083 56,875 -3,88% 2590,1 1.204,432 15,000 1.191,691 6.720,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 59,708 56,458 -0,05756 2549,03 1.236,784 23 1.216,934 6334 0 0 0 32,17

3 59,958 53,696 -0,11663 2429,73 1.302,943 14 1.290,267 5449 0 0 0 33,02

4 56,917 58,375 0,024982 2511,15 1.196,743 38 1.163,451 6743 0 0 0 31,2

5 56,125 57,250 0,019651 2582,04 1.147,697 30 1.122,136 6149 0 0 0 30,5

6 56,958 58,583 0,027738 2481,22 1.212,065 95 1.127,832 3718 0 0 0 31,69

7 56,083 57,083 0,017518 2504,61 1.182,300 8 1.175,273 3410 0 0 0 0

8 55,750 56,583 0,014728 2472,83 -430.998,330 41 -431.034,806 4041 0 0 0 0

9 55,958 56,958 0,017557 2496,46 1.183,516 40 1.148,266 3664 0 0 0 0

10 57,208 57,417 0,003628 2357,04 1.281,523 115 1.174,185 3985 0 0 0 0

11 54,792 55,667 0,015719 2388,29 1.211,327 77 1.140,398 3552 0 0 0 0

12 57,167 57,833 0,011527 1523,8 1.980,837 87 1.855,230 3544 0 0 0 0

13 41,286 0,000 0 1045,32 1.824,704 294 1.205,947 0 0 0 0 0

14 0,00 0,00 0 0  0  0 0 0 0 0

15 50,667 51,667 0,019355 1083,83 1.416,827 0 1.416,827 0 0 0 0 0

16 54,542 56,417 0,033235 2400,19 1.199,822 66 1.139,326 5448 0 0 0 0

17 56,292 57,583 0,022431 2529,43 1.175,047 12 1.164,610 6354 0 0 0 32,08

18 53,917 55,250 0,024133 2347,38 1.212,756 18 1.195,886 5206 0 0 0 0

19 54,625 56,125 0,026726 2462,3 1.171,344 16 1.157,048 5701 0 0 0 32,24

20 58,500 59,292 0,013352 2504,82 1.233,143 20 1.215,576 5951 0 0 0 32,4

21 58,167 57,917 -0,00432 2450,46 1.253,316 77 1.184,186 7001 0 0 0 30,77

22 55,250 55,500 0,004505 2492,05 1.170,603 24 1.149,415 6013 0 0 0 31,63

23 54,583 54,500 -0,00153 2330,09 1.236,862 41 1.198,151 5863 0 0 0 32,37

24 54,208 55,750 0,027653 2434,55 1.175,659 47 1.133,187 6096 0 0 0 32,05

25 55,250 50,750 -0,08867 2431,19 1.199,906 32 1.170,949 6263 0 0 33,56 0

26 31,200 0,00 0 0  0  0 0 0 0 0

27 0,00 0,000 0 0  0  0 0 0 0 0

28 53,333 55,750 0,043348 1214,9 1.249,486 5 1.240,431 0 0 0 0 0

29 53,375 58,250 0,083691 2230,88 1.260,310 93 1.168,597 2684 0 0 0 0

30 54,833 56,000 0,020833 2396,8 1.207,944 17 1.192,340 3382 0 0 0 0

31 55,000 56,250 0,022222 2470,58 1.175,432 37 1.142,485 2701 0 0 0 0

TOTAL 54,51 52,41 0,01 2.055,20 -14.167,68 1.382,00 -14.226,94 4.063,61 0,00 0,00 1,08 12,33

Consumo 

Promedio 

dìa

Consumo 

Vapor Hora

Consumo Agua 

Hora
 % Purga  T.C.M 

 Índice 

L.V./T.C.M 
 Vapor en Paros 

 Ind. 

Corregido 

L.V./T.C.M 

 total 

produccion 

 Ton 

Ceniza 

 T/ Bag. 

Producido 

 T/ Bag. 

