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GLOSARIO  
 

 
Estudio de tiempos. Técnica de medición del trabajo empleado para registrar 
los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea 
definida, efectuada en condiciones determinadas, y para analizar los datos a fin 
de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de 
ejecución preestablecida.  

Modelo de simulación. Instrumento que permite imitar el comportamiento de 
un sistema real mediante un artificio físico o matemático.  

Muestra. Parte de la población con la que se realiza la investigación o el 
estudio.    

Sistema de Riego. Conjunto de estructuras que hace posible que una 
determinada área pueda ser cultivada con la aplicación del agua necesaria a 
las plantas.  

Costos. Gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 
prestación de un servicio.  

Transporte. Traslado de un lugar a otro de algún elemento, en general 
personas o bienes.  

Tubería. Conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos, 
se suelen elaborar con materiales muy diversos.  

Curva de aprendizaje. Aumento de la productividad que se produce a través 
de la experiencia acumulada.  

Productividad. Relación entre la cantidad de productos obtenida por un 
sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción, 
también puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo 
utilizado. 

Riego por gravedad. Sistema que consiste en tomar el agua de una fuente 
confiable, por lo general un rio, ya que proporciona un flujo casi constante, se 
dispone de una red de canales de conducción para llevar el agua hasta las 
plantaciones.   
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RESUMEN 
 
 
La realización de este proyecto es requisito fundamental para obtener el título 
de Ingeniero Industrial, además de resaltar la importancia del mismo para la 
formación de futuros profesionales en el programa de ingeniería industrial.  
 
Las organizaciones siempre están en la búsqueda de economizar los gastos 

que incurren por llevar a cabo sus actividades este es el caso del Ingenio 

Sancarlos en cuanto al proceso del transporte, específicamente en el 

descargue e instalación de la tubería que es utilizada en el sistema de riego por 

ventana para la irrigación de los cultivos de caña de azúcar, cabe resaltar que 

el método que utiliza el Ingenio Sancarlos en cuanto al transporte de la tubería 

(descargue e instalación) se genera un sobrecosto en relación a los otros 

métodos de riego, por gravedad y aspersión; este sobrecosto es asociado a la 

tarifa de la máquina que efectúa el transporte, por lo que una vez detectado 

dicho sobrecosto y analizado el método que es utilizado, se lleva a cabo la 

presente investigación, la cual tendrá como objetivo proponer una mejora al 

método actual de descargue e instalación.   

 

Para la elaboración de este proyecto investigativo se llevó a cabo las siguientes 

fases: Se realizó un diagnóstico de la situación actual en el Ingenio Sancarlos, 

tomando en primer lugar los datos de tiempo y costo en el proceso de riego de 

caña de azúcar, estos tiempos recolectados son los que alimentan al modelo 

de simulación que  es diseñado en el software ARENA versión 14.5, el cual 

permite identificar las mejoras obtenidas en el proceso de transporte y 

ensamble, posteriormente se compararon el proceso actual de riego, con las 

modificaciones propuestas mediante la herramienta Output Analyzer de  

ARENA. Por último se realizó el análisis de costo beneficio que se obtienen al 

implementar la metodología propuesta. 

  

A partir de esto y con base en los resultados obtenidos, el contenido de este 

documento permite al lector conocer la mejor propuesta y el método actual del 

Ingenio, así mismo le permite comprender cuál de los dos métodos se pueden 

emplear, para así asegurar la reducción de dichas variables generadas en el 

descargue e instalación de la tubería, igualmente se puede implementar la 

mejora del método en otros Ingenios en cuanto a la logística de instalación de 

la tubería para el riego por ventana. 

Palabras claves: Modelo de Simulación, Transporte, Tubería, Sistema De 

Riego, Software Arena.  
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ABSTRACT 

 

The realization of this project is critical to obtain the title of Industrial Engineer, 

while stressing its importance for the training of future professionals in the 

industrial engineering program requirement. 

 

Organizations are always looking to economize expenditure incurred for 

carrying out its activities this is the case Sancarlos Ingenio regarding the 

transportation process, specifically in the download and installation of the pipe 

that is used in the irrigation system per window for irrigation of crops sugarcane, 

it should be noted that the method used by the Sancarlos Ingenio regarding 

pipeline transport (download and install) a cost overrun is generated in relation 

to other methods of irrigation by gravity and spraying; This overhead is 

associated with the rate of the machine making the transport, so that once 

detected that overrun and analyzed the method that is used, is performed this 

investigation, which will aim to propose an improvement to the current method 

for download and installation. 

 

For the preparation of this research project was carried out the following 

phases: a diagnosis of the current situation in the Ingenio Sancarlos I was 

conducted, taking data first time and cost in the process of irrigating sugarcane, 

these times collected are feeding the simulation model is designed in the 

ARENA version 14.5 software, which identifies the improvements obtained in 

the process of transport and assembly, then the current process of irrigation 

were compared with the changes proposed by the tool Output Analyzer 

ARENA. Finally a cost benefit gained by implementing the proposed 

methodology analyzes were performed. 

  

From this and based on the results obtained, the content of this document 

provides more information about the best proposal and the current method of 

Ingenio, also allows you to understand which of the two methods can be used, 

thus ensuring the reduction of these variables generated in the download and 

installation of the pipe, also you can implement the improved method in other 

Wits regarding the logistics of installing the pipe for irrigation window. 

Keywords: Simulation Model, Transportation, Pipe, Irrigation System, Software 

Arena. 
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INTRODUCCIÒN 
 

Los Ingenios azucareros utilizan diversos sistemas de riego para la irrigación 
de los cultivos de caña de azúcar, además es indispensable este riego para 
asegurar el desarrollo y la producción óptima de la caña de azúcar. De acuerdo 
a las necesidades y a los recursos con los que cuenta cada ingenio así mismo 
es utilizado el sistema de riego adecuado para irrigar los cultivos de caña de 
azúcar. El  sistema de riego con tubería por ventana, permite la aplicación 
directa al surco por medio de ventanas sobre un tubo de PVC normalmente de 
8” a 10” las cuales dan la regulación, cierre o apertura total de flujo de agua 
hacía el surco, es un sistema de riego utilizado en la siembra de cultivos en 
surcos o en terrenos con pendientes casi nulas.  

 
Este sistema de riego es utilizado actualmente por el Ingenio Sancarlos S.A, se  
lleva a cabo mediante tubos que son transportados desde una bodega hasta la 
suerte que va hacer regada, esta labor de transporte se realiza mediante 
tractores que son contratados para realizar el descargue e instalación de la 
tubería, estudiado y analizado previamente dicho proceso de transporte 
(descargue e instalación) de la tubería, se ha detectado que este genera un 
sobrecosto en relación a los otros métodos de riego como lo son por gravedad 
y por aspersión, asociado a la tarifa de la máquina que realiza el transporte de 
esta tubería en el Ingenio Sancarlos, y el propósito de esta investigación 
consiste en proponer una mejora al método actual utilizado por el Ingenio 
Sancarlos en el proceso logístico de instalación de la tubería, el cual se 
realizará haciendo una comparación de los dos métodos antes mencionados en 
el software Arena, herramienta que ayudara a elegir la mejor alternativa para 
lograr el propósito, se aceptara el método (actual y propuesto) más adecuado 
que conlleve a disminuir el tiempo y los costos en el proceso de transporte de 
la tubería, especialmente en el descargue e instalación utilizado actualmente 
por el Ingenio Sancarlos en su sistema de riego.  

 
El desarrollo de la presente investigación al igual que los resultados obtenidos 
permite en primera medida establecer que la propuesta de mejora realizada al 
método actual, contribuye a reducir los sobrecostos en esta actividad 
específicamente al transporte (descargue e instalación) de la tubería. Así 
mismo los datos arrojados podrían servir como información para otros Ingenios 
los cuales pueden adoptar las mejoras obtenidas en este estudio para la 
logística de la instalación de la tubería utilizada para el riego por ventana de los 
cultivos de caña de azúcar.   
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1 TÌTULO 
 
 
MODELO DE SIMULACIÒN PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE 
LOS TIEMPOS Y EL COSTO EN EL PROCESO DE TRANSPORTE 
(DESCARGUE E INSTALACIÒN) DE LA TUBERÌA  PARA EL RIEGO POR 
VENTANA EN EL INGENIO SANCARLOS S.A. 
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CAPITULO I 

 
2 DEFINICIÒN DEL PROBLEMA 

 
 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 

El Ingenio Sancarlos S.A fue fundado en 1945 por Carlos Sarmiento Lora y la 
señora María Cristina Palau, en tierras rurales del municipio de Tuluá, 
departamento del Valle, en ese año se resolvió convertir el viejo trapiche en un 
Ingenio azucarero.  

Tres años después, el 25 de Octubre de 1948, el Ingenio Sancarlos  producía 
el primer bulto o quintal de azúcar, obteniendo una producción de 26.128 
quintales anuales.  

La extensión de cultivos de caña se inició con 1.200 hectáreas, en las cuales 
laboraban 130 hombres, en tanto que los trabajos de fábrica demandaban el 
esfuerzo de 90 personas.  

Desde sus inicios el Ingenio Sancarlos, utilizaba el sistema de riego por 
gravedad para irrigar el cultivo de caña, el cual consistía en transportar el 
recurso hídrico desde su fuente principal (Rio) mediante canales que conducían 
hacia diferentes embalses donde era almacenada para su posterior distribución 
en las diferentes suertes del ingenio, en la actualidad se maneja tres tipos de 
sistemas de riego entre ellos; por gravedad, por  aspersión  y por ventana. 
Centrándonos en éste último sistema de riego.1 

Hace 20 años en ingenios aledaños al Ingenio Sancarlos S.A, como el Ingenio 
Pichichi S.A, se utilizaba el proceso de riego por gravedad como la principal 
forma de irrigación de la caña, con el tiempo analizaron que aunque éste 
proceso es más económico, la pérdida de agua representaba altos gastos en 
dinero; como lo asegura el artículo Mejoramiento de riego en el ingenio 
Pichichi S.A  “en la década de 1990, la industria, usaba de forma masiva el 
riego por gravedad. El resultado: consumo de agua superiores a los 2.000 
m3/ha por riego y aplicaciones inoportunas que redundaban en un excesivo 
número de riegos”  (Gómez: 2010). 

Basados en los significativos cambios que obtuvo el ingenio Pichichi, se 
propone realizar un estudio para mejorar los procesos de riego con tubería por 
ventana, con el fin de mejorar el riego en las plantaciones de caña del ingenio 
Sancarlos. 

 

                                                           
1
 www.ingeniosancarlos.co 

 

http://www.ingeniosancarlos.co/
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2.2 DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA 
 

 
El Ingenio  Sancarlos S.A ha suministrado información acerca del proceso de 
transporte en cuanto al descargue e instalación de la tubería para riego por 
ventana, el cual representa sobrecostos frente a los otros sistemas de riego 
utilizados asociado a la tarifa de la máquina que realiza el transporte, debido a 
la falta de un proceso documentado que permita medir y estudiar variables que 
interfieran directa o indirectamente en dicha labor, dada esta problemática qué 
representa sobrecostos (en relación con otros sistemas de riego) para el 
ingenio; se realizara un estudio acerca del proceso de transporte (descargue e 
instalación) de la tubería para riego por ventana, con el fin de determinar su 
causa y encontrar una solución que permita una mejora en su proceso, y así 
disminuir los sobrecostos presentes actualmente.       

Dado que éste proceso de riego por ventana permite un mayor control en la 
irrigación del cultivo de caña, debido a su facilidad de abrir y cerrar el 
suministro de agua a los surcos, así como el aprovechamiento del recurso 
hídrico se decide incursionar en el mejoramiento del proceso de transporte 
(descargue e instalación) de la tubería, con el fin de encontrar el mejor método 
que represente el menor costo posible para el ingenio, logrando así una mayor 
optimización en la mano de obra, permitiendo un aumento de la eficiencia en el 
riego con tubería por ventana.  

Como estudiantes de último semestre de ingeniería industrial se concentran los  
conocimientos en la resolución de este problema, aplicando herramientas como 
modelos de simulación y curva de aprendizaje, entre otros, que permitan la 
solución del mismo de una manera eficiente; facilitándole a la empresa un 
resultado fructífero donde los recursos ahorrados puedan ser destinados en 
otras actividades del ingenio. 

 
 

2.3 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 
 
 

¿Cuál es la forma más eficiente, representada en un modelo de simulación,   
para contribuir en la disminución del tiempo y el costo en el proceso de 
descargue e instalación de la tubería para riego por ventana en el ingenio 
Sancarlos S.A? 
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3 JUSTIFICACIÒN 
 
 

La labor del riego se considera indispensable para asegurar el desarrollo y la 
producción óptima de la caña de azúcar, el uso de politubulares y tuberías 
rígidas con compuertas, así como la aplicación del riego por surcos alternos 
con caudal aumentado, han permitido reducir significativamente las pérdidas de 
agua y aumentar la eficiencia de la labor2.  

  
“Es importante anotar que el proceso de riego por ventana trae como ventaja la 
disminución de la perdida de agua y aumento del rendimiento de los regadores, 
como la recuperación de área para siembra, equivalente al 1.5-2.0% del área 
total de la suerte, además de una reducción del 50% de la mano de obra 
directa”3. Desde el 2007 al 2014, el sistema de riego con tubería por ventana 
ha ido incrementando su participación en los diferentes ingenios del Valle del 
Cauca debido a los beneficios que trae el mismo.  

 
En el Ingenio Sancarlos desde hace aproximadamente 7 años se utiliza el 
proceso de riego por ventana para la irrigación de los cultivos de caña de 
azúcar, este proceso consiste en el transporte de la tubería y sus accesorios 
como son: los codos, los hidrantes, las llaves, las uniones etc.; los cuales son 
traídos desde diferentes bodegas ubicadas estratégicamente a las suertes de 
riego, para posteriormente ser descargados sobre toda la cabecera o parte 
superior de la suerte, este descargue tiene que ser realizado en forma 
perpendicular a la dirección de los surcos, adicionalmente el descargue se 
realiza con dos obreros que descargan la tubería del implemento donde se 
transportan, una vez se termina de descargar, se regresan hasta el inicio de la 
suerte para comenzar la instalación de la tubería, una vez se termina de 
instalar toda la tubería se procede a iniciar el riego, proceso en el cual el tema 
del transporte  (descargue e instalación) de la tubería genera sobrecostos en 
relación a los otros sistemas de riego, por gravedad y aspersión asociado a la 
tarifa de la máquina que realiza el transporte y a los excesivos tiempos 
requeridos para el descargue.  

 
Por ello esta investigación está orientada a proponer una mejora al método 
actual de transporte (descargue e instalación) de la tubería para el riego por 
ventana que utiliza el Ingenio Sancarlos, para establecer cuál de los dos 
métodos es el más adecuado para el Ingenio, se hará una comparación de 
estos dos métodos (actual y propuesto) en el programa arena el cual nos 
permitirá decidir cuál método es el más eficiente para la reducción de los 
tiempos, es por ello que el resultado de la presente investigación traería 
beneficios al Ingenio San Carlos en cuanto al método de transporte (descargue 

                                                           
2
  GOMEZ E. Jaime, PRADA A. Mario, GUITIERREZ Cecil, 1998, Nuevas tecnologías de riego 

en el Ingenio Manuelita, Revista Cenicaña  y CIAT, Carta trimestral 4, p.23.  
3
 GOMEZ E. Jaime, PRADA A. Mario, GUITIERREZ Cecil, 1998, Nuevas tecnologías de riego 

en el Ingenio Manuelita, Revista Cenicaña  y CIAT, Carta trimestral 4, p.25. 
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e instalación) de la tubería que se utiliza en el sistema de riego por ventana, 
debido a que los resultados que arroje  la comparación de los métodos a través 
del software arena, podrían mejorar notoriamente el proceso que actualmente 
se utiliza y por el cual genera sobrecostos (en relación a los otros dos sistemas 
de riego por gravedad y aspersión) para el Ingenio, además dicha investigación 
resulta útil para generar un precedente en cuanto al método utilizado por el 
Ingenio con su respectiva mejora, para que así otros Ingenios azucareros 
tengan conocimiento y acceso a los datos arrojados y así puedan implementar 
dicha mejora en sus procesos de instalación  de  tubería para riego.   

  
Figura 1. Organigrama método de riego Ingenio Sancarlos S.A 

 
Fuente. Documento Ingenio Sancarlos S.A  

 
La figura anterior hace referencia al método actual del Ingenio Sancarlos para 
el proceso de transporte de tubería para riego por ventana.   
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4 OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 

Contribuir en la disminución  del tiempo y el costo en el proceso de descargue 
e instalación de la tubería para el riego por ventana en el cultivo de caña de 
azúcar del Ingenio Sancarlos S.A. 
 
 
4.2 OBJETIVO ESPECÌFICOS 

 
  
1. Realizar un diagnóstico de la situación actual en el Ingenio Sancarlos 

tomando en primer lugar los datos de tiempo y costo en el proceso de 
riego de caña de azúcar. 

 
2. Diseñar el modelo de simulación del  proceso de riego con tubería por 

ventana del Ingenio Sancarlos S.A con los datos obtenidos del 
diagnóstico realizado al sistema de riego. 

 
3. Identificar las mejoras obtenidas en el proceso de transporte y ensamble 

en el sistema de riego por ventana.  
 
4. Cotejar el diagnóstico realizado del actual proceso de Riego con las 

modificaciones propuestas  en la etapa de transporte de material.  
 

