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CAPITULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

El clima regional del valle del río Cauca se ha vuelto inestable en las últimas 
décadas debido a la presencia de los fenómenos del niño y  la niña. Durante los 
años secos se han registrado las mejores producciones de caña de azúcar debido 
a que nuestra industria ha reconocido el riego de la caña como una práctica 
esencial para asegurar buenas producciones. Por consiguiente se han realizado 
grandes inversiones en la construcción de pozos profundos, bocatomas para 
aguas superficiales, reservorios para el almacenamiento y conducciones abiertas, 
y se han desarrollado tecnologías para el mejor aprovechamiento del agua, tales 
como el riego por surco alterno, el uso de politubulares, la instalación de 
estructuras de aforo, a manera de ejemplo. También se ha generado el 
conocimiento básico requerido para la programación de los riegos por balance 
hídrico.  
 
El costo del agua para riego de fuentes que involucran el uso de energía eléctrica 
o de combustibles fósiles ha venido aumentando de manera preocupante en los 
últimos años. Así mismo, el costo del riego puede representar hasta el 50% de los 
costos de producción de la caña1. Si se quiere tener una industria competitiva en 
el mercado mundial se debe realizar un mejor aprovechamiento del recurso 
hídrico. 
 
En el ingenio Manuelita S.A. se viene haciendo uso de el software balance hídrico 
de Cenicaña, que le permite generar recomendaciones de los días oportunos para 
la realización de los riegos al cultivo, entre otras informaciones, pero este software 
no tiene ninguna integración con los demás sistemas de la organización, lo cual  
genera duplicidad de la información, ocasionando perdida de integridad y 
veracidad de esta; esto se debe a que se realiza doble configuración y digitación 
de información, lo cual da lugar a la ocurrencia de errores humanos, quitándole así 
confiabilidad a los resultados arrojados por el sistema, además el manejo en el 
mantenimiento de la información se vuelve demasiado tedioso y engorroso. 
 

                                                           
1 Balance Hídrico Versión 3.0 Manual de Usuario. Cali, Cenicaña, 2003. 
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Actualmente el proceso de la programación de riegos en el ingenio Manuelita S.A. 
se inicia con las configuraciones necesarias para el cálculo del Balance Hídrico en 
dos sistemas: En el sistema de gerenciamiento agrícola PIMS, aquí se registra la 
información principal correspondiente a las suertes (división de tierra en el cultivo 
de la caña de azúcar) actuales en el sistema, cosechas realizadas y riegos 
aplicados a las suertes. El segundo es el software balance hídrico de Cenicaña, 
aquí se registra nuevamente la información ingresada en el primer sistema, 
adicionalmente se configura los parámetros de la lamina de agua rápidamente 
aprovechable (LARA) y coeficiente de Kc (Coeficiente del cultivo). Para la 
generación de informes se debe acceder a los dos sistemas involucrados en el 
proceso para extraer la información solicitada por el usuario, si ocurre algún 
cambio en el sistema principal se debe realizar la actualización de forma manual 
en el otro. 
 

1.2.  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo lograr una integración eficiente de la información, utilizada en el cálculo del 
balance hídrico, para optimizar el uso de los recursos y obtener niveles superiores 
de producción a menor costo? 
 

1.2.1. El Espacio 

 
La implantación del modulo de Balance Hídrico del Sistema de Gerenciamiento 
Agrícola BIOSALC S.A.S, se realizara en el Ingenio Manuelita S.A 
 

1.2.2. El Tiempo 

 

Se estima que el tiempo de vida de esta implantación sea a largo plazo ya que se 

diseñó pensando en las necesidades de los usuarios con los requerimientos 

obtenidos por ellos, también, su tiempo estará respaldado por la metodología 

PMBOK2 puesto que se inicia con un análisis de requerimientos, se entrega en 

producción el sistema y se respalda con un contrato de soporte que garantiza la 

integridad de los posibles cambios. 

 

                                                           
2 PMBOK - Project Management Body of Knowledge 
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1.2.3. El Universo 

 

La implantación de este modulo se hará inicialmente para el Ingenio Manuelita 
S.A, dejando la posibilidad que dicha implantación se realice en los demás 
ingenios azucareros siempre y cuando sus requerimientos se puedan solucionar 
de la forma que se ha  planteado inicialmente. 
 

1.3. JUSTIFICACION 

 

Existe la problemática del deficiente aprovechamiento del recurso hídrico y el 
incremento en los costos relacionados con la utilización de los equipos de riego en  
los ingenios azucareros de la región. Tal es el caso del Ingenio Manuelita S.A, el 
cual no cuenta con una herramienta integrada que les ayude a optimizar la 
programación de los riegos en todas las etapas del cultivo.  
 
El presente proyecto pretende disminuir el riesgo de error e inseguridad del 
proceso de la programación de los riegos, mediante la implantación del modulo de 
Balance Hídrico del Sistema de Gerenciamiento Agrícola BIOSALC S.A.S, el cual 
permite calcular con mayor asertividad el requerimiento de agua del cultivo para 
lograr un manejo eficiente del riego, tomando como base información consignada 
en un solo sistema integrado de información, con el fin de darle integridad, 
confiabilidad y buen manejo en la administración de los recursos. 
 