Vendido 
 Kw-H/TCM 

1 53,957 54,913 1,74% 2124,39 1.285,169 60,000 1.223,033 2.687,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 53,542 54,500 0,017584 2313,98 1.221,705 61 1.163,709 3571 0 0 0 0

3 52,625 53,667 0,01941 2485,23 1.118,045 0 1.118,045 0 0 0 0 0

4 55,875 56,167 0,005193 2420,12 1.219,030 15 1.205,395 5152 0 0 0 30,97

5 55,125 55,833 0,012687 2492,47 1.167,757 17 1.152,752 3534 0 0 0 30,7

6 54,792 55,792 0,017924 2485,84 1.163,792 0 1.163,792 1865 0 0 0 0

7 53,167 54,167 0,018462 2408,3 1.165,636 0 1.165,636 1997 0 0 0 0

8 54,958 55,917 0,017139 2564,57 1.131,496 12 1.121,202 1759 0 0 0 0

9 45,913 48,043 0,044344 812,99 0,000 46 0,000 1770 0 0 0 0

10 0,00 0,00 0 0  0  0 0 0 0 0

11 0,00 0,00 0 0  0  0 0 0 0 0

12 54,000 54,750 0,013699 1287,89 65.093,447 14 65.069,532 903 0 0 0 28,37

13 55,708 56,250 0,00963 2487,05 1.182,686 0 1.182,686 6164 0 0 0 28,96

14 55,708 56,958 0,021946 2472,61 1.189,593 0 1.189,593 6369 0 0 0 32,03

15 54,917 56,750 0,032305 2435,95 1.190,336 12 1.179,499 6187 0 0 0 31,04

16 55,625 56,917 0,022694 2516,83 1.166,944 14 1.154,707 0 0 0 0 0

17 55,542 56,833 0,022727 2488,45 1.180,253 42 1.143,121 5554 0 0 0 0

18 54,875 55,957 0,019328 2399,88 1.207,310 63 1.149,557 5618 0 0 0 0

19 56,083 56,792 0,012472 2397,56 1.235,089 13 1.223,160 3776 0 0 0 0

20 54,875 55,708 0,014959 2343,17 1.236,530 77 1.164,235 3633 0 0 0 0

21 55,958 57,292 0,023273 2317,016 1.275,175 64 1.214,407 1265 0 0 0 0

22 56,708 57,500 0,013768 2501,12 1.197,144 0 1.197,144 0 0 0 5227 0

23 56,500 57,250 0,0131 2524,49 1.181,704 8 1.174,732 0 0 0 0 0

24 45,556 0,000 0 817,26 0,000 0 0,000 1642 0 0 0 0

25 51,077 52,308 0,023529 1306,27 1.118,299 0 1.118,299 1244 0 0 0 0

26 54,833 56,542 0,030214 2484,75 1.165,188 5 1.160,761 5303 0 0 0 0

27 55,333 56,792 0,025679 2530,62 1.154,500 8 1.147,545 1836 0 0 0 0

28 54,875 56,250 0,024444 2518,99 1.150,223 8 1.143,236 1676 0 0 0 0

29 53,708 55,750 0,036622 2240,28 1.265,824 84 1.183,334 5537 0 0 0 33,25

30 53,042 54,542 0,027502 2315,48 1.209,512 42 1.169,606 5418 0 0 0 31,56

31 0,00 0,000 0 0  0  0 0 0 0 0

TOTAL 54,10 51,73 0,02 2.015,92 3.388,30 665,00 3.367,10 2.724,52 0,00 0,00 168,61 7,96
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Diciembre 2013 

 

Enero 2014  

 

Consumo 

Promedio 

dìa

Consumo 

Vapor Hora

Consumo Agua 

Hora
 % Purga  T.C.M 

 Índice 

L.V./T.C.M 
 Vapor en Paros 

 Ind. 

Corregido 

L.V./T.C.M 

 total 

produccion 

 Ton 

Ceniza 

 T/ Bag. 

Producido 

 T/ Bag. 