5. Analizar el costo beneficio que se obtiene al implementar la metodología 
propuesta beneficio. 
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5 MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO TEÒRICO 
  
 
El riego es la aportación de agua al suelo compensando el déficit de 
precipitaciones; por lo general, esta aportación no se realiza de modo continuo, 
sino que por razones de tipo técnico y económico hay que llevarla a cabo 
periódicamente, aprovechando la capacidad de retención de agua que tiene el 
suelo. 
 
Cuando se realiza el riego se aplica una dosis de agua al suelo de un modo 
muy rápido y casi siempre con un exceso de agua sobre la necesaria para 
alcanzar la capacidad de campo. Es fundamental la eliminación de esta agua 
sobrante, en caso contrario, por la falta de aireación de las raíces, el agua se 
acumula en el suelo con la siguiente elevación de la capa freática y causa 
daños a los cultivos.  
 
 
Como toda transformación en regadío debe tener en cuenta los siguientes 
factores que condicionan la operación:  

 El suelo 

 El agua 

 El clima 

 Los cultivos 

 
De acuerdo con Fermín Subiros Ruíz (2009) hay dos factores que influyen de 
manera determinante en el rendimiento del agua: la distribución de las lluvias y 
el manejo correcto del riego y drenaje.   
 
 
Así, el riego en escala mundial, es una labor esencial para la producción 
agrícola en regiones secas y constituye una gran ayuda en áreas de 
precipitación con periodos secos definidos o lugares con precipitación irregular. 
Otro aspecto importante lo constituye el drenaje o avenamiento. En ocasiones, 
resulta ser más limitante que la falta de agua, por cuanto si una plantación 
permanece con niveles freáticos altos o, en el peor de los casos, inundada, las 
pérdidas podrían ser totales. Por lo tanto el riego tiene como finalidad 
suministrar una debida cantidad de agua al suelo, a una profundidad 
determinada para que sea aprovechada por la mayor cantidad de raíces.  
 
 
Para establecer cualquier sistema de riego es necesario disponer de alguna 
información básica como la disponibilidad de agua (ríos, aguas subterráneas, 
reservorios), el caudal durante las distintas épocas del año; la calidad del agua, 
la topografía del terreno, la capacidad de infiltración, las características físicas 

http://www.ecured.cu/index.php/Agua
http://www.ecured.cu/index.php/Suelo
http://www.ecured.cu/index.php/Precipitaciones
http://www.ecured.cu/index.php/Capacidad_de_campo_y_Punto_de_marchitez
http://www.ecured.cu/index.php/Ra%C3%ADz
http://www.ecured.cu/index.php/Capa_fre%C3%A1tica
http://www.ecured.cu/index.php/Agua
http://www.ecured.cu/index.php/Clima
http://www.ecured.cu/index.php/Cultivo


24 
 

del suelo, la disponibilidad de la infraestructura hidráulica, el costo de la 
instalación, la operación y el mantenimiento del sistema entre otros.   
 
De esa manera los dos sistemas de riego más utilizados en el cultivo de la 
caña son: por aspersión y el de gravedad, realizado por medio de surcos 
también en otros países y recientemente de manera experimental en Costa 
rica, se utiliza el sistema por goteo.  
 
 
5.1.1 Riego por Gravedad 

  
Este método consiste en realizar un desvió del flujo de agua desde una fuente 
de agua, por lo general un rio, pozo o reservorio. El agua pasa el surco (donde 
se encuentra el cultivo) por medio de aberturas laterales, sifones o tubería 
perforada. (Figura 2). 
 
Figura  2. Riego de caña por gravedad 

 
Fuente. Revista Cenicaña  y CIAT “Carta Trimestral 4 1998. 
 
Actualmente este sistema es uno de los más utilizados por los ingenios 
azucareros; no obstante para utilizar el riego por gravedad se necesitan varias 
condiciones tales como:  

 Las pendientes deben ubicarse entre el 2 y el 4 por mil. 

 Debe elaborarse previamente un diseño para que la operación sea 
eficiente.  

 Es necesario que los suelos estén nivelados para alcanzar nivelaciones 
del riego eficientes. 

 La estructura del suelo debe reunir ciertas condiciones: poseer una 
adecuada velocidad de infiltración, (pero sin ser de textura arenosa) y no 
debe estar propensa a la erosión. 

 Es aconsejable también que los surcos sean rectos. 
 

Cuando existen secciones de canal con una tasa de infiltración elevada en los 
canales, conviene que sean revestidas para aumentar la eficiencia en la 
utilización del agua. Sin embargo el sistema de riego por gravedad presenta 
ventajas y desventajas: 
Ventajas: 
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 El costo de la instalación es bajo comparado con el sistema por 
aspersión y goteo. 

 Es bastante fácil de operar. 

 Los costos energéticos (combustible o electricidad son bajos). 
 

    Desventajas  

 Requiere mano de obra calificada 

 Requiere nivelación(la cual es de alto costo) 

 Baja eficiencia cuando no se tiene buena nivelación  
 

En efecto los primeros riegos por gravedad, con frecuencia se efectúan por la 
sección superior del surco, sobre la semilla, para aprovechar la conformación 
que queda luego de realizar la siembra. Los bordes del entresurco impiden que 
el agua se desplace lateralmente y penetre en la sección donde se localiza los 
trozos de “semilla”. Lo anterior permite humedecer de manera homogénea; la 
zona donde se localiza la semilla, lo que contribuye a una germinación 
homogénea; la cantidad de agua que se adiciona es menor, así disminuye la 
germinación de malezas en los lomillos  porque la humedad no llega hasta ese 
lugar y permite hacer aplicaciones de herbicida de manera localizada. 
Posteriormente, mediante la utilización  de cultivos mecánicos.  
 
5.1.2 Riego con tubería por ventana 
 
Este proceso de riego con tubería por ventana (Imagen 4) consiste en la 
conducción de agua inducida a través de una tubería por un motor extraída de 
pozos, reservorios o en su defecto ríos, la cual se dirige con una presión 
constante de acuerdo a las revoluciones presentes en el motor; esta tubería 
presenta aberturas sellables cada 2 o 2.3 metros de acuerdo a su 
especificación, mediantes estas fluye el recurso hídrico, permitiendo un riego 
controlado y eficiente de acuerdo a su mínimo índice de perdida por 
conductividad.  
 
Figura  3. Riego con tubería por ventana 

 
Fuente. Revista Cenicaña  y CIAT “Carta trimestral 4 1998. 
 
Ventajas del Riego con tubería por ventana: 
 

 Disminución de las pérdidas de agua y aumento del rendimiento de los 
regadores.  
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 Recuperación de área para siembra equivalente al 1.5% -2.0% del área 
total de la suerte. Dicha área se destinaba antes para las acequias 
regadoras.  

 Reducción del 50% de la mano de obra directa: actualmente se requiere 
un hombre por frente de riego.  

 
Desventajas del Riego con tubería por ventana: 
 

 El uso de politubulares exige nivelar las vías de riego. Para instalarlos 
se debe nivelar la franja de terreno donde se construye la cama, sobre 
la cual se extiende la politubular.    

 La acumulación de basuras o sedimentos en el politubular dificultan su 
manipulación antes de la cosecha. 

 
5.1.3 Riego por aspersión  

 
En el riego por aspersión, el agua se conduce a presión hasta las secciones 
laterales y de aquí a los aspersores o distribuidores, de manera controlada en 
volumen y tiempo, tratando de simular la lluvia (Imagen 3). Estos operan a 
presiones y distanciamientos específicos de acuerdo con su diseño. 
 
Figura  4. Riego de caña por aspersión 

 
Fuente. Revista Cenicaña  y CIAT “Carta trimestral 4 1998. 
 
Este sistema es recomendable utilizarlo en suelos con pendiente pronunciada, 
con tasas de infiltración muy altas o bajas y en suelos poco profundos.  
 
A continuación presentamos las ventajas al utilizar este sistema de riego:   

Ventajas  

 La eficiencia en el uso del agua, es mayor comparado con el sistema 
por gravedad (entre el 80 y el 85%) con  lo que se economiza agua. 

 El sistema permite un mejor control de la lámina de agua que va a 
aplicarse. 

 La uniformidad de la aplicación del agua es buena. 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

En algunos casos el aporte de agua resulta sencillo o la lluvia proporciona agua 
necesaria, pero por lo general no es así, por tal motivo la agricultura nació 
cerca de ríos y lagos para facilitar el riego. Pero la expansión de la civilización 
humana obligó a los antiguos pobladores a alejarse de los cuerpos de agua y a 
desarrollar diferentes técnicas de riego para sus cultivos. Algunas de ellas se 
siguen usando hoy en día y de igual forma algunos conceptos relacionados con 
en este medio. 
 
5.2.1 Productividad 
 
Hace referencia al aumento de la cantidad de producción  por hora  de trabajo 
invertida.  
 
Las herramientas fundamentales que generan una mejora en la productividad 
incluyen métodos, estudio de tiempos estándares (a menudo conocidos como 
medición del trabajo) y el diseño del trabajo4. Estas son algunas de las 
herramientas que tiene como fin el aumento de la productividad, además se 
debe considerar, desde el punto de vista económico y práctico, ciertos cambios 
que continuamente se llevan a cabo en los ambientes industriales y de 
negocios. Dichos cambios incluyen la globalización del mercado y de la 
manufactura, el crecimiento del sector servicios, el uso de computadoras en 
todas las operaciones de la empresa y la aplicación cada vez más extensa de 
la Internet y la web. La única forma en que un negocio o empresa puede crecer 
e incrementar sus ganancias es mediante el aumento de su productividad5. 
 
5.2.2 Estudio de Tiempos 
                                                                                                                               
Es un método que consiste en comprobar con la mayor confianza posible un 
proceso desde su inicio hasta su final, todo esto se realiza mediante una 
cantidad de observaciones determinadas, este estudio nos permite 
documentar, estandarizar y mejorar los procesos de  acuerdo a sus resultados, 
es necesario definir claramente el proceso objeto de estudio para así tener una 
mayor certeza en las divisiones por tareas.   
 
El estudio de tiempos tiene por objeto recopilar toda la información posible  
acerca del objeto de estudio, con el fin  de poder controlar y mejorar una o 
varias partes del proceso para así lograr una mejora sustancial  en una parte 
del proceso o en todo el proceso. 
 
En la siguiente tabla se demuestra las etapas necesarias para desarrollar un 
estudio de tiempos de una manera controlada. 
 

                                                           
4
 NIEBEL, Benjamín W. FREIVALDS,  Andris. Ingeniería industrial- Métodos, estándares y 

diseño del trabajo.  
5
  NIEBEL, Benjamín W. FREIVALDS,  Andris. Ingeniería industrial- Métodos, estándares y 

diseño del trabajo. 
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Tabla 1. Etapas para desarrollar un Estudio de Tiempo. 

SELECCIONAR  El trabajo que va a ser objeto de estudio.  

REGISTRAR  
Todos los datos relativos a las circunstancias en que se 
realiza el trabajo, a los métodos y a los elementos de 
actividad que suponen.  

EXAMINAR  

Los datos registrados y el detalle de los elementos con 
sentido crítico para verificar si se utilizan los métodos y 
movimientos más eficaces, y separar los elementos 
improductivos o extraños de los productivos.  

MEDIR  
La cantidad de trabajo de cada elemento, expresándola en 
tiempo, mediante la técnica más apropiada de medición del 
trabajo.  

COMPILAR  
El tiempo estándar de la operación previendo, en caso de 
estudio de tiempos con cronómetro, suplementos para 
 breves descansos, necesidades personales, etc.  

DEFINIR  

Con precisión la serie de actividades y el método de 
operación a los que corresponde el tiempo computado y 
notificar que ese será el tiempo estándar para las actividades 
y métodos especificados. 

Fuente:http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el 
ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/ 
 
El estudio de tiempos permite medir de forma cuantitativa todos los aspectos 
de un proceso con el fin de controlar sus diferentes etapas, permitiendo así 
lograr mejoras que ayuden y faciliten la actividad; todas estas mejoras 
conllevan a un constante mejoramiento continuo que logra aumentar los 
rendimientos de las labores, estas mejoras además permiten disminuciones 
significativas tanto de mano de obra como de recursos, estos pueden ser 
(mano de obra, materiales, moneda, método).  
 
En el estudio realizado en el Ingenio SanCarlos se tomó como base todo el 
proceso actual empleado por el mismo, se midieron y se observó todo el 
proceso de transporte de tubería para el riego por ventana logrando determinar 
su posible cuello de botella, una vez encontrado el problema se procedió a 
mejorar el proceso causa del problema y se realizó su respectiva revisión y 
documentación del proceso propuesto, todo esto con el fin de lograr disminuir 
tiempos excesivos y sobrecostos de la operación de descargue e instalación de 
la tubería.     
  
5.2.3 Simulación en Arena   
                                                                                                                                
Según el autor Thomas H.Naylor la simulación es el desarrollo de un modelo 
lógico matemático de un sistema, de tal forma que se tiene una imitación de la 
operación de un proceso de la vida real o de un sistema a través del tiempo. La 
simulación involucra la generación de una historia artificial de un sistema, la 
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observación de esta historia mediante la manipulación experimental, nos ayuda 
a inferir las características operacionales de tal sistema.   

La simulación tiene como principal objetivo la predicción, es decir, puede 
mostrar lo que sucederá en un sistema real cuando se realicen determinados 
cambios bajo determinadas condiciones. La simulación se emplea sólo cuando 
no existe otra técnica que permita encarar la resolución de un problema. 
Siempre es preferible emplear una alternativa analítica antes que simular. 

Lo anterior no implica que una opción sea superior a otra, sino que los campos 
de acción no son los mismos. Mediante la simulación se han podido estudiar 
problemas y alcanzar soluciones que de otra manera hubieran resultado 
inaccesibles.6 

Tabla 2. Fases que comprende todo estudio que utiliza la simulación. 

 
Fuente. Los Autores. 

                                                           
6
 Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Carlos Alberto Tapia   
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Mediante la simulación del método actual vs el método propuesto se busca 
encontrar la diferencia con respecto al tiempo de ciclo que permita determinar 
la mejora en el proceso, determinando el aumento de la eficiencia y la 
disminución del tiempo para así establecer un modelo de simulación que 
contribuya a la optimización de los costos en el proceso de transporte de 
tubería para riego por ventana.  

5.2.4 Curva de aprendizaje  
                                                                                                                                           
Es una herramienta que hace referencia al aumento de la eficiencia de una 
actividad, es decir, cuando se realiza una tarea o actividad con más eficiencia, 
y que la cantidad de tiempo empleado en realizarla se reduce, en base a esto 
se puede decir que la reducción del tiempo por unidad es equivalente a la tasa 
de la curva de aprendizaje. Esta herramienta nos ilustra gráficamente mediante 
una proyección en el tiempo el comportamiento de su eficiencia con respecto al 
número de veces que es realizada dicha labor. 
Esta herramienta demuestra una mejora continua que se refleja en las 
personas implicadas en los procesos repetitivos, donde la tendencia con 
respecto al tiempo tiende a disminuir por la perfección del método empleado 
con el número de veces que se repite la actividad. 
 
Figura  5. Estimación y representación curva de aprendizaje 

 
Fuente.  http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/fs/aprendizaje.htm 
 
La anterior grafica demuestra la estimación del aprendizaje con base al número 
de veces que se repite o unidades producidas (eje X), esta estimación se 
realiza con respecto al tiempo de ciclo o el tiempo efectuado en realizar dicha 
labor (eje Y). 
 
En el proceso de transporte de tubería para riego por ventana específicamente 
en el descargue y la instalación se busca implementar el método más eficiente 
que permite disminuir los tiempos de ciclo con respecto al método utilizado 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/fs/aprendizaje.htm
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actualmente, mediante el proceso cíclico de repetición que este conlleva en la 
propuesta de mejora del método se busca medir mediante la curva de 
aprendizaje cual va a ser aproximadamente el tiempo de ciclo que finalmente 
podría aumentar la eficiencia de la labor y disminuir los tiempo de operación 
perfeccionando así cada obrero el método, todo esto  se efectuara teniendo en 
cuenta los tiempos de ciclo del método actual, para poder reflejar las mejoras 
presentes en la modificación del proceso. 
 
5.2.5 Eficiencia, Eficacia y Efectividad 
                                                                                                                                  
Según la ISO 9000:2000, La efectividad es el logro de los resultados 
propuestos en forma oportuna; el óptimo empleo y el uso racional de los 
recursos disponibles (materiales, dinero, personas), en la consecución de los 
resultados esperados. Es la conjunción de eficacia y eficiencia. 

Por un lado se define a la eficiencia como la óptima relación existente entre los 
productos, servicios o resultados alcanzados y el uso que se hace de los 
recursos. Por otro lado la eficacia es la realización de las actividades 
planificadas y el logro de los resultados establecidos.  

5.2.6 Transporte de carga  
                                                                                                                                    
El servicio de transporte de carga cumple la función de trasladar de un lugar a 
otro algún elemento, en general personas o bienes, este servicio forma parte 
de una cadena de suministro, en la cual se encarga de depositar  uno o varios 
bienes en el momento y lugar de destino. Para llevar a cabo el servicio de 
transporte de carga se requieren varios elementos que cumpliéndose estos 
permiten que se logre un buen servicio, tales elementos son: infraestructura, 
Vehículo y Operador. En el servicio del transporte de la tubería es necesario 
que este se lleve a cabo debido a una solicitud de riego en una suerte, este 
servicio se realiza por medio de un vehículo (tractor-grillo), carga (tubería) y un 
operador que permiten transportar dicha carga desde un origen hacia un 
destino que es la bodega de almacenamiento de la tubería y suerte de riego 
respectivamente.   