El proceso de implantación está ligado a un modelo de datos diseñado según las 
especificaciones dadas por el personal actual, consignadas en los LDP – 
Levantamientos de procesos, es decir, este modelo fue diseñado para soportar los 
casos expuestos por el personal de las organizaciones. 
 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Implantar el modulo Balance Hídrico, del Sistema de Gerenciamiento Agrícola de 
BIOSALC S.A.S, en el Ingenio Manuelita S.A, que facilite al personal del área de 
campo la toma de decisiones para la programación de los riegos, con el fin de 
optimizar la utilización del recurso hídrico, reducir los costos de operación de los 
equipos de riego y obtener  niveles ideales de producción. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Reconocer la visión y direccionamiento del negocio. 
 

 Realizar análisis de procesos y requerimientos. 
 

 Detallar reporte de adherencia sistemas (Reporte de gap-fit). 
 

 Establecer ambientes de producción, pruebas y capacitación. 
 

 Conducir capacitaciones en el sistema estándar, modulo Balance Hídrico 
del sistema de Gerenciamiento Agrícola de Biosalc, sin ajustes o mejoras a 
pedido del usuario final. 
 

 Diseñar la estructura de hardware y software necesaria para la integración 
con las estaciones meteorológicas de Cenicaña. 
 

 Diseñar el plan de contingencia ante posibles fallas con la integración de la 
toma de datos de las estaciones meteorológicas de Cenicaña. 
 

 Realizar pruebas funcionales del modulo. 
 

 Realizar pruebas integrales del modulo. 
 

 Creación de reportes a nivel gerencial.  
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CAPITULO II. MARCOS 

 

2.  MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. CONTEXTO GEOGRAFICO 

 

2.1.1. Ingenio Manuelita S.A. 

 

Los negocios del Grupo Manuelita datan de 1864, año en que Santiago Martín 
Eder compró unas tierras en el municipio de Palmira ubicado al suroccidente del 
país. Allí se cultivaba caña de azúcar, café, tabaco, quina y añil, se criaba ganado 
y funcionaba un pequeño trapiche movido por tracción animal que producía cuatro 
quintales diarios de azúcar de pan. Aunque el cultivo predominante en un principio 
fue el café, ya en 1874 el azúcar pasó a ser el negocio más importante de la 
hacienda, y el Ingenio Manuelita se convirtió en líder del ramo en el valle del río 
Cauca. 
 
En 1901, fue inaugurado el segundo ingenio a vapor de Suramérica (ya había uno 
en Ecuador) con una producción de cinco toneladas diarias de azúcar sulfitada, un 
producto blanqueado con sulfato de sodio. 
 
En 1947 se liquidó el Ingenio Manuelita y se fundó Manuelita S.A., razón social 
que estaba más acorde con los diversos negocios agroindustriales que la empresa 
ha mantenido desde su fundación. 
 
En 1953, se inauguró un ingenio moderno capaz de producir 125 toneladas diarias 
de azúcar refinada, un granulado purísimo que se procesa dos veces (de ahí su 
nombre) por medios exclusivamente físicos. 
En 1964, para celebrar el centenario, se inauguró un nuevo ensanche que llevó la 
producción a 900 toneladas diarias. Durante el 2003, el promedio de producción 
se mantuvo en 1.115 ton/día.3 
 

 

 

                                                           
3 ASOCAÑA: Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia. [En línea] [Consultado 26 de 

Noviembre de 2011]. Disponible en internet: http://www.asocana.org 
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Visión Estratégica. 

 

 Propósito Central. Generamos progreso y bienestar con empresas y 
productos ejemplares a partir del aprovechamiento racional y sostenible de los 
recursos naturales. 
 

 Valores Corporativos. 
 

 Respeto por la gente y compromiso con su desarrollo. El buen trato, la 
equidad y el reconocimiento de los derechos de nuestra gente rigen las 
relaciones humanas en Manuelita. Valoramos la diversidad y buscamos 
siempre generar oportunidades para el desarrollo de nuestros 
colaboradores, contribuyendo al logro de los objetivos de la organización. 
 

 Responsabilidad social y ambiental. Buscamos la sostenibilidad de 
nuestra actividad empresarial y de nuestros productos, a partir de la 
reducción del impacto sobre el medio ambiente y la generación de un 
mayor bienestar de nuestras comunidades vecinas, colaboradores, clientes 
y proveedores. Es permanente nuestro compromiso y participación en el 
mejoramiento  de la sociedad en la cual vivimos y trabajamos. 
 

 Integridad. Es el núcleo de todos nuestros valores, nos caracteriza en el 
actuar y soporta todas nuestras decisiones. La ética, la honorabilidad, la 
honestidad, la rectitud, la seriedad en los negocios, el culto a la verdad, son 
herencia centenaria y quienes laboramos en la Organización Manuelita los 
compartimos. Respetamos las leyes y las normas de los países, los 
gobiernos y las organizaciones con las cuales nos relacionamos. 
 

 Austeridad. Austeridad en el Grupo Manuelita significa invertir en lo 
esencial, con criterio de excelencia, sin ostentación. Evaluamos la 
contribución de cada inversión y cada gasto, para la permanencia de 
nuestra organización. 
 