Vendido 
 Kw-H/TCM 

1 51,208 53,917 5,02% 2366,26 1.142,647 49,000 1.097,090 5.144,000 41,550 797,086 107,940 31,830

2 50,250 53,417 0,059282 2280,67 1.163,342 50 1.115,111 5298 17,2 777,631 176,32 32,84

3 50,000 53,167 0,059561 2244,84 1.176,030 10 1.166,230 1985 34,92 752,498 50,03 33,72

4 47,750 50,833 0,060656 1914,581 1.316,842 146 1.149,076 3834 39,42 609,127 103,72 0

5 43,000 46,000 0,065217 1759,8 1.290,147 149 1.103,875 3760 0 0 0 37,33

6 39,208 47,000 0,16578 1424,98 1.452,792 190 1.159,455 2979 0 0 0 42,04

7 39,000 35,000 -0,11429 1112,18 1.398,515 120 1.161,143 2071 0 0 0 42,8

8 49,875 53,000 0,058962 2278,46 1.155,781 42 1.115,227 3700 0 0 0 33,97

9 45,833 49,750 0,078727 1758,69 1.374,773 153 1.183,381 3855 0 0 0 0

10 52,542 54,000 0,027006 2401,95 1.154,978 18 1.138,492 3068 0 0 0 0

11 40,182 31,500 -0,27561 1139,39 1.706,878 0 1.706,878 3626 0 0 0 0

12 44,300 48,500 0,086598 895 1.204,469 0 1.204,469 0 0 0 0 0

13 43,190 58,000 0,255337 1567,74 1.345,759 0 1.345,759 2931 0 0 0 36,153

14 50,583 53,500 0,054517 2232,76 1.196,188 0 1.196,188 0 0 0 0 34,8

15 49,400 55,250 0,105882 2053,23 1.280,422 0 1.280,422 4138 0 0 0 36,09

16 49,875 52,708 0,053755 2073,96 1.273,988 0 1.273,988 4239 0 0 0 33,36

17 44,625 51,250 0,129268 1687,97 1.395,878 0 1.395,878 3322 0 0 0 41

18 46,250 50,750 0,08867 2088,53 1.169,243 0 1.169,243 3327 0 0 0 35,38

19 48,762 53,500 0,088563 0  0  3980 0 0 0 38,28

20 45,750 54,750 0,164384 1899,21 1.271,897 0 1.271,897 3989 0 0 0 37,49

21 45,333 55,500 0,183183 1858,11 0,000 0 1.288,191 3263 0 0 0 39,23

22 59,250 51,500 -0,15049 1159,43 2.698,222 0 2.698,222 500 0 0 0 32,87

23 0,00 0,00 0 0  0  0 0 0 0 0

24 0,00 0,00 0 0  0  0 0 0 0 0

25 47,300 51,500 0,081553 1159,43 1.083,463 0 1.083,463 500 0 0 0 32,87

26 47,583 51,500 0,076052 1159,43 0,000 0 0,000 500 0 0 0 32,87

27 48,833 52,500 0,069841 2280,23 1.130,763 0 1.130,763 4712 0 0 0 34,03

28 50,000 56,250 0,111111 2270,29 1.162,847 0 1.162,847 5290 0 0 0 33,87

29 45,708 53,750 0,149612 1820,53 1.325,658 0 1.325,658 4385 0 0 0 38,34

30 41,263 44,737 0,077647 0  0  0 0 0 0 0

31 0,00 0,000 0 0  0  0 0 0 0 0

TOTAL 47,03 49,07 0,06 1.512,50 1.225,83 927,00 1.227,81 2.722,45 4,29 94,72 14,13 25,52

Consumo 

Promedio 

dìa

Consumo 

Vapor Hora

Consumo Agua 

Hora
 % Purga  T.C.M 

 Índice 

L.V./T.C.M 
 Vapor en Paros 

 Ind. 

Corregido 

L.V./T.C.M 

 total 

produccion 

 Ton 

Ceniza 

 T/ Bag. 

Producido 

 T/ Bag. 