5.3 MARCO HISTÒRICO 
 

El  28 de octubre de 1948 inicia sus actividades el Ingenio Sancarlos. Tres 
años antes, entre 1945 y 1946 se perfeccionó la negociación con la Honolulu 
Iron Works, que tuvo un costo cercano a los trescientos cincuenta mil dólares. 
A lo largo de 1947 las cajas de pino empezaron a llegar una tras otra por 
ferrocarril desde Buenaventura hasta la estación de Tuluá. De allí se 
transportaban a la Hacienda Sancarlos en carretas tiradas por yuntas de 
bueyes. El montaje de la planta estuvo a cargo del español Juan Bilbao quien 
ya había realizado una labor similar en importantes ingenios de la región. El 
alemán Alfredo Prysbilla, quien acompañaría a don Carlos Sarmiento en el 
Ingenio durante muchos años,  realizó importantes aportes en el área eléctrica. 
La casa Honolulu Iron Works, por su parte, envió un asesor norteamericano de 
apellido Brown. Con ellos y mano de obra de la región se inició el ensamblaje 
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de la compleja maquinaria. Las cajas venían marcadas con exacta leyenda y 
cada pieza tenía una cifra precisa para que ensamblara sin dificultad. 

Pero, como siempre sucede en estos casos,  a la hora de concluir el 
ensamblaje faltaron piezas. Todo estaba previsto para arrancar la producción 
en mayo de 1948. Calculando esta fecha de inicio, la última panela salió de los 
vetustos trapiches de la hacienda en el mes de abril. Pero pasaban los días y 
no arrancaba la producción. Los gastos, en cambio, crecían. 

 
Fueron meses difíciles, pero por fin, superados todos los inconvenientes, llegó 
el gran día. El 28 de octubre de 1948 se produjo el primer bulto de azúcar del 
Ingenio Sancarlos anunciándose con un fuerte sonido de la fábrica a todo vapor 
que retumbó entonces en la  densidad del llano. En los dos meses que faltaban 
para concluir ese año salieron de las centrífugas del ingenio 26.128 quintales 
de azúcar. 
 
A partir del momento de su inauguración, la actividad del Ingenio Sancarlos no 
se detiene. La producción se mecaniza. Bulldozers, tractores y camiones llegan 
para sustituir a las yuntas y recuas. Los molinos estrujan las cañas a todo 
vapor, nuevos campos vienen a incrementar los cañaduzales que los 
alimentan. La extensión de cultivos de caña se inicia con 1.200 hectáreas en 
las cuales laboraban 130 hombres, en tanto que los trabajos de la fábrica 
demandaban la labor de 90 personas. 
 
Fiel al espíritu de sus fundadores, el Ingenio Sancarlos continúa proyectándose 
siempre hacia el futuro. Gracias a la inversión en nuevas tecnologías y 
adecuaciones constantes en el ambiente de trabajo, se ha logrado mejorar 
notablemente la productividad y la calidad del azúcar. Pero la prioridad 
continúa siendo  su responsabilidad social y ambiental. El Ingenio Sancarlos es 
reconocido en el Valle del Cauca como una de las más importantes fuentes de 
trabajo y prosperidad de la región. 
 
El Ingenio Sancarlos es en este momento una empresa consolidada que se ha 
forjado a través de años gracias a su responsable administración, una 
estructura estable y sólida, tanto en el plano económico como en el social, lo 
que  le permite encarar con optimismo los retos que presenta el futuro y 
continuar transitando segura por un camino de desarrollo sostenible y 
constante. 
 
El Ingenio Sancarlos S.A está ubicado en la parte central del Valle del Cauca, 
en la carretera Panamericana que comunica a Tuluá con la ciudad de Buga 
hacia el occidente; lindando en la parte occidental con el zanjón Burriga. Una 
de las grandes ventajas competitivas del Ingenio Sancarlos S.A es la 
ubicación de sus tierras con respecto a la fábrica. Esta condición privilegiada le 
permite tener una alta capacidad de supervisión de las labores que se realizan 
día a día lo cual se convierte en una de sus mayores fortalezas. 
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Como consecuencia del tipo de suelos que posee y el manejo agronómico que 
da a sus plantaciones, el Ingenio Sancarlos S.A ha sido abanderado en la 
producción y extracción del azúcar de caña, por lo cual ocupa desde hace 
mucho tiempo el primer lugar en rendimiento comercial, o sea en la cantidad de 
azúcar que se obtiene o se empaca por cada tonelada de caña. 
 
La alta diferencia de temperatura que se presenta entre el día y la noche 
especialmente en las épocas de verano es una condición que permite generar 
una alta concentración de sacarosa en la caña, condición que explica en parte 
los buenos resultados obtenidos en el indicador de rendimiento comercial. 
Inician con la preparación del terreno y la siembra de la caña. Una vez la planta 
madura se corta y se recoge por medio del alce mecánico. La caña que llega 
del campo se pesa en la báscula y se descarga con una grúa a las mesas para 
iniciar el proceso de molienda. La caña antes de ingresar al molino se prepara 
en una picadora y una desfibradora para facilitar la extracción de jugo en los 
molinos7. 
 
5.4 MARCO SITUACIONAL 
 
El Ingenio Sancarlos S.A está ubicado en la parte central del Valle del Cauca, 
en la carretera Panamericana que comunica a Tuluá con la ciudad de Buga 
hacia el occidente; lindando en la parte occidental con el zanjón Burriga. 
Una de las grandes ventajas competitivas del Ingenio Sancarlos S.A es la 
ubicación de sus tierras con respecto a la fábrica. Esta condición privilegiada le 
permite tener una alta capacidad de supervisión de las labores que se realizan 
día a día lo cual se convierte en una de sus mayores fortalezas. 
 
Gráfica 1. Ubicación del Ingenio Sancarlos S.A 

 
Fuente: Google Maps - https://www.google.com/maps 

                                                           
7
 http://www.ingeniosancarlos.co/resena-historica 

https://www.google.com/maps


34 
 

5.5 MARCO LEGAL 
 

 LEY 373 DE 1997: Por la cual se establece el programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua. 
 

 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio  Ambiente (DECRETO 2811 DE 1974)- ART. 3º en el cual 
regula: 
a) El manejo de los recursos naturales renovables, a saber:  
1. La atmósfera y el espacio aéreo nacional. 
2. Las aguas en cualquiera de sus estados. 
3. La tierra, el suelo y el subsuelo. 
4. La flora. 
 

 Decreto 1449 de 1997: Ministerio de Agricultura- En relación con la 
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas. 
 

 Ley 23 de 1982: Sobre Derechos de autor; esta ley proteje a los software  
de las copias ilicitas como es ARENA, no obstante implementa el modo 
para estudio que es de libre uso. 
 

 Decreto 1541 de 1978  Ministerio de Agricultura art 36:  Toda persona 
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el 
derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 
a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 
b) Riego y silvicultura; 
c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; 
d) Uso industrial; 
e) Generación térmica o nuclear de electricidad 
 

 Decreto 1541 de 1978 Ministerio de Agricultura – Permiso de uso de 
Agua, Art. 147:  
Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que deseen 
explorar en búsqueda de aguas subterránea, deberán presentar solicitud 
de permiso a la autoridad ambiental, con los requisitos exigidos para 
obtener concesión de aguas y suministrar además la siguiente 
información: (Ver Decreto en Anexos) 
 

 Decreto 1541 de 1978 Ministerio de Agricultura – Permiso de uso de 
Agua, Art. 48: En todo caso las obras de captación de aguas deberán 
estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan 
conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la 
bocatoma. 
 

 Decreto de 1541 de 1978 Ministerio de Agricultura – Permiso de uso 
de Agua, Art. 152: Al término de todo permiso de exploración de aguas 
subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días 
hábiles para entregar a la autoridad ambiental, por cada pozo perforado, 
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un informe que debe contener, cuando menos, los siguientes puntos: 
(Ver Decreto en anexos) 
 

 Decreto de 1541 de 1978 Ministerio de Agricultura- Permiso de uso 
de Agua, Art. 157: La solicitud de concesión de aguas subterráneas 
debe reunir los requisitos y trámites establecidos en el Título III, Capítulo 
III, Sección III, de este Decreto. A la solicitud se acompañará copia del 
permiso de exploración y certificación sobre la presentación del informe 
previsto en el artículo 152 de este mismo estatuto 
 

 Ley 373 de 1997 Congreso de la República- Uso del agua, Art. 11: A 
partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades usuarias del 
recurso hídrico dispondrán de un término no mayor de seis meses para 
enviar la siguiente información: (Ver Ley, en anexos) 
 

 Ley 373 de 1997 Congreso de la República- Uso del Agua, Art. 12: 
Las entidades usuarias deberán incluir en su presupuesto los costos de 
las campañas educativas y de concientización a la comunidad para el 
uso racionalizado y eficiente del recurso hídrico.  
 
 

5.6 MARCO TECNOLÒGICO 
 

Un conjunto de herramientas y equipos se requiere por la necesidad de 
desarrollar mejores procesos y tener mayor productividad en el momento de 
transportar e instalar las tuberías con las cuales se irrigaran los campos. 
 
Por medio del presente trabajo en el cual se focaliza en el transporte para el 
riego con tubería por ventana se busca las mejores condiciones  de seguridad 
tanto de los operarios como de los equipos a continuación:  

5.6.1 El Grillo: tiene dos compartimientos en la parte de inferior, en los cuales 
caben 10 tubos en cada compartimento, y otro en la parte de superior en 
donde se distribuyen 25 tubos para un total de 45 tubos como máximo a 
transportar (Observar las figuras 6 y 7).8 
 

Figura 6. Grillo vacío                                
 
 
 
 
 

 

 
Fuente. Documento Ingenio Sancarlos      

                                                           
8
 Ingenio SanCarlos S.A 
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Figura  7. Distribución de la tubería 
 

 

 

 

 

Fuente. Documento Ingenio Sancarlos 

 

5.6.2 Tubos de  PVC para el riego por ventana  

Tabla 3. Características de Tubos de  PVC para el riego por ventana 

Relación diámetro Espesor (RDE): 75                                                       

Presión nominal de  trabajo: 55 psi    

Dadas las características de operación las tuberías tienen una protección 
contra los rayos ultravioleta 

Extremos reforzados; especial manejo del proceso de extrusión para garantizar 
un espesor homogéneo en todos los puntos del tubo 

Compuertas DAM GATE, de fácil regulación para el control del caudal 

Longitudes efectivas de 6 mts y 9mts. 

Fuente. Durman, Tuberías para riego por compuerta 
 
 
Figura 8. Riego de Suerte con tubería 

Autor: Durman 
 
 
Figura 9. Compuerta 

Autor: Durman 
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5.6.3 Tractor 6125D John Deere 
 

- Motor John Deere PowerTech™ 4045Hde 123 hp, 4 cilindros, 4,5 litros, 
turboalimentado inter enfriado aire – aire 

- Transmisión sincronizada con 9 marchas de avance y 3 de retroceso. 
Transmisión sincronizada opcional con 9 marchas de avance y 9 de 
retroceso con inversor electro-hidráulico PowrReverse™ 

- Toma de potencia independiente, 540/1000 rpm de accionamiento 
mecánico9. 
 

Tabla 4. Características tractor John Deere 

Capacidad de levante (a 610 mm) 3150 kgf 

Tanque de combustible 158 L 

Caudal máximo 66.6 L/min 

Potencia a la TDF (Toma De Fuerza) 105 hp 
 

Fuente: http://www.deere.com 
 
 
Figura  10. Tractor 6125D 

 
Fuente. http://www.deere.com 
 
5.7 MARCO CONTEXTUAL 

 
Actualmente en el Ingenio Sancarlos S.A se utiliza el riego con tubería por 
ventana dicho sistema representa diversos beneficios tales como: disminución 
de las pérdidas de agua y aumento del rendimiento de los regadores, 
recuperación de área para siembra equivalente al 1.5% y 2.00% del área total 
de la suerte y una reducción del 10% de los costos operativos del riego. 
 
Este sistema de riego requiere un proceso de distribución de la tubería en los 
diferentes sitios de riego, esta distribución se realiza mediante tractores 
contratados los cuales se dirigen así las diferentes bodegas ubicadas alrededor 
del Ingenio que almacena dicha tubería para el proceso de riego, una vez 

                                                           
9
http://www.deere.com/es_LA/products/equipment/tractors/compact_tractors/6d/6125d/6125d.p

age 
 

http://www.deere.com/
http://www.deere.com/
http://www.deere.com/es_LA/products/equipment/tractors/compact_tractors/6d/6125d/6125d.page
http://www.deere.com/es_LA/products/equipment/tractors/compact_tractors/6d/6125d/6125d.page
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ubicado en la bodega se procede a cargar la tubería en un implemento llamado 
grillo el cual está enganchado al tractor y  sirve de transporte de esta tubería. El 
grillo tiene una capacidad permitida de 45 tubos de PVC de 10 pulgadas de 
diámetro  y 9.8 mts de longitud, los cuales son llevados hasta la suerte de 
riego, una vez llegan a este sitio inicia su posterior proceso de descargue e 
instalación de la tubería; este proceso consiste en ir descargando la tubería 
sobre la cabecera de la suerte de riego hasta llegar al final de la misma, 
posteriormente regresan al inicio en donde ensamblan el hidrante y comienzan 
a realizar la instalación tubo por tubo colocando así una llave de paso en la 
mitad de toda la tubería y al final de la misma un tapón para sellar el ultimo 
tubo. Todo este proceso se realiza mediante el regador de la suerte  y el 
ayudante asignado para transportar la tubería. 

La finalidad de la presente investigación es reducir los costos de operación en 
la labor de instalación, logrando aumentar la eficiencia de la misma por medio 
de una disminución de los tiempos de procesamiento por unidad de tubo 
instalado, evidenciando lo anterior mediante la modelación de las dos 
alternativas en el software arena.    
 
5.8 ESTADO DEL ARTE 

 
De acuerdo a artículos y textos hallados acerca de la utilización del proceso de 
riego por ventana para el cultivo de la caña de azúcar en un Ingenio azucarero, 
se ha encontrado información relacionada con este sistema de riego en el 
siguiente artículo que establece:  

“El mayor impacto lo produjo el diseño y construcción de sistemas de riego por 
ventanas, ya que gracias a este sistema se redujeron las perdidas en 
conducción, que eran las más significativas. Con el riego por ventanas en el 
Ingenio Pichichì S.A ha sido posible: reducir las pérdidas de agua en la 
conducción, asignar mayor cantidad de agua a los regadores, mejorar la 
uniformidad de riego, aumentar el área sembrada debido a la ausencia de 
acequias de riego, controlar mejor el agua en el lote, cortar más oportunamente 
el agua antes de que llegue al final del surco. Una vez implementado el 
sistema, además de los logros antes mencionados se ha observado un mejor 
control del agua.” 10     

 

 

 

 

 

                                                           
10

 GOMEZ GONZALEZ Álvaro, (2010), Mejoramiento del riego en el ingenio pichichi S.A, 

Revista tecnicaña, No 25.p. 14.  
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Tabla 5. Evaluación operativa del riego por superficie con diferentes caudales 
de aplicación, en suelos de textura arcillosa y franco-arcillosa.   

 

Fuente: GOMEZ GONZALEZ Álvaro, (2010), Mejoramiento del riego en el ingenio 

pichichi S.A, Revista tecnicaña, No 25.p. 14. 

 
En referencia al sistema de riego por ventana se ha encontrado el siguiente 
artículo que establece:  

“En el Ingenio Manuelita la labor de riego se considera indispensable para 
asegurar el desarrollo y la producción óptima de la caña de azúcar. El uso de 
poli tubulares y tuberías rígidas con compuertas, así como la aplicación del 
riego por surcos alternos con caudal aumentado, han permitido reducir 
significativamente las pérdidas de agua y aumentar la eficiencia de la labor. La 
adopción  de estas tecnologías es un resultado del plan de manejo y control del 
riego establecido en el ingenio desde 1997.”11 

 
Para el tema de riego con tubería por ventana se encuentra información 
detallada, pero respecto a nuestro objetivo central del proyecto (descargue e 
instalación de la tubería en el sistema de riego por ventana) no se encuentra 
información documentada que permita extender el proyecto con base en 
anteriores investigaciones que puedan servir como base, es por esto que este 
proyecto sirve como precedente para aplicar las mejoras propuestas al método 
actual de descargue e instalación de la tubería en el sistema de riego por 
ventana en los Ingenios Azucareros que deseen aplicar dicha mejora al 
proceso o implementar por primera vez en sus sistemas de riego de dicho 
proceso con su respectiva mejora.  

                                                           
11

 GOMEZ, Jaime. PRADA, Mario. GUTIERREZ, Cecil. Nuevas Tecnologías de Riego en el 
Ingenio Manuelita, p 23.  



40 
 

6 DISEÑO METODOLÒGICO  
 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÒN 
 

Esta investigación es de tipo cuantitativa por lo tanto “La investigación 
cuantitativa se refiere a la investigación empírica sistemática de los fenómenos 
sociales a través de técnicas estadísticas, matemáticas o informáticas. El 
objetivo de la investigación cuantitativa es desarrollar y emplear modelos 
matemáticos, teorías y / o hipótesis relativas a los fenómenos”12 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2003), las etapas de la investigación 
cuantitativa que se deben seguir son las siguientes; planteamiento en el cual se 
basa esta investigación: 

1. Concebir la idea a investigar  
2. Plantear la problemática de investigación  
3. Elaborar el marco teórico  
4. Definir el tipo de investigación: exploratoria, descriptiva, correlacionar o 

explicativa y hasta que nivel llegara. 
5. Establecer hipótesis. 
6. Seleccionar el diseño apropiado de investigación  
7. Selección de la muestra  
8. Recolección de los datos 
9. Analizar los datos 
10. Presentar los resultados.   