 Espíritu emprendedor. Nos caracterizamos por la constante búsqueda de 
la mejor tecnología existente para la organización. En los negocios en los 
cuales participamos, incorporamos lo que aprendemos de los mejores y 
marcamos la ruta de innovación del sector. 
 

 Orientación al cliente. Nos orientamos a desarrollar relaciones de largo 
plazo con nuestros clientes, entregándoles siempre productos y servicios de 
alta calidad. Buscamos ser preferidos por nuestros clientes a partir de un 
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entendimiento continuo de sus necesidades y un esfuerzo permanente por 
superar sus expectativas. 
 
 

 Mega 2020. 

En el año 2020 El Grupo Manuelita se ha consolidado como un líder en el sector 
agroindustrial en Latinoamérica por su modelo de negocios basado en la 
sostenibilidad económica, social y ambiental. 

 

Oferta de valor. 

El Grupo Manuelita es una organización agro industrial diversificada con presencia 
creciente en las principales zonas productivas de Latinoamérica. Crea valor 
económico, social y ambiental a través de la gestión efectiva de un portafolio de 
empresas que entregan productos diferenciados, de alta calidad y a costo total 
competitivo, elaborados a partir de fuentes renovables mediante el uso sostenible 
de los recursos naturales, con un impacto positivo sobre el bienestar de las 
comunidades vecinas. Sus clientes objetivos pertenecen principalmente a los 
sectores alimenticio, energético y químico, a nivel local e internacional.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
4 MANUELITA S.A. [En línea] [Consultado 26 de Noviembre de 2011]. Disponible en internet: 

http://www.manuelita.com 
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Mapa estratégico 

 

Figura 1. Mapa estratégico grupo Manuelita 

 

Fuente:http://www.manuelita.com/index.php?p=quienessomos/estrategiacorporativa/mapaestrategi

co 

 

2.1.2. Biosalc de Colombia S.A.S 

 

Biosalc de Colombia S.A.S es una compañía que tiene como misión proporcionar, 
de forma continua, soluciones e innovaciones tecnológicas, a través del desarrollo 
de sistemas de gestión agroindustrial y de servicios, superando las expectativas 
de nuestros clientes y colaboradores. 
 
Biosalc se formalizó como empresa en octubre de 1993, sin embargo se originó en 
la década de 80, acumulando hoy, más de dos décadas de experiencia y 
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especialización en los sistemas para la agroindustria. Años de investigación y 
desarrollo, consolidaron la marca Biosalc en el mercado brasileño y en América 
Latina. 
 
La empresa atiende más de 100 clientes, destacando entre ellos los mayores 
grupos productores de azúcar y alcohol, palma, tomate, maíz y otras culturas de 
Brasil, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, México.   
 
Biosalc sistemas y soluciones, entendió la importancia del mercado colombiano y 
determinó la apertura de su oficina en Colombia el 23 de octubre del 2009 bajo la 
sigla de BIOSALC  DE COLOMBIA S.A.S, cuya finalidad es prestar los servicios 
de consultoría e implantación y soporte de nivel I y II, para atender a los clientes 
actuales y seguir en búsqueda de nuevos nichos de mercados donde posicionar 
su portafolio y las herramientas empresariales. 
 

 Visión. 
 

Ser la empresa con las mejores soluciones para la gestión agroindustrial en 
América latina, proporcionando a los clientes, accionistas y colaboradores  
ganancias cualitativas y financieras.  
 
 
 Misión.  
 
Desarrollar y comercializar sistemas de gestión para la agroindustria que atienda 
las expectativas de los clientes, contribuyendo a la mejora continua de procesos 
de negocio. 
 
 
 Valores Corporativos. 
 
Los Valores son cualidades que otorgamos a formas de ser y de actuar que las 
hacen deseables como características nuestras y de los demás, en este sentido, 
los valores orientadores de las interrelaciones, decisiones y prácticas de Biosalc 
de Colombia S.A.S, son: 
 

- Compromiso. 
- Actuar con responsabilidad profesional. 
- Actuar con integridad. 
- Alertar la innovación. 
- Trabajo en equipo. 
- Tratar a todos con respecto. 
- Compromiso con la sociedad y el medio ambiente. 
- Honestidad. 
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2.1.3. Sistema de Gerenciamiento Agrícola de Biosalc de Colombia S.A.S. 

 
Es una potente herramienta de escritorio para la gestión agroindustrial. Un 
conjunto de características que ayudan al gestor a realizar la planificación, el 
control y la financiación de las actividades agrícolas. 
 
El objetivo de la herramienta es aumentar la productividad y el control de la zona, 
mejorando la calidad de las materias primas, reduciendo los costos y la 
generación de trazabilidad. Cada función puede ser personalizada por el usuario, 
siendo flexible a posibles cambios por el uso de las nuevas tecnologías. 
 
El módulo agrícola proporciona la facilidad de entrada de información y 
herramientas de gran alcance para la generación de informes en tablas y gráficos, 
ofreciendo un análisis inteligente de la información tratada. 5 
 
Características principales: 
 
 Balance multi-cultivo. 
 Control de las actividades agrícolas. 
 Control de agronomía petroquímica. 
 Recomendaciones. 
 Planificación de siembra y cosecha. 
 Balance hídrico. 
 Control de la sanidad vegetal. 
 Gestión de la agricultura por contrato. 
 Costos agrícolas. 
 Logística de las materias primas. 
 SIG (Sistema de Información Geográfica). 
 Sistema de apuntaduría móvil. 
 