Vendido 
 Kw-H/TCM 

1 0,00 0,00 0,00% 0  0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 41,667 44,750 0,068901 1057,44 1.040,248 0 1.040,248 0 0 0 0 0

3 51,250 53,875 0,048724 2358,11 1.147,529 0 1.147,529 5054 0 0 0 0

4 50,208 52,917 0,051181 2349,36 1.128,392 53 1.078,762 4962 0 0 0 0

5 50,833 53,792 0,054996 2407,76 1.114,729 0 1.114,729 5313 0 0 0 0

6 53,000 54,625 0,029748 2425,75 1.153,623 0 1.153,623 5252 0 0 0 0

7 48,792 50,375 0,031431 1960,14 1.314,294 128 1.170,631 4122 0 0 0 0

8 50,792 52,875 0,039401 2202,33 1.217,710 14 1.203,725 1745 0 0 0 0

9 51,333 53,708 0,04422 2384,68 1.095,996 0 1.095,996 1789 0 0 0 0

10 49,417 51,667 0,043548 2112,52 1.235,113 142 1.087,232 1895 0 0 0 0

11 50,875 52,625 0,033254 2130,433 1.260,870 0 1.260,870 1789 0 0 0 0

12 30,429 32,714 0,069869 0  0  0 0 0 0 0

13 46,417 48,917 0,051107 1216,87 186.070,821 0 186.070,821 386 0 0 0 0

14 50,875 54,417 0,065084 2483,3 1.081,706 12 1.071,075 5330 0 0 0 30,51

15 50,750 53,542 0,05214 2496,09 1.073,519 14 1.061,180 5670 0 0 0 30,62

16 51,500 54,000 0,046296 2410,815 1.127,917 12 1.116,967 5961 0 0 0 31,28

17 50,417 53,333 0,054688 2336,76 1.139,184 52 1.090,227 6219 0 0 0 32,17

18 51,458 54,708 0,059406 2401,045 1.131,591 0 1.131,591 0 0 0 0 0

19 51,708 54,500 0,051223 2442,67 1.117,711 24 1.096,096 4935 0 0 0 0

20 50,000 53,208 0,060298 2269,31 1.163,349 65 1.100,334 5317 0 0 0 0

21 54,042 56,583 0,044919 2481,22 1.149,999 21 1.131,379 4881 0 0 0 0

22 51,542 54,125 0,047729 2245,83 1.211,757 67 1.146,124 4025 0 0 0 0

23 51,435 56,250 0,085604 2312,45 1.171,139 35 1.137,841 3404 0 0 0 0

24 52,875 59,500 0,111345 2510,8 1.111,917 12 1.101,402 5506 0 0 0 0

25 52,083 55,250 0,057315 2397,87 1.146,851 34 1.115,657 5595 0 0 0 0

26 41,476 44,190 0,061422 1166,01 1.643,382 0 1.643,382 0 0 0 0 0

27 48,545 49,909 0,027322 1202,48 F.Vapor 2PM 0 F.Vapor 2PM 0 0 0 0 0

28 52,167 472,667 0,889633 2476,81 1.112,076 0 1.112,076 5993 0 0 0 0

29 53,333 56,667 0,058824 2496,7 1.127,889 12 1.117,315 1855 0 0 0 0

30 54,083 56,750 0,04699 2597,81 1.099,234 0 1.099,234 6145 0 0 0 0

31 53,000 0,000 0 2590,56 1.080,230 0 1.080,230 5759 0 0 0 0

TOTAL 49,88 64,75 0,08 2.062,06 7.766,74 697,00 7.742,01 3.512,97 0,00 0,00 0,00 4,02
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Febrero 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo 

Promedio 

dìa

Consumo 

Vapor Hora

Consumo Agua 

Hora
 % Purga  T.C.M 

 Índice 

L.V./T.C.M 
 Vapor en Paros 

 Ind. 

Corregido 

L.V./T.C.M 

 total 

produccion 

 Ton 

Ceniza 

 T/ Bag. 