Los datos recolectados en la investigación, serán utilizados para modelar un 
diseño, es decir un experimento, en el lenguaje SIMAN y utilizando el software 
ARENA para realizar la simulación, con el cual se analizará la certeza de una 
hipótesis de mejora para el proceso de transporte de riego con tubería por 
ventana.  

6.2 PROCESO DE INVESTIGACIÒN  
 

6.2.1 Observación  
 
Se requiere de una observación previa de la situación, en este caso, una 
observación detallada del Ingenio SanCarlos y sus sistemas de riego 
actualmente utilizados. De esta manera se recolectará información para 
interpretar los hallazgos, estos datos serán útiles en el planteamiento de una 
hipótesis como solución a la  problemática planteada. 
 
 
 
 

                                                           
12

 Tomado de www.tiposdeinvestigación.com 
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6.2.1.1 Hoja de Cotejo 
 
La hoja de cotejo es una herramienta que se puede utilizar para observar 
sistemáticamente un proceso, analizar un problema o averiguar si la solución 
de un problema se ha implementado de la manera adecuada y está aportando 
los resultados esperados. Además la hoja de cotejo es útil para verificar si un 
proceso tiene consistencia basándose en el diagrama de flujo del mismo. 
 
La hoja de cotejo se prepara de acuerdo a las siguientes pautas: 
 

 Establecer los datos del proceso que se ha decidido observar  

 Seleccionar los pasos críticos del proceso  

 Elaborar una lista de preguntas cerradas para verificar si los pasos 
dentro del proceso se llevan a cabo  

 Llevar a cabo las observaciones y la recolección de datos  

 Analizar la información e implementar la solución del problema 
 
Esta herramienta permite guiar el trabajo  de acuerdo a la norma NTC 1486, 
con el fin de cumplir  los objetivos establecidos en la investigación. 
 
6.2.2 Alcance Del Estudio 

Estudio exploratorio mediante mediciones soportadas en métodos estadísticos 
que por medio de la observación permitirá determinar mejoras en el proceso de 
estudio, lo que lograra disminuciones tanto en tiempos como en costos 
cuantitativamente con tendencia a una mejora continua con el transcurrir del 
número de repeticiones, logrando una curva de aprendizaje en los colaborador 
involucrados en el proceso objeto de estudio. 
 
6.2.2.1 Información Primaria  
 
Este tipo de información nos demostrara y determinara datos reales y evidencia 
exacta acerca del transporte, en especial el descargue e instalación de la 
tubería para el riego por ventana, esta información será recolectada 
directamente de los procesos de transporte de tubería por ventana en el 
Ingenio SanCarlos S.A en la ciudad de Tuluá en sus diferentes haciendas 
donde se realiza el riego por ventana tales como Argelia, esmeralda, samán 
ingenio, rosa santa, santa librada, entre otras. Con base en esta información y 
datos recolectados se pretende mostrar diversas variables que interfieren 
directa e indirectamente en el proceso, con el fin de lograr mejorar de manera 
efectiva, así como también establecer los implementos utilizados en el proceso, 
recolectando esta información mediante fuentes como observación y medición 
con la ayuda de cronómetros, formatos de toma de datos entre otros. 
 
6.2.2.2 Información Secundaria  
 
Esta información permitirá ayudar a la interpretación y análisis de la 
información recolectada por las fuentes de información primaria, permitiendo 
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una mayor contemplación de aspectos influyentes dentro de la investigación, 
además se utilizaran trabajos y demás relacionados en simulación y mejoras de 
procesos que permitan dar ejemplo y claridad en el objeto de estudio como 
referentes a: 

 Revista Cenicaña y ciat “carta trimestral 4 1998” 

 Pprograma computacional de simulación hidráulica del riego por surcos 
usando el modelo de onda cinemática.; Alejandro Becerra; Harold Tafur 
hermann; 5 de Mayo de 2006 

 Introducción al estudio del Trabajo “capitulo 20” estudio de tiempo. 

 
Además también noticias, bibliografías, documentos de grado anteriores, 
enciclopedias y artículos realizados sobre el tema en particular, entre otros. 

6.2.2.3 Cartilla Cenicaña 
 
En toda investigación o proyecto a tratar se reúnen  los documentos necesarios 
que son utilizados de soportes argumentativos, en este caso la cartilla 
cenicaña, provee información valiosa al momento de cotejar el sistema de riego 
implementado en otros ingenios azucareros. 
 
De esta manera se está a la vanguardia de los datos necesarios en cuanto a 
sistema de riego se refiere, para así implementarlo en el modelo de simulación 
con el fin dar validez a la solución propuesta finalmente. 
  
El centro de investigación de la caña de azúcar en Colombia, anualmente 
desarrolla la cartilla cenicaña con la información necesaria para incluirla en esta 
investigación, entre los temas a tratar en las cartillas publicadas por la 
organización, está: el manejo agronómico de la caña de azúcar, el control de 
las plagas en la caña de azúcar, semillas, control legal y sistemas de 
información epidemiológica. 
 
6.3 ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 
                                                                                                                                          
Criterios de Validez y Confiabilidad 

Para realizar esta investigación se tomó como base el ingenio Sancarlos en su 
totalidad, ubicado en la Vía Rio frío Km. 7 Palomestizo, Valle del Cauca. En 
este Ingenio se realizó el diagnóstico y la aplicación de la hipótesis propuesta 
sobre el sistema de riego con tubería por ventana. 

Como variables de la investigación se presenta: 
 

 Tiempos 

 Mano de obra  

 Ensamble del sistema de riego 

 Costos 

 EM (Estado de Maquinaria a utilizar) 
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 Relación O-M (Relación laboral de los obreros con la maquinaria)  

Teniendo en cuenta los anteriores criterios, se pasa a la metodología y la 
aplicación de herramientas para finalmente evaluar: Costo- Beneficio. 

La estructura de análisis planteada brinda la posibilidad de un mejor desarrollo 
del material, como primer método se analiza a profundidad  los temas 
principales del proyecto en el marco conceptual: 

 Productividad 

 Simulación en arena   

 Estudios de tiempos 

 Curvas de aprendizaje 

 Transporte de carga 

 Eficiencia 

 Eficacia  

 Efectividad 

Los cuales al analizarlos se establecieron los parámetros para conocer la 
intención del proyecto y desarrollarlo de acuerdo al diagnóstico previamente 
realizado, obteniendo así mejoras en la productividad del Ingenio. 

 
Tabla 6. Diagrama estructura o unidad de análisis 

Fuente: Los autores  
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6.4  HIPÒTESIS  

El ingenio Sancarlos S.A utiliza los diferentes sistemas de riego para irrigar el 
cultivo de caña de azúcar, como lo son: por gravedad, por aspersión y por 
tubería con ventanilla.  Éste último sistema logra ser muy beneficioso para el 
ingenio si se realizan las mejoras propuestas en el modelo de simulación, de tal 
manera que se obtendrá grandes ventajas en cuanto a tiempo y costo. 

Por consiguiente, la gran ventaja que tiene el ingenio para obtener la mejora en 
el proceso, es que los cultivos están ubicados alrededor del mismo, logrando 
economía en el transporte de los tubos. 

Además, el proceso de ensamble de éste sistema de riego, se lleva a cabo 
mediante los tractores que transportan la tubería en un instrumento 
enganchado a éste llamado grillo, los cuales se encuentran almacenados con 
una capacidad de transporte máxima de 45 tubos.  

De manera previa se examinó el proceso de transporte de la tubería donde se  
halló un sobrecosto asociado a la espera por parte del tractor, debido a que 
tiene que esperar que los colaboradores terminen de instalar la tubería, 
permitiendo así un desaprovechamiento por parte del transportador; además 
que desperdician  la oportunidad de operar en otros sitios de riego. 

 Adicionalmente  esta labor de transporte se realiza mediante contratistas, los 
cuales  cobra por horas, así el valor de espera se cobra sin importar la labor 
que esté efectuando (ya sea operando o en espera), por esta razón, el  
proyecto está dirigido a reducir los sobrecostos de espera  del transportador, 
adicionalmente se logrará aumentar la eficiencia de la labor y tendrá mayor 
oportunidad para transportar más tubería a diferentes sitios de riego, y también  
se logra mayor aprovechamiento de la mano de obra. 

6.4.1 Variables 
                                                                                                                                                                            
En el proyecto de investigación relacionado con los estudios descriptivos, 
evaluativos, diagnósticos, formulación de hipótesis causales o experimentales, 
se hace necesario presentar el sistema de variables, como un importante 
aspecto del Marco Teórico. Bien sea, porque a través de las hipótesis 
delimitadas en los estudios causales o experimentales, se han relacionado una 
serie de conceptos en términos de variables, planteando la existencia de algún 
tipo de relaciones entre ellos; o porque en aquellos estudios que no se precisan 
como un requisito indispensable, la formulación hipótesis, relacionados con los 
descriptivos, diagnósticos evaluativos, se requiere localizar explícitamente, las 
variables sujetas a ser estudiadas por su referencia a un conjunto empírico. 

 
Resulta evidente que en el marco de la investigación, la función de las hipótesis 
es la de indicar los aspectos del problema en estudio que deben ser tomados 
en consideración; sin embargo, no es menos cierto, que esta función de las 
hipótesis es posible alcanzarla en la medida que se logre un mayor nivel de 
concreción o especificación de las variables que contiene la hipótesis. Si bien 
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es cierto, que un concepto es una abstracción de una realidad, una variable es 
un concepto. Este último, puede variar en una investigación, al descomponerlo, 
asumiendo uno a más valores o grados. 

Una variable es un aspecto o dimensión de un objeto, o una propiedad de estos 
aspectos o dimensiones que adquiere distintos valores y por lo tanto varía. Tal 
como lo refiere Francis Korn; "Una "dimensión de variación", una "variante" o 
una "variable", designa en la jerga sociológica un aspecto discernible de un 
objeto de estudio. En cualquier proposición sociológica estos términos 
designan las partes no relacionales de la proposición. En el proceso lógico de 
operacionalización de las variables, tal como lo plantea Korn, se han de seguir 
los siguientes procedimientos: * Definición nominal de la variable a medir 
* Definición real: enumeración de sus dimensiones y */ Definición operacional: 
selección de indicadores.13 

Una variable es un factor, evento, situación o fenómeno que representa cierto 
interés dentro de la investigación y del cual se precisa conocer su intensidad o 
categoría. Se conoce como variable por que el factor estudiado “puede” 
obtener distintos valores, es decir, varía entre una observación y otra.  

Existen básicamente tres variables que participan de todo proceso de 
investigación:  

 Variables independientes: aquellas que se consideran las causas en un 
diseño experimental o correlacional se identifica siempre una variable 
cuya magnitud o característica se relaciona con otra a la cual afecta.    

 Variables dependientes: aquellas que dependen de la acción (intensidad 
o característica) de la variable independiente.  

 Variables intervinientes: aquellas variables que no son causas ni 
consecuencias pero tienen importancia en el estudio ya que podrían 
servir de explicación parcial a determinadas características 
consecuentes o porque son moderadoras del efecto variable 
independiente.  

Existen otras formas de clasificar las variables: 

1. Según el grado de control que se puede ejercer sobre ellas: variable 
manipulada y variable atributo.  

2. Según la función que cumplen en el estudio, se pueden identificar 
variables de instrucción, variables de desempeño, variables: 

3. Según los valores asignables a su magnitud o características: variable 
continua, variable categórica.14 

La operacionalización se determina por la relación causa-efecto entre uno o 
más fenómenos estudiados. Su validez depende del marco teórico que 
fundamenta el problema y de su relación con la hipótesis que la respalda. 
Inicialmente, debemos definir las variables contenidas en la hipótesis en forma 

                                                           
13

 http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/variables-e-indicadores.html 
14

 http://es.slideshare.net/EnriqueMorosini/constructos-variables-e-indicadores 
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teórica, después en forma empírica, lo cual recibe el nombre de indicadores 
(Lundberg, 1949). El proceso de elaboración de una variable es el siguiente:  
 

 Definición teórica de la variable a medir  

  Definición real o dimensión de la variable  

  Definición operacional o indicadores de la variable  
 
Las variables a evaluar en el proceso objeto de estudio son determinadas a 
partir del mismo proceso que muestra como los tiempos de cada elemento se 
pueden mejorar de acuerdo a diseños y modificaciones es su operación; las 
variables presentes en este estudio son: tiempos de ciclo por cada elemento, 
número de tubos por muestra evaluada, y costos asociados a la espera. 
 
6.4.2 Indicadores 
                                                                                                                                      
Al referirnos a los conceptos indicamos que estos no son observables 
directamente. Por lo tanto, se deben buscar procedimientos que permitan la 
medición indirecta mediante manifestaciones externas, empíricas y 
observables. Tales manifestaciones o expresiones reciben el nombre de 
indicadores. La selección de indicadores objetivos para medir una variable 
subyacente o compleja corresponde a la definición operacional de esa variable. 
De manera abreviada, y si corresponde, una definición operacional consiste en 
señalar el instrumento con el cual será medida la variable15.  

Un indicador es una medida de resumen, de preferencia estadística, referida a 
la cantidad o magnitud de un conjunto de parámetros o atributos. Permite 
ubicar o clasificar las unidades de análisis con respecto al concepto o conjunto 
de variables o atributos que se están analizando. 

Existen indicadores simples e indicadores complejos. Por ejemplo, la tasa de 
ingreso de estudiantes a una universidad o el acceso de estudiantes a un 
postgrado son indicadores simples, debido a que se refieren a atributos que se 
puede constatar su presencia o nivel en forma simple y empírica. Diferente es 
el caso cuando se pretende determinar la equivalencia de jornada completa de 
un investigador dentro de una organización, o cuando se requiere determinar 
su prestigio como investigador. Para lograr medir adecuadamente ese tipo de 
indicadores se requiere de un marco conceptual más complejo, al ser ambos 
constructos teóricos y al hecho de que no tienen una equivalencia empírica 
concreta. En la composición de indicadores se debe tener conceptos claros y 
precisos que no requieran de un gran desarrollo matemático o estadístico16. 

6.4.3 Universo y Población 
                                                                                                                              
Los términos población y universo se usan indistintamente para referirse a un 
conjunto de individuos, sin embargo existe una ambigüedad aparente pues 

                                                           
15

 http://es.slideshare.net/EnriqueMorosini/constructos-y-variables?next_slideshow=1 
16

 Módulo de capacitación para la recolección y el análisis de indicadores de investigación y desarrollo, 
Iván de la vega  
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también se refieren a conjunto de características y modelo teórico. Por otra 
parte existen otros tipos de población como población objetivo, marco, etc.  

Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo 
tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se denomina 
población o universo. Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde 
las unidades de población poseen una característica común, la que se estudia 
y da origen a los datos de la investigación. Desde luego, es de fundamental 
importancia comenzar el estudio definiendo la población a estudiar. Las 
poblaciones suelen ser muy numerosas, por lo que es difícil estudiar a todos 
sus miembros; además de que esto no es posible, no es necesario. Es como si 
se quisiera estudiar la composición química del agua de un río y para ello se 
intentará analizar toda el agua que corre por su cauce, cuando solamente se 
puede tomar unas muestras para realizar ese estudio y llegar a conclusiones 
generalizables con respecto a la composición química del agua a todo el río. 
Cuando se seleccionan algunos elementos con la intención de averiguar algo 
sobre una población determinada, este grupo es definido como muestra. 
Cuando no es posible medir cada uno de los individuos de una población, se 
toma una muestra representativa de la misma. Por supuesto, se espera a 
través del estudio que lo que se averigüe en la muestra sea cierto para la 
población en su conjunto. La exactitud de la información recolectada depende 
en gran medida de la forma en que sea seleccionada la muestra. 

 
El término universo designa a todos los posibles sujetos o medidas de un cierto 
tipo… La parte del universo a la que el investigador tiene acceso se denomina 
población”. “Población es un conjunto definido, limitado y accesible del universo 
que forma el referente para la elección de la muestra. Es el grupo al que se 
intenta generalizar los resultados”.  (Buendía, Colas y Hernández, 1998). 

 
El universo en el cual nos enfocaremos será en el ingenio SanCarlos s.a. en las 
haciendas donde se realiza el riego con tubería por ventana como lo son: 
Argelia, samán ingenio, santa librada, san Ignacio, san diego, rosa santa, san 
Antonio, cabe resaltar que en esa haciendas los riego con tubería por ventana 
son parciales en algunas suertes, debido a su ubicación y zona geográfica, 
puesto que también se realiza el riego por gravedad; el universo del estudio 
está centralizado solo en el ingenio Sancarlos y en  algunas tierras de 
proveedores, este conforma así aproximadamente el 85% del total de las 
tierras regadas por gravedad, es así como el universo conforma gran parte del 
total de suertes. 

 
6.4.3 Muestra 
 

6.4.3.1 División de las operaciones en elementos 
                                                                                                                                       
El estudio de tiempos implica la técnica de establecer un estándar de tiempo 
permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición del 
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contenido de trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la 
fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. El analista de 
estudios de tiempos tiene varias técnicas que se utilizan para establecer un 
estándar: el estudio cronométrico de tiempos, datos estándares, datos de los 
movimientos fundamentales, muestreo del trabajo y estimaciones basadas en 
datos históricos. Cada una de estas técnicas tiene una aplicación en ciertas 
condiciones. El analista de tiempos debe saber cuándo es mejor utilizar una 
cierta técnica y llevar a cabo su utilización juiciosa y correctamente.  