2.1.4. CENICAÑA - Centro de investigación de la caña de azúcar de 
Colombia.  

 

Cenicaña es una corporación privada sin ánimo de lucro, fundada en 1977 por 
iniciativa de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia 
(Asocaña) en representación de la agroindustria azucarera localizada en el valle 
del río Cauca.  
 
Cenicaña desarrolla programas de investigación en variedades, agronomía y 
procesos de fábrica, y cuenta con servicios de apoyo en análisis económico y 

                                                           
5 Biosalc de Colombia S.A.S. [En línea] [Consultado 26 de Noviembre de 2011]. Disponible en internet: 

http://www.biosalc.com.co 
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estadístico, información y documentación, tecnología informática, cooperación 
técnica y transferencia de tecnología. Presta servicios de análisis de laboratorio, 
administra las estaciones de la red meteorológica automatizada y mantiene 
actualizada la cartografía digital del área cultivada.  
 
Sus recursos de financiación corresponden a donaciones directas realizadas por 
los ingenios azucareros Carmelita, Central Tumaco, Incauca, La Cabaña, 
Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Pichichí, Providencia, Riopaila-Castilla, 
Risaralda, Sancarlos y Sicarare, y sus proveedores de caña. También adelanta 
proyectos cofinanciados por otras entidades, especialmente en el marco de 
programas coordinados por el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas".  
 
 Misión. 

 
Contribuir al desarrollo de un sector competitivo por medio de la investigación, la 
transferencia de tecnología y el suministro de servicios especializados, logrando y 
manteniendo la excelencia, para que el sector juegue un papel sobresaliente en el 
mejoramiento socioeconómico y en la conservación de un ambiente productivo, 
agradable y sano en las zonas azucareras. 
 
 Visión.   
 
Ser un centro generador de resultados que mejoren la competitividad del sector 
azucarero colombiano y lo hagan sostenible, reconocido por sus colaboradores 
como el mejor lugar de trabajo y por la industria azucarera y la comunidad 
científica nacional e internacional como un centro de excelencia.6 
 

2.2. FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

2.2.1.  El agua en el suelo.   

 

El suelo está integrado por una serie de partículas que varían en tamaño y 
proporción, dando origen a texturas entre arenosas y arcillosas pasando por los 
suelos francos. Las partículas del suelo arenas, limos y arcillas se agrupan 
formando agregados, dentro de los cuales existen espacios vacios que almacenan 
el agua y los gases. Así, el suelo se puede considerar como un reservorio de 
donde las plantas toman el agua necesaria para los procesos de transpiración y 
para el transporte de los nutrimentos del suelo a los tejidos. 

                                                           
6 CENICAÑA. Centro de investigación de la caña de azúcar de Colombia. [En línea] [Consultado 26 de 

Noviembre de 2011]. Disponible en internet: http://www.cenicana.org 



  
 23 

 
La capacidad de almacenamiento de agua en el suelo varía con la textura y la 
estructura. Los suelos arenosos poseen poros grandes, pero el volumen total de 
estos es pequeño, dando como resultado una baja capacidad de almacenamiento. 
En estos suelos es necesario aplicar riegos frecuentes en los periodos secos para 
evitar que los cultivos sufran por déficit de agua. Por otra parte los suelos 
arcillosos tienen poros pequeños y su volumen total es alto, lo cual les permite una 
alta capacidad de almacenamiento de humedad; por lo tanto, en estos suelos, la 
necesidad de riegos es menos frecuente. Los suelos francos poseen 
características intermedias entre los arenosos y los arcillosos, que les dan las 
ventajas desde el punto de vista de almacenamiento y disponibilidad de agua para 
los cultivos. 
 
El agua disponible para las plantas depende, principalmente, de la fuerza con la 
cual el suelo retiene la humedad. Cuando el suelo tiene un bajo contenido de 
humedad, el agua se encuentra formando películas delgadas alrededor de las 
partículas, las cuales la retienen con tanta fuerza que las plantas no pueden 
extraerla; en consecuencia, éstas mueren por marchitamiento. En este momento, 
se dice que el contenido de humedad en el suelo corresponde al punto de 
marchitamiento permanente (PMP). Asimismo, cuando todos los poros se llenan 
con agua, se dice que el suelo está saturado y esto ocurre durante un periodo 
relativamente corto después de una lluvia fuerte o riego. Existe una fracción de los 
poros en el suelo que se denomina macroporos, en la cual el agua no es retenida 
y se pierde por gravedad. En este momento aparece el valor definido como 
capacidad de campo (CC), que corresponde al agua retenida en los microporos 
del suelo por las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua y por adhesión 
de éstas con las partículas del suelo. Este mecanismo da origen a superficies 
curvas o “meniscos de agua”, cuya radio de curvatura está en proporción inversa 
con la magnitud de la fuerza de retención de la humedad.    
 