Producido 

 T/ Bag. 

Vendido 
 Kw-H/TCM 

1 52,917 56,000 5,51% 2508,71 1.113,720 8,000 1.106,704 6.091,000 0,000 0,000 0,000 31,660

2 53,250 55,750 0,044843 2384,4 1.179,165 49 1.133,954 5592 0 0 0 32,54

3 53,333 56,333 0,053254 2429,55 1.159,062 46 1.117,409 5700 0 0 0 32,54

4 53,000 56,250 0,057778 2427,63 1.152,729 12 1.141,854 0 0 0 0 0

5 52,042 54,542 0,045837 2411,38 1.139,513 47 1.096,633 5368 0 0 0 32,6

6 49,118 52,000 0,05543 1616,43 1.144,621 35 1.096,985 0 0 0 0 32,88

7 52,368 55,368 0,054183 2049,63 1.177,481 98 1.072,291 4771 0 0 0 32,37

8 53,875 56,583 0,047865 2591,25 1.097,771 0 1.097,771 3932 0 0 0 0

9 42,550 45,800 0,070961 1136,12 1.647,889 147 1.363,236 2894 0 0 0 0

10 51,667 53,833 0,040248 1304,77 1.070,687 8 1.057,198 1601 0 0 0 0

11 53,583 57,000 0,059942 2600,14 1.088,095 13 1.077,096 3721 0 0 0 31,93

12 54,167 57,125 0,051787 2601,96 1.099,171 0 1.099,171 6421 0 0 0 0

13 54,167 57,875 0,064075 2442,45 1.170,955 38 1.136,727 3746 0 0 0 0

14 51,875 54,417 0,046708 2459,26 1.113,750 8 1.106,593 4650 0 0 0 0

15 50,583 54,125 0,065435 2327,58 1.147,458 47 1.103,034 3683 0 0 0 0

16 50,625 53,208 0,048551 2433,58 1.098,382 81 1.025,156 0 0 0 0 0

17 51,625 54,333 0,049847 2463,32 1.106,555 32 1.077,976 5925 0 0 0 0

18 52,250 54,625 0,043478 2556,71 1.079,043 0 1.079,043 1426 0 0 0 0

19 50,333 53,708 0,062839 2423,75 1.096,483 0 1.096,483 0 0 0 0 0

20 51,625 55,500 0,06982 2509,34 1.086,262 0 1.086,262 1602 0 0 0 0

21 52,958 55,958 0,053611 2487,81 1.123,960 3 1.121,307 5367 0 0 0 0

22 52,333 55,292 0,053504 2432,19 1.136,095 69 1.073,683 5001 0 0 0 32,44

23 42,889 0,00 0 0  0  0 0 0 0 0

24 44,167 45,833 0,036364 1006,06 1.183,031 0 1.183,031 1059 0 0 0 34,25

25 50,083 51,000 0,017974 2396,49 1.103,447 31 1.074,989 5519 0 0 0 30,71

26 50,500 53,167 0,050157 2458,05 1.075,812 36 1.043,591 5574 0 0 0 33,5

27 52,792 56,083 0,058692 2411,56 1.155,849 61 1.100,201 5132 0 0 0 32,11

28 1.240,208 1.317,125 0,058397 2282,63 28.687,523 36 28.652,826 4665 0 0 0 0

29 0,00 0,00 0 0  0  0 0 0 0 0

30 0,00 0,00 0 0  0  0 0 0 0 0

31 0,00 0,000 0 0  0  0 0 0 0 0

TOTAL 93,60 97,46 0,05 1.972,67 2.164,24 905,00 2.126,71 3.207,74 0,00 0,00 0,00 12,57
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Anexo B.  Consumo de agua en procesos del procesamiento de la caña de 
azúcar generado por CENICAÑA. 
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Anexo C.  Encuesta validación por criterio de expertos 

 

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN CRITERIO DE EXPERTOS 

INGENIO CARMELITA S.A 

 

1. GRADO DE CONOCIMIENTO. 

 

Marque con una X, en una escala creciente de 1 a 10, el valor que corresponde 

con el grado de conocimiento e información que tiene sobre el tema de estudio.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

         

 

2. AUTOVALORACIÓN. 

Marque con una X, el grado de influencia de cada una de las fuentes que se 

presentan en la siguiente tabla, de acuerdo a sus niveles de argumentación, 

fundamentación y conocimientos acerca del tema: “Proceso de abastecimiento de 

agua a la Caldera”.  