Los elementos deben ser todo lo breves posible. Se ha de separar los 
elementos manuales de los de máquina, durante los manuales es el operario el 
que puede reducir el tiempo de ejecución según el interés y la habilidad que 
tenga, puesto que dependen de las velocidades, avances, etc. Que se hayan 
señalado. Clases de elementos. Elementos regulares y repetitivos: Son los que 
aparecen una vez en cada ciclo de trabajo, Elementos casuales o irregulares: 
Son los que no aparecen en cada ciclo del trabajo, sino a intervalos tanto 
regulares como irregulares, Elementos extraños: Son los elementos ajenos al 
ciclo de trabajo y en general indeseables, que se consideran para tratar de 
eliminarlos, Elementos manuales: Son los que realiza el operario y puede ser: 
Manuales sin máquina: Con independencia de toda máquina, Elementos de 
máquina: Son los que realiza la máquina, Elementos constantes: Son aquellos 
cuyo tiempo de ejecución es siempre igual, Elementos variables: Son los 
elementos cuyo tiempo depende de una o varias variables como dimensiones, 
peso, calidad.  

Una vez que tenemos registrada toda la información general y la referente al 
método normalizado de trabajo, la siguiente fase consiste en hacer la medición 
del tiempo de la operación. A esta tarea se le llama comúnmente cronometraje. 
Estos es la secuencia de las operaciones, pero antes de analizar un estudio de 
tiempos es importante dividir las operaciones en elementos para así obtener 
tiempos más exactos. 17 

 Las reglas principales para efectuar la división en elementos son: 

1. Asegúrese de que son necesarios todos los elementos que se efectúan. Si 
se descubre que algunos son innecesarios, el estudio de tiempos debería 
interrumpirse y llevar a cabo un estudio de métodos para obtener el método 
apropiado. 

2. Conservar siempre por separado los tiempos de máquina y los 
correspondientes a ejecución manual. 

3. No combinar constantes con variables. 

4. Seleccionar elementos de manera que sea posible identificar los puntos 
terminales por algún sonido característico. 

5. Seleccionar los elementos de modo que puedan ser cronometrados con 
Facilidad y exactitud. 
                                                           
17

 Estudio del trabajo, Ing. Luz María Zamudio   
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Al dividir un trabajo en elementos, el analista debe conservar por separado el 
tiempo de máquina o de corte, del tiempo de esfuerzo o manipulación. Del 
mismo modo, los elementos constantes (o sea, aquellos elementos cuyos 
tiempos no varían dentro de un intervalo de trabajo específico) deberían 
mantenerse separados de los elementos variables (aquellos cuyos tiempos 
varían en un intervalo especificado). 

Una vez que se realiza la adecuada separación de todos los elementos que 
constituyen una operación, será necesario que se describa cada elemento con 
toda exactitud. El final o terminación de un elemento es, automáticamente, el 
comienzo del que le sigue y suele llamarse "punto terminal" (breaking point). La 
descripción de este punto terminal debe ser tal que pueda ser reconocido 
fácilmente por el observado. Cuando el elemento se repite, no es preciso 
describirlo por segunda vez, sino únicamente indicar en el espacio en que 
debería ir la descripción, el número con que se designó al aparecer por primera 
vez.18 

El proceso objeto de estudio en el cual nos enfocaremos presenta dos 
procesos en los cuales se basa el modelo de simulación, uno es el método 
actual y el otro es el método propuesto; estos procesos contienen operaciones, 
las cuales se descompondrán en elementos para facilitar la recolección de 
datos y permitirá mayor exactitud en los tiempos cronometrados. 

 
6.4.3.2 Recolección De Los Datos 

 
Se realizara un trabajo de campo para obtener toda la información 
necesaria del proceso. 

 
6.4.3.3 Trabajo de campo 
 
A través del trabajo de campo se recolectaran los datos necesarios para la 
propuesta de sistema de riego con tubería por ventana, en el Ingenio San 
Carlos S.A, buscando así una reducción notable de costo y tiempo en el 
momento de riego.  
 
Este trabajo de campo aplica para interpretar y solucionar alguna situación, 
problema o necesidad en un momento determinado. En este caso, la necesidad  
en la cual se trabaja, es en la creación de un modelo de simulación que 
contribuya en la disminución de tiempo y costo en el proceso de descargue e 
instalación de la tubería para riego por ventana. 
 
Según Campbell y Stanley en el libro “Métodos cualitativos y cuantitativos en la 
investigación evaluativa”  (2005), en toda  investigación cuantitativa se utiliza 
un método, es decir,  un diseño (un plan o estrategia) donde los investigadores 
puedan comprobar su hipótesis. Según estos autores, disponemos de dos 
diseños: Investigación Experimental, que comprende pre experimentos, 
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 Estudio del trabajo, Ing. Luz María Zamudio   
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experimentos puros y cuasi experimental E Investigación No Experimental, que 
comprende diseños transversales y diseños longitudinales. 
 
En este caso,  siguiendo el planteamiento de los autores, después de obtener 
los datos recolectados a través de la investigación de campo, se opta por 
trabajar con la investigación experimental. Dado que según la postura de D. 
Campbell en su obra diseños experimentales y cuasi experimentales en la 
investigación social (1966) explica:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
“En esta obra nos declaramos partidarios del método experimental como único 
medio de zanjar las disputas relativas a la práctica educacional, única forma de 
verificar adelantos en el campo pedagógico y único método para acumular un 
saber al cual puedan introducírsele mejoras sin correr el peligro que se 
descarten  caprichosamente los conocimientos ya adquiridos a cambio de 
novedades de inferior calidad”. 
 
Por tal motivo la investigación experimental es la que más se ajusta a las 
necesidades del objetivo general. Las herramientas cuantitativas para ser 
utilizadas en esta investigación son: 
 

 Observación cuantitativa 

 Hoja de Cotejo 

 Cartilla Cenicaña 

 Análisis exploratorio de datos (AED) 

 Tabla de registro  
 
6.4.4 Análisis De Los Datos 

 
6.4.4.1 Análisis exploratorio de datos (AED) 
 
El Análisis Exploratorio de Datos (A.E.D.) es un conjunto de técnicas 
estadísticas cuya finalidad es conseguir un entendimiento básico de los datos y 
de las relaciones existentes entre las variables analizadas. Para conseguir este 
objetivo el A.E.D. proporciona métodos sistemáticos sencillos para organizar y 
preparar los datos, detectar fallos en el diseño y recogida de los mismos, 
tratamiento y evaluación de datos ausentes (missing), identificación de casos 
atípicos (outliers) y comprobación de los supuestos subyacentes en la mayor 
parte de las técnicas multivariantes (normalidad, linealidad, homocedasticidad). 
El examen previo de los datos es un paso necesario, que lleva tiempo, y que 
habitualmente se descuida por parte de los analistas de datos. Las tareas 
implícitas en dicho examen pueden parecer insignificantes y sin consecuencias 
a primera vista, pero son una parte esencial de cualquier análisis estadístico19 
 
La finalidad del análisis exploratorio de datos es examinar los datos 
previamente a cualquier técnica estadística, de esta forma AED consigue un 
análisis básico de sus datos y de las variables utilizadas. 
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Este análisis proporciona métodos sencillos para organizar y preparar los datos 
de tiempo de transporte y ensamble del material, además de detectar fallas en 
el proceso y poderlas corregir a tiempo. De esta manera el análisis final de la 
investigación, con las conclusiones propuestas, sea el acertado. 
 
Para realizar un AED se debe de tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Preparar los datos para hacerlos accesibles a cualquier técnica 
estadística.  

 Realizar un  análisis descriptivo numérico que permita cuantificar 
algunos aspectos gráficos de los datos.  

 Evaluar, si es necesario, algunos supuestos básicos subyacentes a 
muchas técnicas estadísticas como, por ejemplo, la normalidad y 
linealidad  

 Identificar los posibles casos atípicos y evaluar el impacto potencial que 
puedan ejercer en análisis estadísticos posteriores.  

  
6.4.5 Elaboración Del Reporte De Resultados  

6.4.5.1 Tabla de registro 
 

Una tabla de registro es un conjunto de campos que contienen los datos 
pertenecientes a una misma repetición de entidad. Para registrarlo en la tabla 
se le asigna automáticamente un número consecutivo, es decir, un número de 
registro, que en ocasión se es usado como índice, lo cual facilita la búsqueda 
de datos. 

 
En este caso se toma la tabla de registro como herramienta eficaz para 
depositar los tiempos de transporte de material, tiempo de ensamble y tiempo 
de traslación de los operarios, con el objetivo de facilitar la sistematización de 
datos.  
(Véase en anexos D – Tabla de registro estudio de tiempos) 
 
6.5 TIEMPO 

El tiempo estimado para este proyecto es de 6 meses, el cual es requerido para 
realizar la  recolección y   análisis de datos, diseñar el modelo de simulación y 
establecer la curva de aprendizaje de acuerdo a lo establecido en el proyecto. 
 
6.6 ESPACIO 

Este proyecto se  aplicará en el Ingenio San Carlos S.A, el cual queda ubicado 
en la vía Río Frío Km 7, Palomestizo, Valle Del Cauca, el cual nos permite 
realizar la práctica del proyecto 
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CAPITULO II 
 

 
7. MÈTODO UTILIZADO PARA EL ESTUDIO DE TIEMPOS 

 
En el siguiente capítulo se puede evidenciar los componentes que hacen parte 

de la investigación es decir el desarrollo y la recolección de los datos como el 

análisis de los mismos. Es importante mencionar que se tuvo en cuenta dos 

escenarios, es decir el método actual y el propuesto; ya que se busca analizar 

la información obtenida del proceso de transporte de la tubería para el riego por 

ventana y en base a esto, hacer uso de herramientas propias de la ingeniería 

como son los métodos estadísticos y el uso del software Arena Versión 14.5.  

A continuación se da una breve explicación de las herramientas utilizadas para 

la recolección y análisis de la información. 

 

7.1 MÉTODO ESTADÍSTICO 

                                                                                                                                   
La estimación del tamaño de la muestra es uno de los elementos más 
importantes al diseñar un estudio estadístico. Mediante la estimación del 
tamaño de la muestra, un investigador puede determinar con precisión el 
tamaño de la muestra a recoger, para que los análisis estadísticos sean 
científicamente sólidos. Si un investigador recoge una muestra sin realizar la 
estimación de su tamaño, encontrará que su estudio será infructuoso y una 
pérdida de recursos. El tamaño de la muestra o cálculo de número de 
observaciones es un proceso vital en la etapa de cronometraje, dado que de 
este depende en gran medida el nivel de confianza del estudio de tiempos. 
Este proceso tiene como objetivo determinar el valor del promedio 
representativo para cada elemento.20 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 
manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, dicho 
manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 
realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis 
general de la investigación. Las características que adoptan los procedimientos 
propios del método estadístico dependen del diseño de investigación 
seleccionado para la comprobación de la consecuencia verificable en cuestión.  

El método estadístico tiene las siguientes etapas: 

1. Recolección (medición) 
2. Recuento (computo) 
3. Presentación  
4. Síntesis 
5. Análisis 

                                                           
20

 http://www.ingenieriaindustrialonline.com 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/delimitaci%C3%B3n-y-cronometraje-del-trabajo/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/
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Tales etapas siempre se encuentran en el orden descripto y cada una de ellas 
consiste, de manera resumida, en lo siguiente: 

1. Recolección (medición) 
En esta etapa se recoge la información cualitativa y cuantitativa 
señalada en el diseño de la investigación. En vista de que los datos 
recogidos suelen tener diferentes magnitudes o intensidades en cada 
elemento observado, a dicha información o datos también se les conoce 
como variables. Por lo anterior, puede decirse que esta etapa del 
método estadístico consiste en la medición de las variables.   
 

2. Recuento ( computo) 
En esta etapa del método estadístico la información recogida es 
sometida a revisión, clasificación y cómputo numérico.  
En términos generales puede decirse que el recuento consiste en la 
cuantificación de la frecuencia con que aparecen las diversas 
características medidas en los elementos en estudio.  
 

3. Presentación 
En esta etapa del método estadístico se elaboran los cuadros y los 
gráficos que permiten una inspección precisa y rápida de los datos. La 
elaboración de cuadros que también suelen llamarse tablas, tienen por 
propósito acomodar los datos de manera que se pueda efectuar una 
revisión numérica precisa de los mismos.   
 

4. Síntesis 
En esta etapa la información es resumida en forma de medidas que 
permiten expresar de manera sintética las principales propiedades 
numéricas de grandes series o agrupaciones de datos. La condensación 
de la información, en forma de medidas llamadas de resumen, tiene por 
propósito facilitar la comprensión global de las características 
fundamentales de los agrupamientos de datos.  
 

5. Análisis  
En esta etapa, mediante fórmulas estadísticas apropiadas y el uso de 
tablas específicamente diseñadas, se efectúa la comparación de las 
medidas de resumen previamente calculadas, el análisis estadístico de 
los datos consiste en la comparación de ambos promedios con el 
propósito de decidir si parece haber diferencias significativas entre tales 
promedios.      
 
 

7.2  INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN DE TIEMPOS 
 

El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para 
registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de 
una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, y para analizar los 
datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una 
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norma de ejecución preestablecida. El estudio de tiempo exige cierto material 
fundamental, a saber:  

 Un cronometro  

 Un tablero de observaciones  

 Formulario de estudio de tiempos  

 
En principio, estos son los utiles que debe llevar en todo momento el 
especialista, pero ademas tendra en su oficina otros materiales para el analisis, 
que pueden comprender desde una pequeña calculadora a un ordenador 
personal. En ocasiones tambien necesitara otros instrumentos para medir, tales 
como cinta metrica, una regla, etc. Asimismo, en la oficina habra un reloj de 
precision, con segundero, que servira para registrar las horas de comiezo y fin 
de los estudios.  

 
7.2.1 Cronómetros y tableros electrónicos     
 
El cronometro electrónico cumple exactamente las mismas funciones que el de 
tipo mecánico, es decir, medir la duración de los diferentes elementos. Una de 
sus principales ventajas consiste en que permite efectuar un cronometraje con 
vuelta a cero sumamente preciso. Con un cronometro electrónico la medida de 
tiempo no se interrumpe y solo cambia el indicador cuando se presiona la 
corona para la vuelta a cero. La mayor parte de los modelos permite efectuar 
una lectura de la duración total del estudio al final de las observaciones. Los 
cronómetros electrónicos pueden utilizarse a menudo de diferentes formas y se 
los puede ajustar para el registro de fracciones de segundos, minutos u horas.    

Los tableros de cronometraje electrónicos y los aparatos para toma de datos 
sirven para registrar las actividades durante el tiempo de estudio y permiten 
correlacionar automáticamente los tiempos con los elementos. De acuerdo con 
el procedimiento más usual, el observador teclea un código que identifica el 
elemento que se ha de medir y luego teclea en el reglaje asignado al elemento. 
En el momento de parada, apoya una tecla para indicar que el elemento ha 
terminado. El tiempo queda registrado, sin que indique su lectura, y comienza 
el registro del siguiente elemento. El aparato memoriza todos estos datos 
(código y duración del elemento, y reglaje) que luego se analizaran, a menudo 
con la ayuda de un ordenador personal.  

Existen dos grandes grupos de aparatos: los ordenadores portátiles que han 
sido adaptados al estudio de tiempos (principalmente por medio de un soporte 
lógico especializado, pero la modificación puede comprender incluso la 
inscripción de nuevos símbolos en las teclas) y los tableros de cronometraje 
electrónicos. Los ordenadores tienen la ventaja de que se les puede utilizar con 
otros fines diferentes  a la medición de tiempos; su inconveniente reside en que 
se necesita a menudo un tablero para tomar notas, lo cual no es siempre muy 
práctico. En cambio, los tableros electrónicos son en general de uso más 
cómodo.      
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7.2.2 Tablero para formulario de estudio de tiempos 
 

Es sencillamente un tablero liso. Generalmente de madera contrachapada o de 
un material plástico apropiado, donde se fijan los formularios para anotar las 
observaciones. Deberá ser rígido y de un tamaño mayor que el más grande de 
los formularios que se utilicen. Puede tener un dispositivo para sujetar el 
cronometro, de modo que el especialista quede con las manos relativamente 
libres y vea fácilmente el cronometro. Cuando el tamaño del tablero no 
corresponde al del antebrazo, el que lo usa pronto se cansa. Por eso los 
especialistas prefieren mandarse hacer un tablero a la medida. Una vez que 
han comprobado con la práctica cual es el tamaño que les resulta  más 
cómodo. 

7.2.3 Formularios para el estudio de tiempos 
 

Los estudios de tiempos exigen el registro de numerosos datos (códigos o 
descripciones de elementos, duración de elementos, notas explicativas). Los 
apuntes se pueden tomar en hojas en blanco, pero mucho más cómodo es 
emplear formularios impresos, todos del mismo formato, lo que además permite 
lo que además permite colocarlos en ficheros fáciles de consultar después. Por 
otra parte, los formularios impresos prácticamente obligan a seguir cierto 
método y no dejan, pues, omitir ningún dato esencial.  

Ha de haber tantos modelos de formularios como empresas que hagan 
estudios de tiempos. La mayoría de los especialistas veteranos tienen su teoría 
sobre el trazado ideal. En esta obra se presenta modelos que han dado buenos 
resultados prácticos en los estudios de orden general. Los principales modelos 
caen en dos categorías: los que se utilizan mientras se hacen las 
observaciones, de modo que deben tener un formato adaptado al del tablero, y 
los que sirven después, en la oficina, cuando se han reunido ya los datos. Los 
formularios son innecesarios cuando el observador utiliza un tablero electrónico 
o un aparato para tomar los datos y analiza luego los resultados por medio de 
un ordenador. Sin embargo, es necesario tomar notas sobre el trabajo en 
observación, especialmente si este difiere de la práctica o se aparta de las 
condiciones normales; para ello, bastara una simple hoja en donde se registren 
como mínimo la fecha, la hora, el nombre del observador y el del operario. 
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8. ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS 

Objetivo 1  
Realizar un diagnóstico de la situación actual en el Ingenio Sancarlos tomando 
en primer lugar los datos de tiempo y costo en el proceso de riego de caña de 
azúcar. 
 