La cantidad de agua retenida por el suelo entre los valores de capacidad de 
campo y punto de marchitamiento se conoce como “Agua Aprovechable” para las 
plantas. Sin embargo, los cultivos tienen diferente capacidad para extraer la 
humedad del suelo y algunos de ellos toleran valores de humedad próximos al de 
punto de marchitamiento permanente, reduciendo su producción o la calidad de la 
cosecha. En consecuencia es necesario definir el nivel de agotamiento de la 
humedad en el suelo para cada región y tipo de cultivo. En general, para el manejo 
de cultivos comerciales anuales y perennes se toma como nivel de agotamiento el 
50% del agua aprovechable. 
 
En las evaluaciones de campo se ha encontrado que en los primeros 40 cm del 
suelo superficial se concentra entre 85% y 92% del sistema radical de la caña; por 
lo tanto, para calcular el agua aprovechable que se almacena en el perfil del suelo 
se puede asumir una profundidad radical de 60 cm durante 2 a 4 meses del 
periodo inicial de desarrollo, y de 80 cm para el período de desarrollo restante. La 
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aplicación de los riegos suplementarios depende de la precipitación y se pueden 
programar cuando se haya consumido entre 50% y 60% del agua aprovechable.7 
 

2.2.2. Requerimientos de riego.   

 
El consumo total de agua de la caña de azúcar en los diferentes países varía en 
forma amplia, debido a las diferencias en los ciclos de cultivo. Por lo general, este 
consumo oscila entre 1200 y 1500 mm por año de cultivo, siendo mayor en las 
zonas subtropicales que se caracterizan por épocas secas más prolongadas y por 
una evaporación mayor que en las zonas tropicales. 
 
La evapotranspiración o consumo diario de agua por la planta, equivale al agua 
que se pierde por evaporación directa desde la superficie del suelo más el agua 
que se pierde por transpiración a través del tejido foliar. La evapotranspiración es 
afectada por factores del suelo, la planta y el clima. Cuando el contenido de 
humedad en el suelo es alto, las plantas pueden transpirar a su máxima capacidad 
y en este momento la evapotranspiración es potencial (ETP). A nivel mundial se 
han registrado valores de ETP que varían desde 3.7 mm/día en Colombia hasta 
15.7 mm/día en Ayr (Australia). 
 
En condiciones normales de campo, la humedad en el suelo es variable y puede 
disminuir hasta niveles intermedios entre la capacidad de campo y el punto de 
marchitamiento. En este caso, las plantas transpiran a una tasa inferior a la 
potencial, conocida como Evapotranspiración actual (ETa). 
 
Los requerimientos de agua de la caña de azúcar en el valle geográfico del rio 
Cauca por ciclo de cultivo de 13 meses, oscilan entre los 1000 y 1250 mm. 
 
En la región se ha encontrado una relación directa entre la ETa y la Ev 
(Evaporación) (Figura 1), lo cual permite calcular la primera a partir de la 
evaporación medida en un tanque de evaporación clase A. Una vez estimado el 
valor de la Eta se puede, fácilmente, implementar la programación de los riegos 
por el método del balance hídrico. Los ensayos sobre requerimientos de agua han 
permitido estimar los siguientes factores de corrección para la evaporación del 
tanque: K = 0.3 para el período de macollamiento (2 a 4 meses), y K = 0.7 para el 
período de rápido crecimiento (4 a 10 meses). 
 

 

 

 

                                                           
7 TORRES AGUAS, J. Riegos. En: CENICAÑA. El cultivo de la caña en la zona azucarera de Colombia, 

Cali, CENICAÑA, 1995. P. 193 - 196 
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Figura 2. Relación entre la evapotranspiración de la caña y la evaporación en tanque clase A. 
CENICAÑA. 

 

 

Fuente. TORRES AGUAS, J. Riegos. En: CENICAÑA. El cultivo de la caña en la zona azucarera 
de Colombia, Cali, CENICAÑA, 1995. Pág. 197 

 

Cuando la siembra de la caña se realiza en épocas secas, los riegos durante el 
período de germinación se hacen por aspersión y, en algunos casos, por 
gravedad. Después de la germinación y hasta 10 meses de edad se aplican entre 
dos y seis riegos. A partir de esta edad se recomienda suspender los riegos para 
las variedades que se cosechan entre 12 y 13 meses.8 
 

2.2.3. Manejo del agua.   

 
En las regiones semiáridas, el riego es indispensable para asegurar un buen 
desarrollo y producción de la planta, mientras que en las zonas húmedas se utiliza 
en los períodos secos para evitar el estrés que pueda presentar el cultivo. El riego 
es costoso y su aplicación requiere de personal calificado; por lo tanto, en la 
selección del sistema se debe tener en cuenta el tipo de suelo, la velocidad de 
infiltración, la profundidad radical, la topografía y la disponibilidad de agua y de 
mano de obra. 
 
La eficiencia de aplicación del riego por aspersión puede llegar a 85%, pero tiene 
un alto costo inicial debido a los sistemas de distribución y aplicación, al costo de 
la mano de obra y al mantenimiento de los equipos. De otra parte, el riego 

                                                           
8 TORRES AGUAS, J. Riegos. En: CENICAÑA. El cultivo de la caña en la zona azucarera de Colombia, 

Cali, CENICAÑA, 1995. P. 196 - 197 
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superficial demanda menos costo de instalación, pero su eficiencia en el valle 
geográfico del río Cauca varía entre 30% y 50%. 
 