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis Teórico realizado por usted.  
   

Su experiencia obtenida.    

Trabajos de Autores Nacionales.  
   

Trabajos de Autores Internacionales.     

Su propio conocimiento del estado del problema en el 
extranjero.  

   

Su intuición.  
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ENCUESTA DE CRITERIOS DE VALORACIÓN MODELO DE SIMULACIÓN 

INGENIO CARMELITA S.A 

 

ENCUESTA DE VALORACIÓN CRITERIOS DE EXPERTOS MODELO DE 

SIMULACIÓN 

Indicador para valorar la propuesta 

Muy 

adecuad

o (MA) 

Bastante 

adecuado 

(BA) 

Adecuad

o (A) 

Poco 

adecuad

o (PA) 

No 

adecua

do (NA) 

Claridad descriptiva: Se comprende 

totalmente el modelo a partir de las 

variables críticas explicadas.  

     

Correspondencia objetiva: El 

modelo se relaciona con las variables 

que se estudian en el sistema.  

     

Pertinencia: El modelo da respuesta 

a las necesidades de comparación de 

los resultados que se obtienen 

actualmente en el sistema con la 

implementación de la Propuesta de 

mejoramiento planteada. 

     

Viabilidad: Es posible aplicar el 

modelo de simulación, en 

concordancia con el comportamiento 

actual del sistema.  

     

Coherencia: El modelo de simulación 

representa lo que inicialmente se 

había planteado y se ejecuta según 

las restricciones. 
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Anexo D.  Plano del nuevo tanque de almacenamiento de 302 Toneladas o 
80.000 Galones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Pablo Inocencio. Dibujante del área de proyectos. Ingenio Carmelita S.A. 

 

 



 

                                         J. Martínez & C.F. Gutiérrez                       174 | UCEVA 

  

 

Anexo E.  Cronograma de actividades. 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Definicion del Tema y del Titulo

Formulacion del Problema 

Justificacion del Proyecto

Presentar Propuesta 

Ajustes de la Propuesta

Constitucion de Marco referencial

Metodologia de la Investigacion

Presentacion de Anteproyecto

Recoleccion de Datos cualitativos y 

Cuantitivos del Sistema

Verificacion de datos historicos

Entrevistas con  Personas que este 

Familiarizados con el Sistema 

Describir la situacion Actual del Sistema a 

Mejorar

Identificacion, Analisis y Sintesis de las 

Variables a Estudiar del Sistema

Elaboracion de Diagrama Causal y Signoidal

Elaboracion de Diagrama Forrester y de 

Modelo de Simulacion.

Analizar y definir los Cambios de las 

Variables  a Mejorar

Realizar los Ajustes al Modelos  de 

Simulacion y Evaluar que los Datos 

arrojados  son Confiables

Organiar la Informacion y Realizar Analisis 

Comparativos de la Situacion Actual y la 

Mejorada

Definir los Costos que se Redujieron

Definir los Beneficios Generados 

Documentar el Mejoramiento 

Documento 

Final
Entrega

Septiembre Octubre

Meses

Actividades Abril Mayo Junio Julio Agosto

Propesta de 

Trabajo de 

Grado

Anteproyecto 

del Trabajo de 

Grado

Objetivo 1 : 

Diagnosticar la 

Situacion 

Actual del 

Sistema

Objetivo 2: 

Plantear el 

Modelo de 

Dinamica de 

Sistemas

Objetivo 3: 

Realizar 

Analisis de 

Sensibilidad 

del Modelo

Objetivo 4: 

Analisis de 

Costo 

Beneficio