Actividad – Instrumento  
 
Este modelo de simulación evaluó la eficiencia de tiempos del proceso actual, 
de transporte de riego con tubería por ventana en el ingenio Sancarlos S.A, y 
se identificaron posibles mejoras como la reasignación del orden en los 
procesos que incurren en el método empleado para instalar la tubería de riego. 

 Estructura del Sistema Actual 

Se realizó el estudio del transporte  e instalación de las tuberías en las suertes 
localizadas en la parte rural de Tuluá - Valle del Cauca, cerca de Riofrio. 
Cuenta con un recurso de 3 operarios: (1 conductor y 2 operarios de descargue 
e instalación); los cuales son los responsables de  transportar e instalar las 
redes de tubos que irrigan con agua los cultivos de caña de azúcar.  

Al analizar el flujo del proceso de descargue, instalación y riego del Ingenio  
Sancarlos  S.A,  se descargan alrededor de 30 tubos en promedio por Suerte. 

Tabla 7. Cantidad de tubos por suerte. 

SUERTE # TUBOS 

1 45 

2 31 

3 40 

4 42 

5 12 

6 32 

7 20 

8 18 

9 35 

10 45 

11 15 

12 44 

13 26 

14 13 

15 19 

16 28 

17 41 

18 45 

19 29 

20 38 

21 35 

22 41 

23 27 

24 22 



57 
 

25 26 

26 19 

27 26 

28 40 

29 30 

30 29 

31 35 

32 19 

33 16 

34 23 

35 34 

36 43 

37 37 

38 33 

39 36 

Promedio 30 

Fuente: Autores 

En cuanto a los horarios de trabajo para la labor de riego actualmente se 
utilizan 3 turnos de 8 horas, en cuanto a los horarios de los operarios de 
transporte de tubería se utilizan 2 turnos de 8 horas o en algunas ocasiones 1 
turno de 8,6 horas. 

 Método Actual 

Elemento A: (Descargar tubería) Desde que se inicia el descargue de la tubería 
del grillo, es depositada en el suelo, hasta que se termina de descargar la 
tubería necesaria sobre la cabecera de la suerte de riego. 

Elemento B: (Regresar al inicio) Desde que terminan de descargar el último 
tubo sobre la suerte, se regresan al inicio de la suerte, hasta que llegan al 
primer tubo que se descargó.  

Elemento C: (Instalar Tubería) Desde que se inicia el proceso de acople e 
instalación de todos los elementos necesarios (hidrantes, tubos, codos, llaves, 
tapón) hasta que se termina de instalar y ensamblar todos los elementos. 

 Muestreo Aleatorio Simple 

En este todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. 
La selección de la muestra puede realizarse a través de cualquier mecanismo 
probabilístico en el que todos los elementos tengan las mismas opciones de 
salir, este es el que vamos a utilizar al momento de tomar los datos requerido.21 
 

 Variables EM Y Relación O-M  
 

EM (Estado de maquinaria a utilizar) 
Relación O-M (Relación laboral de los obreros con la maquinaria) 
 

                                                           
21

 http://metodologia02.blogspot.com/p/tipos-de-muestreo.html  
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Para desarrollar de forma eficaz y eficiente este procedimiento se debe tener 
en cuenta estas 2 variables como: EM (Estado de maquinaria a utilizar) y 
Relación O-M (Relación Laboral de los obreros con la maquinaria). Por lo tanto 
es indispensable evaluarlas  para conocer el estado con el cual se empieza a  
implementar el método de Sistema de Riego propuesto, ya que el 
desconocimiento de estas variables afecta de manera desfavorable en tiempo y 
costo, lo que implica pérdidas notables al Ingenio Sancarlos S.A.    

Por consiguiente se elabora de manera previa  una tabla de revisión en la cual 
se puede identificar de forma cuantitativa el estado de las variables. 

Variable EM (Estado de maquinaria a utilizar) 
 
Tabla 8 Variable EM (estado de maquinaria a utilizar) 

Estado en que se 

encuentra la maquinaria 

Nivel de confianza 

(siendo 3 excelente y 1 

deficiente) 

Calificación obtenida 

No funciona - en 

mantenimiento 

1  

 

3 
Funciona pero hay que 

revisar 

2 

Funciona en excelentes 

condiciones 

3 

Fuente: Autores 
 
Variable relación C-M (Relación laboral de los operarios con la maquinaria)  
 
Tabla 9. Variable relación c-m (relación laboral de los colaboradores con la 
maquinaria. 

Estado en que se 

encuentra la maquinaria 

Nivel de confianza (siendo 

3 excelente y 1 deficiente) 

Calificación obtenida 

Desconocimiento total del 

colaborador en manejo de la 

maquinaria 

1  

 

 

3 

El colaborador se encuentra 

en formación para poder 

trabajar con la maquinaria  

2 

El colaborador  utiliza  

perfectamente la maquinaria 

3 

Fuente: Autores 
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Objetivo 2 
 
Diseñar el modelo de simulación del  proceso de riego con tubería por ventana 
del Ingenio Sancarlos S.A con los datos obtenidos del diagnóstico realizado al 
sistema de riego. 
 
Actividad – Instrumento 
 

 Levantamiento de información 
 
Datos de la prueba piloto. 

Los tiempos fueron tomados en tres etapas del proceso de transporte los 
cuales son: 

- Tiempo de descargue: este tiempo es tomado desde que se suelta el 
tubo y  es puesto en el suelo hasta que se descarga el tubo siguiente. 
 

- Tiempo de  recorrido: es el  tiempo requerido que se necesita   para que 
el  operario se transporte desde la puesta de un tubo  hasta el otro. 
 

- Tiempo de Instalación: como su nombre lo indica es el tiempo requerido 
para instalar los empalmes de un tobo con otro, hasta completar toda la 
red que irriga la suerte.  
 

 Determinación de los tiempos en el proceso 
 
A continuación se muestra la tabla con los tiempos de instalación y transporte 
de acuerdo a la información recolectada en el Ingenio Sancarlos. S.A. 
 
Tabla 10. Tiempos prueba piloto. 

DESCARGUE 
 

RECORRIDO 
 

INSTALACIÒN  

X (seg) 
 

X(seg) 
 

X(seg) 

18,25 
 

9,58 
 

36,28 

15,88 
 

10,01 
 

38,30 

15,11 
 

8,61 
 

37,14 

16,05 
 

10,44 
 

34,67 

11,04 
 

9,02 
 

38,52 

14,19 
 

10,67 
 

38,23 

18,80 
 

9,10 
 

35,64 

12,55 
 

9,55 
 

35,07 

15,80 
 

9,28 
 

28,00 

13,68 
 

10,98 
 

32,27 

Fuente: Autores 
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En la anterior tabla se puede observar los tiempos en el proceso en el 
transporte de riego con tubería por ventana en  cada una de sus etapas, que 
son el tiempo de descargue, el tiempo de recorrido y el tiempo de instalación. 

De acuerdo al estudio de tiempos en promedio se trabajan con 30 tubos por 
hectáreas por esta razón este será nuestra cantidad de entidades a evaluar en 
el modelo de simulación.  

Mediante los datos recolectados en la prueba piloto se realiza la prueba de 
bondad y ajuste mediante este cálculo nos arroja el  número de observaciones 
requeridas estadísticamente; como resultado se deben de tomar, 36 datos para 
el Tiempo de descargue, 21 para el tiempo de instalación y los mismos 10 para 
el tiempo de recorrido como se muestran en las siguientes tablas. 

El método estadístico requiere que se efectúen cierto número de observaciones 
preliminares (n'), para luego poder aplicar la siguiente fórmula: 
 
 

 Nivel de confianza del 95,45% y un margen de error de ± 5% 

 
Haciendo uso de la siguiente formula  

 
Siendo: 
n = Tamaño de la muestra que deseamos calcular (número de observaciones) 
n' = Número de observaciones del estudio preliminar 
Σ = Suma de los valores 
x = Valor de las observaciones. 
40 = Constante para un nivel de confianza de 95,45%22 

 

 Calculo de número de observaciones 
 

Este se calcula a través del método estadístico, para el estudio de tiempos se 
realizaron 10 observaciones preliminares por cada elemento, con el fin de 
identificar y calcular el número de observaciones necesarias por elemento; 
teniendo un nivel de confianza del 95.45% y un margen de error + 5%.  

Para el Método Actual 
- Elemento A: Descargar Tubería 
- Elemento B: Regresar al inicio 
- Elemento C: Instalar la Tubería 

 

                                                           
22

 http://www.ingenieriaindustrialonline.com 
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Elemento A: 
TABLA 10. Elemento A: Descargar tubería 
 X(seg)  x²(seg) 

18,25 333,00 

15,88 252,33 

15,11 228,37 

16,05 257,72 

11,04 121,77 

14,19 201,49 

18,80 353,35 

12,55 157,42 

15,80 249,51 

13,68 187,11 

Σx 151,35 Σx² 2342,06 

Fuente. Los Autores  
n' = 10 

 

Al determinar el número de observaciones del elemento A con 10 datos 
preliminares, arrojo un resultado de 36 datos o más para tener mayor 
confiabilidad. 

Tabla 11. Elemento A: Descargar tubería datos resultado 

  X (seg)     x² (seg) 

  18,248     333,00 

  15,885     252,33 

  15,112     228,37 

  16,054     257,72 

  11,035     121,77 

  14,195     201,49 

  18,798     353,35 

  12,547     157,42 

  15,796     249,51 
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  13,679     187,11 

  15,635     244,44 

  17,098     292,35 

  19,479     379,43 

  17,114     292,88 

  19,725     389,09 

  19,033     362,25 

  18,153     329,52 

  18,441     340,07 

  17,818     317,48 

  17,284     298,74 

  15,670     245,55 

  15,594     243,18 

  14,938     223,15 

  13,333     177,77 

  15,965     254,88 

  15,837     250,80 

  14,975     224,25 

  14,605     213,31 

  14,168     200,72 

  17,014     289,49 

  17,982     323,37 

  19,182     367,96 

  18,664     348,36 

  19,733     389,38 

  18,782     352,77 

  18,304     335,02 

  18,197     331,13 

Σx 614,07   Σx² 10359,40 

Fuente: Autores 

 

Se volvió a calcular el número de observaciones con 37 datos tomados 
aleatoriamente en diferentes lugares del ingenio Sancarlos donde se utiliza el 
riego con tubería por ventana y arrojo un numero de observaciones igual a 27, 
lo que es inferior al número de datos, por lo que se acepta los 37 datos para el  
arrojados. 
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Elemento B: 

Tabla 12. Elemento B: Recorrido  
 

  X (seg)     x²(seg) 

  9,58     91,81 

  10,01     100,28 

  8,61     74,19 

  10,44     108,96 

  9,02     81,35 

  10,67     113,84 

  9,10     82,79 

  9,55     91,14 

  9,28     86,08 

  10,98     120,62 

Σx 97,24   Σx² 951,05 

 
Fuente: Autores 

n' = 10 

 

 

Al determinar el número de observaciones del elemento B con 10 datos 
preliminares, arrojo un resultado de 10 datos para tener mayor confiabilidad, 
por lo que es igual al tamaño de datos calculados para hallar la muestra, es por 
esto que se aceptan los 10 datos utilizados en la fórmula de “n”.  

Elemento C: 

Tabla 13. Elemento C: Instalar tubería  
 

  X(seg) 
  

x²(seg) 

  36,28 
  

1315,93 

  38,30 
  

1467,09 

  37,14 
  

1379,05 

  34,67 
  

1201,70 

  38,52 
  

1483,79 

  38,23 
  

1461,75 

  35,64 
  

1270,28 

  35,07 
  

1230,14 

  28,00 
  

784,16 
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  32,27 
  

1041,18 

Σx 354,12 
 

Σx² 12635,06 

 
Fuente: Autores 

n' = 10 

 

 
Al determinar el número de observaciones del elemento C con 10 datos 
preliminares, arrojo un resultado de 13 datos o más para tener mayor 
confiabilidad, por lo que se decidió utilizar 21 datos para superar el número de 
observaciones.  

Tabla 14. Elemento C: Instalar tubería datos resultado 

  X (seg)     x² (seg) 

  36,276     1315,932 

  38,303     1467,088 

  37,136     1379,045 

  34,665     1201,695 

  38,520     1483,790 

  38,233     1461,748 

  35,641     1270,281 

  35,073     1230,139 

  28,003     784,160 

  32,267     1041,181 

  34,163     1167,133 

  33,909     1149,811 

  43,464     1889,139 

  29,330     860,249 

  39,431     1554,766 

  33,294     1108,486 

  37,262     1388,471 

  31,846     1014,196 

  32,429     1051,660 

  37,103     1376,596 

  38,183     1457,931 

Σx 744,53   Σx² 26653,497 

Fuente: Autores 
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Se volvió a calcular el número de observaciones con 21 datos tomados 
aleatoriamente en diferentes lugares del ingenio Sancarlos donde se utiliza el 
riego con tubería por ventana y arrojo un numero de observaciones igual a 16, 
lo que es inferior al número de datos calculados, por lo que se acepta los 21 
datos arrojados. 

Esta información después de ser recolectada se ingresa al programa input 
analizar donde nos arrojó unos tipos de tiempos como lo muestran las siguiente 
gráficas. 

Grafica 2. Distribución de tiempo descargue. 

Resultado del análisis: 11 + 24 * BETA (1.52, 1.61) 

 

  

Fuente: Los Autores  

 
Grafica 3. Distribución de tiempos Instalación  

Resultado del análisis: NORM (35.5, 3.5) 

 

  

Fuente: Los Autores   

 
Grafica 4. Distribución de tiempos recorridos                                                                                                                                                               
Resultado del análisis: 8.37+WEIB (1.53, 1.91)       

 

Fuente: Los Autores  
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Estos resultados son incorporados en el modelo de simulación ARENA con el 
fin de garantizar mayor exactitud en los resultados obtenidos mediante el 
modelo de simulación, logrando ajustarse más a la realidad. 

 
Objetivo 3  
 
Identificar las mejoras obtenidas en el proceso de transporte y ensamble en el 
sistema de riego por ventana.  
 
Actividad – Instrumento  
 

 Propuesta de mejora en base a los resultados de la simulación 

La simulación otorga la posibilidad casi infinita de generar situaciones de 
operación diversas de manera virtual, en los procesos de una empresa, para 
posteriormente analizarlos y obtener conclusiones satisfactorias; realizando así 
dentro de la empresa los cambios que resulten más beneficiosos y evitando 
aquellos que en algún momento se pensó que podrían mejorar en algo el 
funcionamiento de esta. 

A pesar de que la simulación es la herramienta que otorga la mayor cantidad 
de posibilidades para mejorar cualquier proceso en este caso el proceso de 
transporte de riego con tubería por ventana, existen también algunos cambios 
que pueden realizarse simplemente basados en la experiencia y el ingenio de 
quien analiza la situación. Por esto es que todas las propuestas de mejora que 
se puedan presentar son en base a ambos métodos, tanto a la simulación 
como a la simple observación, y en  algunos casos a la combinación de ambos 
para obtener los mejores resultados posibles. 

El ajuste del modelo a los datos obtenidos es de vital importancia para 
establecer las propuestas de mejora, que no solo servirá para saber que se 
encuentra mal o lo que se puede mejorar dentro de un modelo sino que 
también será modelos importantes de referencia para establecer 
comparaciones  entre la propuesta de mejora y el modelo actual. 

Una vez realizado el análisis de datos y de acuerdo a lo observado en el campo 
al momento de recolectar la información, se obtuvo las diferentes acciones que 
se encuentran llevando a cabo el transporte de riego con tubería por ventana. 
Estas estadísticas  o resultados nos permitieron encontrar los puntos 
problemáticos en las diferentes etapas en el proceso de transporte de riego con 
tubería por ventana realizado en el Ingenio Sancarlos S.A. contando con estos 
datos se pueden ajustar el modelo. 

 Elaboración de la propuesta de mejora  

Mejorar el proceso de transporte de riego con tubería por ventana mediante la 
modificación del proceso de transporte e  instalación que permita un cambio 
positivo en los tiempos de operación. 
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 Propuesta de mejora en el proceso de transporte de riego con 
tubería por ventana 

Para realizar la propuesta de mejora en el proceso de transporte de riego con 
tubería por ventana, y en base a lo observado en el análisis de datos. La 
propuesta de mejora consiste en cambiar el método actual  de los operarios 
para realizar el proceso, el cual se realiza de acuerdo a los siguientes puntos. 

-Descargue:  

Descargar los tubos a lo largo de la suerte. 

-Recorrido:  

El transporte de los operarios, desde que descargan el último tubo hasta que 
regresan al inicio del de la suerte donde se encuentra el primer tubo. 

-Instalación:  

Es el ensamble de la tubería descargada en la cabecera de la suerte objeto de 
riego. 

 Se propone modificar: 

-Descargue e instalación: En el momento de descargar un  tubo, se instala al 
siguiente que se descargara, esto evitara tiempos de recorrido y trayectos 
innecesarios por parte de los colaboradores que están realizando la operación. 

 Levantamiento de la información de la propuesta  

Los tiempos fueron tomados de acuerdo a la propuesta y se tomaron 10 datos 
iniciales. 