Las fuentes de agua para riego son arroyos, lagos, ríos y en un alto porcentaje el 
agua subterránea. Una práctica común es construir reservorios para almacenar el 
agua superficial y la extraída de los pozos durante la noche. Este sistema permite 
disponer del caudal almacenado más el agua obtenida de la fuente superficial y 
por el bombeo directo realizado durante el día; de esta manera, se logra regar una 
mayor área del cultivo. El agua se deriva de las fuentes superficiales en forma 
directa por gravedad o por bombeo, y se conduce a los campos mediante canales 
superficiales con capacidad de 300 a 1200 lt/seg. En la parte más alta de los 
campos se construyen acequias regadoras donde se instalan motobombas para 
los equipos de riego por aspersión.  
 
El agua para el riego por gravedad se entrega a los surcos por medio de cortes o 
boquetes abiertos en las paredes del canal. Para la entrega de un caudal regulado 
a cada uno de los surcos se recomienda el uso de sifones o tubos cortos. Las 
acequias de riego son secciones triangulares construidas en el suelo con una 
capacidad de conducción entre 100 y 120 lt/seg. Una diferencia de nivel de 5 a 10 
cm entre el agua de la acequia y la cabecera del surco permite derivar entre 2 y 6 
lt/seg, con el uso de sifones de 5 a 10 cm de diámetro. La longitud de los surcos 
depende de la pendiente del campo, la velocidad de infiltración, el caudal aplicado 
en cada surco y el tiempo de avance del agua. 
 
El riego por goteo es un sistema popular en aquellas regiones donde la 
disponibilidad de agua y de mano de obra son bajas  y consiste en la aplicación de 
agua en forma frecuente y de manera lenta en la zona radical de las plantas. En 
1979, se inició en Hawái el riego de la caña por goteo y actualmente cubre casi el 
100% del área cultivada. El principal objetivo del sistema es proporcionar un nivel 
de humedad óptimo y constante que garantice un buen desarrollo del cultivo. 
 
Entre las ventajas del riego por goteo se pueden mencionar: requiere baja presión, 
permite el ahorro de energía, requiere bajos caudales de agua, tiene alta eficiencia 
de aplicación (>90%), permite el ahorro en mano de obra y agua, la fertilización 
conjunta con el riego (“fertigación”) reduce la presencia de malezas, permite el 
cultivo en suelos marginales de baja fertilidad y baja capacidad de retención de 
agua. Entre las desventajas de este sistema se encuentran: los altos costos y 
requerimientos de mantenimiento, requiere fuentes de agua de alta calidad física y 
química para evitar obstrucción de los goteros, la alta posibilidad de acumulación 
de sales en el suelo, y la imposibilidad de humedecer el tejido foliar. El riego por 
goteo se adapta bien a los cultivos dispuestos en hileras pero, en muchos casos, 
la alta inversión que demanda su instalación no lo hace viable.9  

                                                           
9 TORRES AGUAS, J. Riegos. En: CENICAÑA. El cultivo de la caña en la zona azucarera de Colombia, 

Cali, CENICAÑA, 1995. P. 201 - 203 
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2.2.4. Programación de los riegos.  

 
La programación de los riegos en el cultivo de la caña de azúcar se hace, por lo 
general, de manera empírica y casi siempre sin tener en cuenta la relación suelo – 
agua – planta. Lo anterior conlleva el riesgo de aplicar un número excesivo de 
riegos o de someter el cultivo a períodos de déficit de agua, que pueden afectar la 
producción y la calidad de la caña. 
 
La planta es un buen indicador fisiológico del momento oportuno para la aplicación 
del riego. Así, la apertura de los estomas, la temperatura de las hojas, el potencial 
del agua en el tejido foliar, el índice de humedad de Clements y la apariencia del 
cultivo, se toman como índices para programar los riegos. No obstante, los 
métodos más conocidos consisten en: la apreciación al tacto de la humedad en el 
suelo, las determinaciones gravimétricas, las mediciones del potencial mátrico 
usando tensiómetros, el uso de bloques de resistencia eléctrica (Celdas de nylon) 
y sonda de neutrones, aunque actualmente se usan nuevos equipos como el TDR 
(Time Domain Reflectometer), el FDM (Frequency Domain Meter) y los 
tensiómetros de estado sólido. El empleo de los anteriores métodos requiere la 
lectura periódica de los parámetros de evaluación y, en algunos casos, es 
necesario utilizar equipos especializados y costosos, lo cual hace su empleo en el 
campo poco atractivo. 
 
En un principio la programación de los riegos en el cultivo de la caña de azúcar a 
nivel mundial se hacía con base en determinaciones gravimétricas, lecturas de 
tensiómetros y bloques de yeso, pero últimamente los requerimientos de riego 
estiman a partir de la evaporación del tanque Clase A. En este método, se 
considera que los factores climáticos que afectan la evaporación del agua de una 
superficie de agua libre, son los mismos que controlan la transpiración de agua 
desde la superficie de las hojas; por lo tanto, la evaporación del tanque Clase A es 
un buen estimativo de la evapotranspiración (ETa) de la caña, y ha sido utilizada 
con éxito en Hawái, Suráfrica, Taiwán y Colombia. 
 