Método Propuesto 

Elemento D: (Descargar e Instalar Tubería) Desde que se procede con el 
descargue de la tubería adicionalmente se va instalando y acoplando todos los 
elementos necesarios (hidrantes, tubos, codos, llaves, tapón) hasta que 
terminan de descargar e instalar el último tubo con su respectivo tapón. 

Elemento D:  

Tabla 15. Elemento D: método propuesto 

X(seg) 
  

x²(seg) 

 
34,568 

  
1194,947 

 
29,333 

  
860,407 

 
23,074 

  
532,430 

 
15,805 

  
249,790 

 
25,900 

  
670,833 

 
29,646 

  
878,913 

 
21,956 

  
482,085 
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29,925 

  
895,520 

 
31,254 

  
976,842 

 
27,629 

  
763,353 

Σx 269,092 
 
Σx² 7505,120 

Fuente: Autores 

 

Al determinar el tamaño del número de observaciones D con 10 datos 
preliminares, arrojo un resultado de 59 datos o más para tener mayor 
confiabilidad. 

Tabla 16. Elemento D: método propuesto datos resultado 

X(seg) 
  

x²(seg) 

  34,568     1194,947 

  29,333     860,407 

  23,074     532,430 

  15,805     249,790 

  25,900     670,833 

  29,646     878,913 

  21,956     482,085 

  29,925     895,520 

  31,254     976,842 

  27,629     763,353 

  30,931     956,747 

  30,716     943,493 

  22,354     499,694 

  31,610     999,192 

  20,365     414,752 

  16,730     279,893 

  30,120     907,214 

  25,798     665,524 

  29,403     864,530 

  31,952     1020,947 

  21,868     478,188 

  22,848     522,031 

  29,974     898,446 

  26,964     727,053 

  26,452     699,697 

  27,508     756,663 

  26,161     684,406 
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  26,436     698,860 

  27,206     740,160 

  26,434     698,771 

  25,595     655,119 

  28,008     784,426 

  26,449     699,525 

  25,732     662,158 

  27,508     756,663 

  25,708     660,918 

  26,570     705,965 

  26,324     692,961 

  26,007     676,370 

  26,466     700,429 

  26,191     685,978 

  26,298     691,571 

  27,376     749,434 

  26,958     726,707 

  33,340     1111,556 

  11,667     136,128 

  27,673     765,813 

  28,283     799,953 

  25,797     665,463 

  26,674     711,498 

  26,964     727,053 

  26,353     694,495 

  31,641     1001,179 

  25,898     670,722 

  20,761     431,034 

  22,688     514,754 

  26,928     725,095 

  24,172     584,295 

  24,228     587,002 

  30,844     951,351 

Σx 1586,024   Σx² 42886,995 

Fuente: Autores 
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Se volvió a calcular el número de observaciones con 60 datos tomados 
aleatoriamente en diferentes lugares del ingenio Sancarlos donde se utiliza el 
riego con tubería por ventana y arrojo un numero de observaciones igual a 37, 
lo que es inferior al número de datos, por lo que se acepta los 60 datos 
arrojados y obtenidos para el modelo de simulación. 

Los datos recolectados posteriormente, se introdujeron en el input analizer el 
cual es una herramienta adicional del programa de simulación arena y  nos da 
como resultado una distribución de tiempos que hará parte del modelo de 
simulación. 

Grafica 5.  Distribución de tiempo del descargue e instalación.  

Fuente: Los Autores  

Resultados del análisis: 11 + WEIB (16.9, 4.67) 

Estos resultados son incorporados en el modelo de simulación ARENA 
modificado de acuerdo a la propuesta de mejora para calcular el nuevo tiempo 
de ciclo con la mejora en el proceso para poder realizar una comparación entre 
los dos métodos. 

 
Objetivo 4 
Comparar el diagnóstico realizado del actual proceso de Riego con las 
modificaciones propuestas  en la etapa de transporte de material.  
 
Actividad – Instrumento  
 

 Comparación de resultados (actual-propuesto)   

Al tener los dos tiempo de operación de los diferentes modelos, tanto actual 
como propuesto, se procede a comparar los tiempos mediante una herramienta 
adicional de ARENA llamada Output Analyzer, la cual permite comparar 
linealmente distintas variables, permitiendo determinar la mejor alternativa.  

 
Objetivo 5 
Analizar el costo beneficio que se obtiene al implementar la metodología 
propuesta.  
 
Actividad – Instrumento  
 
Análisis de los costos y beneficios cualitativos y cuantitativos. 
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CAPITULO III 
 

9 RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

 
9.1 Estructura del modelo 

9.1.1 Modelo Actual  

 
El modelo de simulación para el proceso de transporte de riego con tubería por 
ventana, del Ingenio Sancarlos S.A, se  encuentra compuesto principalmente 
por bloques y elementos pertenecientes al programa arena 14.5, en estos  se 
describe el proceso lógico y muestra el comportamiento ajustado a los tiempos, 
indicando la afectación como el beneficio con así como se puede afectar o 
beneficiar de acuerdo a los datos recolectados. 

Grafica 6. Experimento de simulación          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores 
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Gráfica 7. Modelo de simulación                   

Fuente: Autores 

 
En lo que respecta al modelo fue necesario incorporar el  bloque GROUP, para 
representar la cantidad de tubos acumulados necesarios antes de poder 
realizar  la instalación de la tubería. 
 

9.1.1.1 Resultados del Modelo Actual 

Grafica 8.  Resultado Modelo Actual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores 
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En la gráfica anterior se puede observar en el círculo demarcado, que el 
resultado del tiempo promedio en el proceso de transporte (descargue e 
instalación) de riego con tubería por ventana es alrededor de (2830 segundos) 
aproximadamente  47 minutos; esto nos determina un tiempo de ciclo por cada 
30 tubos tomado como referencia para analizarlo con el método actual, con el 
cual determinaremos el método más eficiente y el proceso más adecuado que 
permita una disminución en los tiempos de operación, adicionalmente este 
tiempo arrojado en el input Analyzer se asemeja a los datos reales conseguidos 
en el estudio de tiempo en que es de (2400 segundos) aproximadamente 40 
min y permite corroborar que el modelo de simulación está alimentado con 
información que permitan unos resultados coherentes al momento de construir 
una mejora y dar resultados 

9.1.2 Modelo Propuesto 

                                                                                                                          
Experimento 
 
Grafica 9. Experimento propuesto 

 

Fuente: Autores  

En la gráfica anterior se puede observar que, la propuesta de mejora solo se 
requiere en el elemento STATIONS, 3 estaciones por donde el tubo tiene que 
recorrer lo cual  implica una reducción en el tramo.  
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Grafica 10. Modelo propuesto  

Fuente: Autores  

De igual manera que el modelo actual se incorpora el bloque GROUP para 
representar la cantidad de tubos  acumulador requeridos, antes de poder 
finalizar las tareas en una suerte. 

9.1.2.1 Resultados del Modelo Propuesto 
 

Grafica 11.  Resultado Modelo Propuesto 

 

Fuente: Autores 

En la gráfica anterior se puede observar en el círculo demarcado, que el 
resultado del tiempo promedio en el proceso de transporte de riego con tubería 
por ventana es alrededor de (1593 segundos)  26,5 minutos, con lo cual 
podremos realizar las respectivas comparaciones de los dos modelos para 
poder resolver cual es el mejor modelo de simulación que permita una 
disminución en los tiempos de operación. 
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9.2 COMPARACIÓN DE RESULTADOS (ACTUAL-PROPUESTO)   

Al tener los dos tiempo de operación de los diferentes modelos, tanto actual 
como propuesto, se procede a comparar los tiempos mediante una herramienta 
adicional de ARENA llamada Output Analyzer, la cual permite comparar 
linealmente distintas variables, permitiendo determinar la mejor alternativa. 

Grafica 12. Resultado de comparación de medias en el output 

 

Fuente: Autores 

- Se puede observar en el resultado del Output Analyzer  que el cero esta por 
fuera del rango o intervalo azul; esto quiere decir: El modelo de simulación 
propuesto por los investigadores del estudio es diferente al modelo de 
simulación actual. Además de esto al observar se evidencia que el valor cero 
se encuentra al lado izquierdo del rango azul que son los resultados de la 
media, existe una reducción de los tiempos entre ambos modelos, lo cual indica 
que la propuesta es viable en ser aplicada y permite una mejora sustancial en 
los tiempos de operación que se pretendían mejorar.  

-Adicionalmente se puede observar una diferencia en tiempo aproximadamente 
de 20,5 minutos lo que representa un aumento de la eficiencia de la labor en un 
44% lo que permite mayor rendimiento y más efectividad en las labores de 
ensamblaje de la tubería, así también se lograra iniciar labores de riego en un 
menor tiempo lo que significa mayor cantidad de área regada en un intervalo de 
tiempo específico con respecto al método actual, a su vez se logra instalar 
mayor cantidad de tubos por turno debido a la disminución en los tiempos de 
ciclo. 

Los costos de operación se reflejan de la siguiente manera: 

Costo Mano de Obra/Turno $   21.333,33  

Costo Mano de Obra/Hora   $   2.666,67  

Costo Maquina/Hora   $   29.345  
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10 ANALISIS COSTO BENEFICIO 
 
 

10.1 Diseño del estudio Costo-Beneficio 
 

 Objetivo 

- Captar información del proceso objeto de estudio del transporte e 

instalación de la tubería para riego por ventana, a través de recolección 

de tiempos y descripción de las dos alternativas (actual-propuesto), 

determinando a través de un mecanismo cualitativo y comparando costos 

de la labor, y determinar cuál es la alternativa es más eficiente.  

 

 Resultados esperados 

 

- Contar con información cualitativa específica y datos reales sobre los dos 

procesos. 

- Determinar cualitativamente cual alternativa genera mejor impacto para la 

organización. 

- Determinar mediante una comparación de costos cual alternativa genera 

el menor costo asociado a la labor. 

 

 Preguntas de Investigación 

 

Como parte de la evaluación Costo Beneficio del proceso de descargue e 

instalación, se plantean algunas preguntas que pretenden evaluar este 

proceso: 

¿El método actual está cumpliendo con su propósito, disminuyendo costos de 

operación de la labor? 

¿Se evidencia una mejora sustancial en las condiciones laborales de los 

obreros involucrados en el proceso? 

¿El método propuesto permite aumentar la eficiencia del proceso? 

 

 Selección de sitios 

 

Se realizarán aleatoriamente la toma de datos en diferentes suertes del 

ingenio, abarcando el 100% de todas las haciendas que utilizan el riego con 

tubería por ventana. 
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 Reporte de resultados 

 

El reporte de resultados incluirá: 

- Análisis de Costos 

- Análisis cualitativo 

- Mejor Alternativa  

- Conclusiones 

- Recomendaciones 

 

 Desarrollo del análisis 

 

Se mostraran a continuación los costos asociados a la labor de transporte de 

tubería (descargue e instalación), en donde podremos observar mediante una 

tabla cuales son las horas utilizadas por cada hacienda con el método actual y 

mediante esto lograremos descomponer el costo de la mano de obra y el costo 

de la maquina asociado a este proceso. 

- Los costos de operación se reflejan de la siguiente manera: 

Costo Mano de Obra/Turno $   21.333,33  

Costo Mano de Obra/Hora   $   2.666,67  

Costo Maquina/Hora   $   29.345  

 
10.2 COSTOS  

 

 Método Actual  

 

Tabla No. 17 Costos Método Actual 

METODO ACTUAL 

Mes / Suerte  HORAS  COSTO MANO OBRA 
 COSTO 
MAQUINA 

ENERO 
   ARGELIA 92,8 $ 247.467 $ 1.361.608 

DELIRIO 19,5 $ 52.000 $ 286.114 

ESMERALDA 127,6 $ 340.267 $ 1.872.211 

SAMAN INGENIO 53,1 $ 141.600 $ 779.110 

SAN DIEGO 10,5 $ 28.000 $ 154.061 

SAN IGNACIO 37,1 $ 98.933 $ 544.350 

SANTA LIBRADA 70,9 $ 189.067 $ 1.040.280 

SANTA ROSA 34,8 $ 92.800 $ 510.603 
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SAUZALITO 15,1 $ 40.267 $ 221.555 

FEBRERO 
   ARENAL 7,1 $ 18.933 $ 104.175 

ARGELIA 208,1 $ 554.933 $ 3.053.347 

DELIRIO 35,7 $ 95.200 $ 523.808 

ESMERALDA 181,9 $ 485.067 $ 2.668.928 

SAMAN INGENIO 243,6 $ 649.600 $ 3.574.221 

SAN ANTONIO 34,2 $ 91.200 $ 501.800 

SAN DIEGO 46,7 $ 124.533 $ 685.206 

SAN IGNACIO 25,2 $ 67.200 $ 369.747 

SANTA LIBRADA 170,7 $ 455.200 $ 2.504.596 

SANTA ROSA 43,3 $ 115.467 $ 635.319 

MARZO 
   ARENAL 7,6 $ 20.267 $ 111.511 

ARGELIA 146,5 $ 390.667 $ 2.149.521 

DELIRIO 49,8 $ 132.800 $ 730.691 

ESMERALDA 41,8 $ 111.467 $ 613.311 

SAMAN INGENIO 164,4 $ 438.400 $ 2.412.159 

SAN ANTONIO 8 $ 21.333 $ 117.380 

SAN DIEGO 28,1 $ 74.933 $ 412.297 

SAN IGNACIO 14 $ 37.333 $ 205.415 

SANTA LIBRADA 89,8 $ 239.467 $ 1.317.591 

ABRIL 
   ARENAL 8 $ 21.333 $ 117.380 

ARGELIA 233,2 $ 621.867 $ 3.421.627 

DELIRIO 37,2 $ 99.200 $ 545.817 

ESMERALDA 224,6 $ 598.933 $ 3.295.444 

SAMAN INGENIO 164,3 $ 438.133 $ 2.410.692 

SAN ANTONIO 75,1 $ 200.267 $ 1.101.905 

SAN DIEGO 65 $ 173.333 $ 953.713 

SAN IGNACIO 37,6 $ 100.267 $ 551.686 

SANTA LIBRADA 142,8 $ 380.800 $ 2.095.233 

SANTA ROSA 3,5 $ 9.333 $ 51.354 

SAUZALITO 3 $ 8.000 $ 44.018 

MAYO 
   ARGELIA 73,2 $ 195.200 $ 1.074.027 

DELIRIO 46,1 $ 122.933 $ 676.402 

ESMERALDA 5,1 $ 13.600 $ 74.830 

SAMAN INGENIO 124,5 $ 332.000 $ 1.826.726 

SANTA LIBRADA 5,1 $ 13.600 $ 74.830 

JUNIO 
   ARENAL 2 $ 5.333 $ 29.345 
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ARGELIA 277,9 $ 741.067 $ 4.077.488 

DELIRIO 22,8 $ 60.800 $ 334.533 

ESMERALDA 179,4 $ 478.400 $ 2.632.247 

SAMAN INGENIO 136,6 $ 364.267 $ 2.004.264 

SAN ANTONIO 85,4 $ 227.733 $ 1.253.032 

SAN DIEGO 62,8 $ 167.467 $ 921.433 

SAN IGNACIO 29,2 $ 77.867 $ 428.437 

SANTA LIBRADA 107,1 $ 285.600 $ 1.571.425 

SANTA ROSA 42,4 $ 113.067 $ 622.114 

JULIO 
   ARENAL 1,5 $ 4.000 $ 22.009 

ARGELIA 244,3 $ 651.467 $ 3.584.492 

DELIRIO 32,4 $ 86.400 $ 475.389 

ESMERALDA 213,3 $ 568.800 $ 3.129.644 

SAMAN INGENIO 163,9 $ 437.067 $ 2.404.823 

SAN ANTONIO 58,2 $ 155.200 $ 853.940 

SAN DIEGO 113,5 $ 302.667 $ 1.665.329 

SAN IGNACIO 66,8 $ 178.133 $ 980.123 

SANTA LIBRADA 81,2 $ 216.533 $ 1.191.407 

SANTA ROSA 50,2 $ 133.867 $ 736.560 

SAUZALITO 8,6 $ 22.933 $ 126.184 

AGOSTO 
   ARENAL 1,5 $ 4.000 $ 22.009 

ARGELIA 286 $ 762.667 $ 4.196.335 

DANUBIO 2 $ 5.333 $ 29.345 

DELIRIO 52,9 $ 141.067 $ 776.175 

ESMERALDA 214,7 $ 572.533 $ 3.150.186 

SAMAN INGENIO 102,8 $ 274.133 $ 1.508.333 

SAN ANTONIO 106,6 $ 284.267 $ 1.564.089 

SAN DIEGO 17,5 $ 46.667 $ 256.769 

SANTA LIBRADA 84,1 $ 224.267 $ 1.233.957 

SANTA ROSA 64,7 $ 172.533 $ 949.311 

SAUZALITO 26,7 $ 71.200 $ 391.756 

SEPTIEMBRE 
   ARENAL 3,5 $ 9.333 $ 51.354 

ARGELIA 143,7 $ 383.200 $ 2.108.438 

DELIRIO 66,4 $ 177.067 $ 974.254 

ESMERALDA 118,6 $ 316.267 $ 1.740.159 

MAYORCA 
ZULUAGA 16 $ 42.667 $ 234.760 

SAMAN INGENIO 38,7 $ 103.200 $ 567.826 

SAN ANTONIO 64,1 $ 170.933 $ 940.507 
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SAN DIEGO 6 $ 16.000 $ 88.035 

SAN IGNACIO 25,8 $ 68.800 $ 378.551 

SANTA LIBRADA 87,9 $ 234.400 $ 1.289.713 

SANTA ROSA 54,8 $ 146.133 $ 804.053 

SAUZALITO 12,2 $ 32.533 $ 179.005 

OCTUBRE 
   ARGELIA 81,1 $ 216.267 $ 1.189.940 

ESMERALDA 95,4 $ 254.400 $ 1.399.757 

SAMAN INGENIO 45,5 $ 121.333 $ 667.599 

SAN ANTONIO 70,2 $ 187.200 $ 1.030.010 

SAN DIEGO 46,3 $ 123.467 $ 679.337 

SAN IGNACIO 67,6 $ 180.267 $ 991.861 

SANTA LIBRADA 52,6 $ 140.267 $ 771.774 

SAUZALITO 8,6 $ 22.933 $ 126.184 

NOVIEMBRE 
   DELIRIO 17,2 $ 45.867 $ 252.367 

DICIEMBRE 
   ARGELIA 33,2 $ 88.533 $ 487.127 

DELIRIO 10,2 $ 27.200 $ 149.660 

ESMERALDA 179,6 $ 478.933 $ 2.635.181 

SAN ANTONIO 61 $ 162.667 $ 895.023 

SAN DIEGO 8 $ 21.333 $ 117.380 

SANTA ROSA 67,6 $ 180.267 $ 991.861 

SAUZALITO 8,6 $ 22.933 $ 126.184 

Total general 7685,6 $ 20.494.933 $ 112.766.966 

     

Fuente: Autores 

A continuación se presentara el método propuesto proyectado a 1 año con el 

cual se tomaron como referencia el resultado arrojado por el output Analyzer, 

que nos reflejó una disminución del 44% asociado a 20.5 minutos menos por 

suerte en promedio, lo que evidencia una disminución de los tiempos utilizados 

para realizar esta labor.   así también se lograra iniciar labores de riego en un 

menor tiempo lo que significa mayor cantidad de área regada en un intervalo de 

tiempo específico con respecto al método actual, a su vez se logra instalar 

mayor cantidad de tubos por turno debido a la disminución en los tiempos de 

ciclo. 
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 Método Propuesto 

 

TABLA No.18  Costos método propuesto 

Mes / Suerte  
 HORAS 
PRO 

 COSTO MANO 
OBRA PRO 

COSTO 
MAQUINA PRO 

ENERO 258,384 $ 689.024 $ 3.791.139 

ARGELIA 51,968 $ 138.581 $ 762.500 

DELIRIO 10,92 $ 29.120 $ 160.224 

ESMERALDA 71,456 $ 190.549 $ 1.048.438 

SAMAN INGENIO 29,736 $ 79.296 $ 436.301 

SAN DIEGO 5,88 $ 15.680 $ 86.274 

SAN IGNACIO 20,776 $ 55.403 $ 304.836 

SANTA LIBRADA 39,704 $ 105.877 $ 582.557 

SANTA ROSA 19,488 $ 51.968 $ 285.938 

SAUZALITO 8,456 $ 22.549 $ 124.071 

FEBRERO 558,04 $ 1.488.107 $ 8.187.842 

ARENAL 3,976 $ 10.603 $ 58.338 

ARGELIA 116,536 $ 310.763 $ 1.709.874 

DELIRIO 19,992 $ 53.312 $ 293.333 

ESMERALDA 101,864 $ 271.637 $ 1.494.600 

SAMAN INGENIO 136,416 $ 363.776 $ 2.001.564 

SAN ANTONIO 19,152 $ 51.072 $ 281.008 

SAN DIEGO 26,152 $ 69.739 $ 383.715 

SAN IGNACIO 14,112 $ 37.632 $ 207.058 

SANTA LIBRADA 95,592 $ 254.912 $ 1.402.574 

SANTA ROSA 24,248 $ 64.661 $ 355.779 

MARZO 308 $ 821.333 $ 4.519.130 

ARENAL 4,256 $ 11.349 $ 62.446 

ARGELIA 82,04 $ 218.773 $ 1.203.732 

DELIRIO 27,888 $ 74.368 $ 409.187 

ESMERALDA 23,408 $ 62.421 $ 343.454 

SAMAN INGENIO 92,064 $ 245.504 $ 1.350.809 

SAN ANTONIO 4,48 $ 11.947 $ 65.733 

SAN DIEGO 15,736 $ 41.963 $ 230.886 

SAN IGNACIO 7,84 $ 20.907 $ 115.032 

SANTA LIBRADA 50,288 $ 134.101 $ 737.851 

ABRIL 556,808 $ 1.484.821 $ 8.169.765 

ARENAL 4,48 $ 11.947 $ 65.733 

ARGELIA 130,592 $ 348.245 $ 1.916.111 

DELIRIO 20,832 $ 55.552 $ 305.658 

ESMERALDA 125,776 $ 335.403 $ 1.845.448 

SAMAN INGENIO 92,008 $ 245.355 $ 1.349.987 



82 
 

SAN ANTONIO 42,056 $ 112.149 $ 617.067 

SAN DIEGO 36,4 $ 97.067 $ 534.079 

SAN IGNACIO 21,056 $ 56.149 $ 308.944 

SANTA LIBRADA 79,968 $ 213.248 $ 1.173.330 

SANTA ROSA 1,96 $ 5.227 $ 28.758 

SAUZALITO 1,68 $ 4.480 $ 24.650 

MAYO 142,24 $ 379.307 $ 2.087.016 

ARGELIA 40,992 $ 109.312 $ 601.455 

DELIRIO 25,816 $ 68.843 $ 378.785 

ESMERALDA 2,856 $ 7.616 $ 41.905 

SAMAN INGENIO 69,72 $ 185.920 $ 1.022.967 

SANTA LIBRADA 2,856 $ 7.616 $ 41.905 

JUNIO 529,536 $ 1.412.096 $ 7.769.617 

ARENAL 1,12 $ 2.987 $ 16.433 

ARGELIA 155,624 $ 414.997 $ 2.283.393 

DELIRIO 12,768 $ 34.048 $ 187.338 

ESMERALDA 100,464 $ 267.904 $ 1.474.058 

SAMAN INGENIO 76,496 $ 203.989 $ 1.122.388 

SAN ANTONIO 47,824 $ 127.531 $ 701.698 

SAN DIEGO 35,168 $ 93.781 $ 516.002 

SAN IGNACIO 16,352 $ 43.605 $ 239.925 

SANTA LIBRADA 59,976 $ 159.936 $ 879.998 

SANTA ROSA 23,744 $ 63.317 $ 348.384 

JULIO 578,984 $ 1.543.957 $ 8.495.143 

ARENAL 0,84 $ 2.240 $ 12.325 

ARGELIA 136,808 $ 364.821 $ 2.007.315 

DELIRIO 18,144 $ 48.384 $ 266.218 

ESMERALDA 119,448 $ 318.528 $ 1.752.601 

SAMAN INGENIO 91,784 $ 244.757 $ 1.346.701 

SAN ANTONIO 32,592 $ 86.912 $ 478.206 

SAN DIEGO 63,56 $ 169.493 $ 932.584 

SAN IGNACIO 37,408 $ 99.755 $ 548.869 

SANTA LIBRADA 45,472 $ 121.259 $ 667.188 

SANTA ROSA 28,112 $ 74.965 $ 412.473 

SAUZALITO 4,816 $ 12.843 $ 70.663 

AGOSTO 537,32 $ 1.432.853 $ 7.883.828 

ARENAL 0,84 $ 2.240 $ 12.325 

ARGELIA 160,16 $ 427.093 $ 2.349.948 

DANUBIO 1,12 $ 2.987 $ 16.433 

DELIRIO 29,624 $ 78.997 $ 434.658 

ESMERALDA 120,232 $ 320.619 $ 1.764.104 

SAMAN INGENIO 57,568 $ 153.515 $ 844.666 
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SAN ANTONIO 59,696 $ 159.189 $ 875.890 

SAN DIEGO 9,8 $ 26.133 $ 143.791 

SANTA LIBRADA 47,096 $ 125.589 $ 691.016 

SANTA ROSA 36,232 $ 96.619 $ 531.614 

SAUZALITO 14,952 $ 39.872 $ 219.383 

SEPTIEMBRE 357,112 $ 952.299 $ 5.239.726 

ARENAL 1,96 $ 5.227 $ 28.758 

ARGELIA 80,472 $ 214.592 $ 1.180.725 

DELIRIO 37,184 $ 99.157 $ 545.582 

ESMERALDA 66,416 $ 177.109 $ 974.489 

MAYORCA 
ZULUAGA 8,96 $ 23.893 $ 131.466 

SAMAN INGENIO 21,672 $ 57.792 $ 317.982 

SAN ANTONIO 35,896 $ 95.723 $ 526.684 

SAN DIEGO 3,36 $ 8.960 $ 49.300 

SAN IGNACIO 14,448 $ 38.528 $ 211.988 

SANTA LIBRADA 49,224 $ 131.264 $ 722.239 

SANTA ROSA 30,688 $ 81.835 $ 450.270 

SAUZALITO 6,832 $ 18.219 $ 100.243 

OCTUBRE 261,688 $ 697.835 $ 3.839.617 

ARGELIA 45,416 $ 121.109 $ 666.366 

ESMERALDA 53,424 $ 142.464 $ 783.864 

SAMAN INGENIO 25,48 $ 67.947 $ 373.855 

SAN ANTONIO 39,312 $ 104.832 $ 576.805 

SAN DIEGO 25,928 $ 69.141 $ 380.429 

SAN IGNACIO 37,856 $ 100.949 $ 555.442 

SANTA LIBRADA 29,456 $ 78.549 $ 432.193 

SAUZALITO 4,816 $ 12.843 $ 70.663 

NOVIEMBRE 9,632 $ 25.685 $ 141.326 

DELIRIO 9,632 $ 25.685 $ 141.326 

DICIEMBRE 206,192 $ 549.845 $ 3.025.352 

ARGELIA 18,592 $ 49.579 $ 272.791 

DELIRIO 5,712 $ 15.232 $ 83.809 

ESMERALDA 100,576 $ 268.203 $ 1.475.701 

SAN ANTONIO 34,16 $ 91.093 $ 501.213 

SAN DIEGO 4,48 $ 11.947 $ 65.733 

SANTA ROSA 37,856 $ 100.949 $ 555.442 

SAUZALITO 4,816 $ 12.843 $ 70.663 

Total general 4303,936 $ 11.477.162 $ 63.149.501 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 19: Reducción de costo anual (actual y propuesto)  

 
HORAS COSTO MANO OBRA COSTO MAQUINA 

Método Actual 
7685,60  $         20.494.933   $  112.766.966  

 
Método 
Propuesto 

4303,94  $         11.477.162  $   63.149.501  

 
Total 
Disminución 

3381,66 $         9.017.771 $     49.617.465 

Fuente: Los autores 

Se realizó un análisis con base en datos reales en los cuales se demostró la 

reducción de tiempos y costos en el Ingenio Sancarlos, con la cual se permitirá 

tener una aproximación o un pronóstico más acertado a la realidad. Se tomó 

como referencia una base de datos de todo el año 2014 del 1 de enero hasta el 

11 de diciembre de 2014, y se realizó una proyección para el año 2015 con una 

disminución del 44% en los tiempos de operación del descargue e  instalación. 

Cabe resaltar que esa disminución del 44% fue permitida gracias al valor 

arrojado por la comparación de medias de los dos modelos de simulación en el 

Output Analyzer. 

 

10.3 ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

10.3.1 Beneficios  
 
Tabla N. 20 Ventajas y desventajas de los dos métodos estudiados 

Ventajas y desventajas de los dos métodos estudiados 

INDICADOR METODO ACTUAL METODO PROPUESTO 

Obreros 

Mayor cantidad de distancia 
recorrida por parte de los 
obreros; por consecuencia, 
mayor esfuerzo físico y 
mayor fatiga básica. 

Disminución en 2/3 de la 
distancia recorrida, logrando 
mayor aprovechamiento del 
recurso tiempo para efectuar 
mayor cantidad de suertes 
instaladas. 

Costos 

Sobrecostos asociados a las 
distancias recorridas y a la 
espera por parte del tractor 
que transporta la tubería. 

Disminución en $9.017.771 de 
mano de obra anualmente, 
igualmente se disminuye 
$49.617.465 de costos de 
maquinaria. 
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Tiempos 

Grandes tiempos de ciclo 
asociados a la operación 
debido al incremento en las 
distancias recorridas y al 
desaprovechamiento de 
recurso tiempo. 

Alta disminución en el tiempo de 
descargue e instalación 
reflejado en 20,5 min en 
promedio por suerte, lo que 
equivale 3381,66 horas anuales 
equivalentes al tiempo de 
operación. 

Organización 

Desventaja competitiva con 
respecto a otros sistemas de 
riego, debido al sobrecosto y 
al incremento presente en la 

labor asociado a los aspectos 
mencionados anteriormente. 

Mayor ventaja competitiva 
debido a los bajos costos 
presentes en el transporte de la 
tubería para riego por ventana, 
logrando una significativa 
importancia en cuanto a su 
sistema de riego que permite 
mayor aprovechamiento del 
recurso hídrico por su 
conductividad. 

Fuente: Autores 

Se determina que la mejor alternativa es el método propuesto por sus ventajas 

cuantitativas y cualitativas. 
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11 CONCLUSIONES 
 
 

1. Se realizó un diagnóstico de la situación inicial, en el proceso de 
transporte de riego con tubería por ventana del ingenio Sancarlos S.A, 
en el cual se estudió las actividades que hacen parte de este proceso, y 
se recolecto toda la información necesaria para complementar el 
proceso objeto de estudio.  
 
 

2. A partir de la información recolectada de la situación inicial del proceso a 
estudiar, se diseñó el modelo de simulación en el programa ARENA 
versión 14.5 en el lenguaje SIMAN que es propio de este software, 
mediante el cual permite estudiar variables de una situación sin incurrir 
en cambios reales del proceso. 
 
 

3. Después de analizar el proceso de transporte de riego con tubería por 
ventana, se encontró tres actividades que la conforman que son 
descargar los tubos a lo largo de la suerte, el recorrido el cual es el 
transporte de los operarios, desde que descargan el último tubo hasta 
que regresan al inicio de la suerte donde se encuentra el primer tubo y 
por último la Instalación, que consta del ensamble de la tubería 
descargada y se cambió a una sola actividad que es descargue e 
instalación el cual consiste que en el momento de descargar un  tubo, se 
instala al siguiente que se descargara, esto evitara tiempos de recorrido 
y trayectos innecesarios por parte de los obreros que están realizando la 
operación. 
 
 

4. Se diseñó el modelo de simulación tanto del método actual como del 
propuesto, y mediante la herramienta de ARENA  Output Analyzer se 
compararon ambos sistemas, con los cuales se evidencio un menor 
tiempo de procesamiento en el sistema del método propuesto, por lo que 
es importante implementar esta nueva alternativa para que sirva como 
proceso fundamental en la disminución de los tiempos de operación del 
proceso de instalación de la tubería para riego por ventana. 
 
 

5. Con la nueva alternativa se logra una reducción de costos anuales 

asociados a la operación de descargue e instalación de mano de obra 

en $ 9.017.771. Debido a la adopción de la nueva alternativa se logra 

una reducción de costos anuales asociados a la operación de descargue 

e instalación en arrendamiento de maquinaria de transporte en $ 

49.617.465 
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6. Al tener en cuenta esta alternativa se logra disminuir 20,5 minutos en 

promedio por suerte, lo que equivale a un aumento en la participación de 

la labor de riego con tubería por ventana, mejorando así de una manera 

sustancial el uso del riego por ventana, permitiendo a su vez mayor 

aprovechamiento del recurso hídrico asociado a las mínimas perdidas 

por conductividad del mismo. Y se logra aumentar la eficiencia del 

descargue y la instalación en 44% debido a su reducción de tiempos, 

además se permite incrementar la cantidad de has regadas por 

eficiencia de la operación, igualmente se logra incrementar la cantidad 

de tubos movidos entre suertes de riego por parte del incremento 

evidenciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

12 RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda establecer el método propuesto como la alternativa 

principal que se efectúe en el ingenio Sancarlos S.A, con la cual se 

obtienen beneficios económicos al hacer uso de esta metodología y así 

contribuir con al buen desarrollo y a proponer mejoras en sus procesos 

de campo como el riego de la caña de azúcar. 

 

 se recomienda establecer unos parámetros de tiempo de trabajo en el 

momento de la contratación de la maquinaria que transporta los 

materiales a través  de las  suertes, la cual cobra por horas, evitando 

incurrir en sobrecostos que afectaría el balance económico del proceso. 

 

 Es fundamental tener en cuenta que la implementación del sistema de 

riego por ventana,  contribuye a tener mayor control en el consumo del 

recurso hídrico, aportando así a la conservación del mismo y reduciendo 

costos.  
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ANEXOS 
 

 
 

Anexo A. Horas utilizadas por mano de obra transporte tubería   

 
Gráfico de Horas utilizadas por mes en el transporte de tubería para riego por ventana 
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Anexo B. Costo mano de obra transporte   
 

 

Gráfico de costos de mano de obra por mes a pagar por concepto de transporte para riego con tubería por ventana. 
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Anexo C. Costo de arrendamiento de maquinaria  
 

 

Gráfico de costos de arrendamiento de maquinaria por mes a pagar por concepto de transporte para riego con tubería por 
ventana. 
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Anexo D. Horas utilizado por hacienda  
 

 

Gráfico de horas utilizadas por haciendas para el transporte de tubería que practican el uso del riego con tubería por ventana.  
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Anexo E. Tabla de registro estudio de tiempos  
 

Formulario de estudio de tiempos 
 

 

Fuente: OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (GINEBRA), Introducción 
al estudio del trabajo, edición 4 reimpresión, 1998. 