El manejo adecuado del agua para riegos exige la determinación de la cantidad de 
agua necesaria y de la frecuencia de la aplicación de éstos. En los últimos años ha 
sido común el uso de métodos micrometeorológicos para estimar la evaporación la 
cual, a su vez, es una ayuda valiosa para la programación de los riegos por medio 
de balance hídrico. Este método es sencillo, económico y tiene una precisión 
aceptable.10  
 
 

                                                           
10 TORRES AGUAS, J. Riegos. En: CENICAÑA. El cultivo de la caña en la zona azucarera de Colombia, 

Cali, CENICAÑA, 1995. P. 203 - 204 
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2.2.5. Balance Hídrico.   

 
El balance hídrico es similar a una contabilidad del agua en el suelo que permite 
comparar las ganancias y las pérdidas de humedad. El suelo aumenta el 
contenido de humedad cuando ocurre un evento de precipitación (P) o cuando se 
le aplica riego (R). En el campo también ocurren ganancias de humedad por 
contribución del nivel freático (NF), escorrentía (Es) o por flujo subsuperficial 
desde las áreas cercanas. Las pérdidas de humedad desde el suelo se deben, 
principalmente, al agua que transpira la planta (Tr), a las perdidas por evaporación 
desde la superficie del suelo (Ev) y por percolación profunda (Pp). El balance entre 
las ganancias y las pérdidas de humedad determinan los cambios en el contenido 
de ésta en el suelo (CHS) durante un periodo de tiempo determinado. 
 
Este balance se puede expresar de la forma siguiente: 
 

CHS = (P + R + NF) – (Ev + Tr + Pp)  (1) 
CHS = P + R + NF – ETa - Pp             (2) 

 
En zonas con nivel freático profundo y asumiendo que no existe percolación 
profunda, la ecuación (2) se puede simplificar la forma siguiente: 
 
   CHS = P + R – Eta                              (3) 
 
El contenido de humedad en el suelo y los demás parámetros de la ecuación del 
balance hídrico se expresan, generalmente, en términos de la lámina de agua. 
Esta se define como la profundidad que alcanzaría la capa de agua cuando un 
volumen dado de ésta se coloca en una superficie impermeable. Así, al colocar un 
litro de agua en 1 m2 se obtendrá una lámina de agua de 1 mm de profundidad, lo 
que es equivalente de 10 m3 de agua por hectárea. 
  
El cambio que ocurre en el contenido de humedad en el suelo durante un período 
determinado, se puede estimar a partir de los contenidos de humedad inicial 
LAS(i) y final LAS(f), expresados como láminas de agua en milímetros, así: 
 
   CHS = LAS(f) – LAS(i)                        (4) 
   LAS(f) = LAS(i) + P + R – ETa            (5)    
 
 
 Calculo del balance hídrico diario/semanal.   
 
El cálculo del balance hídrico se hace en forma diaria, semanal o mensual. El 
balance diario se puede determinar con la ecuación (5), en donde la lámina de 
agua disponible en el suelo para el día siguiente LAS(f) se calcula diariamente 
restando de LAS(i) la evapotranspiración y sumando la precipitación o el riego 
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aplicado. De esta manera, el cálculo se repite hasta cuando la lámina de agua 
aprovechable se aproxime a cero, siendo entonces necesario aplicar riego. 
 
El programa de balance hídrico permite conocer en forma aproximada el agua 
aprovechable en el suelo para cada una de las suertes o lotes de caña, establecer 
prioridades de riego con una semana de anticipación. Si ocurren lluvias durante 
este período, es necesario reprogramar los riegos. En un programa de balance 
hídrico manual sistematizado, es necesario hacer ajustes periódicos con base en 
la determinación de la humedad en el suelo.11 
 

2.2.6. Programación con el Tanque “Cenirrómetro”.   

 
El balance de humedad es un proceso hídrico que opera en forma natural. Si se 
conocen los factores que determinan los cambios de humedad en el suelo, se 
pueden predecir los cambios en la lámina de agua disponible y, de esta forma, se 
puede anticipar la fecha de riego. 
 
El tanque “Cenirrómetro” desarrollado por CENICAÑA considera el suelo como un 
reservorio de agua para las plantas y aprovecha el concepto del balance hídrico 
natural como una alternativa práctica que permite decidir, por inspección visual del 
nivel del agua en un recipiente de plástico, el momento oportuno del riego. 
Retomando la ecuación simplificada del balance hídrico, se tiene la relación 
siguiente: 
 
   LAS(f) = LAS(i) + P + R – ETa             (6) 
 
Después de aplicar un riego se repone la lámina de agua rápidamente 
aprovechable (LARA) y el suelo alcanza su capacidad de campo, dando como 
resultado que la lámina de agua en el suelo después del riego es igual a LARA. 
Este mismo fenómeno puede ocurrir después de una lluvia fuerte. 
 
   LAS(i) = LARA                                     (7) 
   LAS(f) = LARA + P + R - ETa              (8) 
 
Con el transcurso del tiempo, la LARA disponible en el suelo se puede agotar y, 
por consiguiente, el valor de LAS(f) determinado por la ecuación del balance 
hídrico, se acerca a cero, siendo necesario aplicar riego. 
 
   LAS(f) = 0                                             (9)     
 

                                                           
11 TORRES AGUAS, J. Riegos. En: CENICAÑA. El cultivo de la caña en la zona azucarera de Colombia, 

Cali, CENICAÑA, 1995. P. 204 - 205 
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Cuando se emplea el tanque Cenirrómetro se involucran: (1) la edad del cultivo 
por medio del uso del valor de K para convertir la evaporación en 
evapotranspiración actual (ETa), y (2) la capacidad de almacenamiento de 
humedad en el suelo o lámina de agua rápidamente aprovechable. La efectividad 
de la precipitación está determinada por la capacidad de almacenamiento de agua 
en el suelo en el momento de la lluvia. 
 
El tanque Cenirrómetro define la máxima capacidad de almacenamiento de agua 
rápidamente aprovechable (LARA) mediante un orificio que drena el exceso de 
agua. El riego se programa cuando el nivel de agua en el tanque se aproxima a 
una de las dos marcas de referencia, que se usan, la inferior para controlar los 
riegos durante los primeros 4 meses y la superior durante el periodo de 4 a 10 
meses de crecimiento.12                                 
 

2.2.7. Borland Database Engine 

 
El Borland Database Engine (BDE) es primordialmente una librería para 
manejar cursores de SQL. Muchos lenguajes son capaces de operar con un sólo 
"renglón" de datos de la tabla a la vez, por lo cual el manejo de los cursores de 
SQL no es muy satisfactorio. Pero Delphi utiliza el Database Engine como una 
"traducción" de cursores de SQL en el formato de Queries y Tablas internas de 
Delphi. Además, el Database Engine nos permite acceder al origen de los datos 
(la base de datos para la cual estamos escribiendo) a través de "drivers" 
intercambiables de acceso directo, o si así deseamos, utilizar ODBC para acceder 
a estos datos. 
 
Un cursor es un concepto de SQL que se refiere a un set de renglones, un orden 
en que se encuentran esos renglones y un "renglón actual" dentro de ese orden. 
Por ejemplo, cualquier "set de resultados" de un enunciado SELECT de SQL, si no 
devuelve un error, devolverá un cursor (vacío o con información). 
 

2.2.8. Servicio Web.  

  
Los servicios web son aplicaciones auto-contenidas, auto-descriptivas y 
modulares, que pueden ser publicadas, localizadas e invocadas a través del web y 
que cuentan con un mecanismo estándar para establecer la comunicación con 
otros tipos de software a través de la red. 
 

                                                           
12 TORRES AGUAS, J. Riegos. En: CENICAÑA. El cultivo de la caña en la zona azucarera de Colombia, 

Cali, CENICAÑA, 1995. P. 208 
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“La idea es que cualquier cosa puede ser un servicio web”. “Los servicios web son 
esencialmente un nivel de infraestructura existente entre modelos de 
componentes”.13 
 
Desde el punto de vista de los negocios, los servicios web permiten que las 
organizaciones integren sus diferentes aplicaciones de una manera eficiente, sin 
preocuparse por cómo fueron construidas, donde residen, sobre qué sistema 
operativo se ejecutan o cómo acceder a ellas. Precisamente por esta razón es que 
los servicios web se consideran integradores, porque permiten crear una interfaz 
de acceso a las aplicaciones, sin importar las características de implementación 
de éstas.  
 
Previamente, para hacer este tipo de integración, era necesario crear módulos de 
software especializados, pero actualmente con los servicios web, básicamente se 
trabaja con estructuras basadas en XML. 
 
Un servicio web simple está caracterizado por cuatro estándares: XML, SOAP - 
Simple Object Access Protocol, UDDI - Universal Discovery Description and 
Integration y WSDL - Web Services Definition Language, los cuales al trabajar 
juntos proporcionan una funcionalidad básica de tipo “solicitud/ respuesta”. Los 
servicios web pueden utilizarse para entregar de forma eficiente información como 
noticias, inventarios y reportes de clima a los sitios web. 
 
Desde un nivel superior, un servicio web se puede definir como una unidad de 
código que puede ser activada utilizando solicitudes http. Históricamente 
hablando, el acceso remoto a unidades binarias requiere protocolos específicos de 
cada plataforma (y algunas veces específicos de cada lenguaje). Ejemplos 
clásicos de esta situación, son arquitecturas como DCOM (Distributed Component 
Object Model), CORBA (Common Object Request Broker Architecture) o RMI 
(Java Remote Method Invocation): los clientes DCOM pueden acceder a tipos 
COM remotos utilizando llamadas RPC fuertemente acopladas, CORBA también 
requiere el uso de un protocolo fuertemente acoplado para activar los tipos 
remotos y RMI requiere de un protocolo y un lenguaje específicos (Java). El 
problema con cada una de estas arquitecturas distribuidas (remotas), es que 
utilizan protocolos propietarios, que generalmente requieren una conexión 
estrecha a la fuente remota.  
 
Utilizando servicios web, un programador puede emplear cualquier lenguaje que 
desee para implementar el servicio web, y un consumidor de servicios web puede 
usar http estándar para invocar métodos en los tipos definidos en el servicio web. 
Con lo anterior, podría afirmarse que finalmente se logra una integración real de 

                                                           
13  Biblioteca Digital Icesi [En línea] [Consultado 26 de Noviembre de 2011].  Disponible en internet: 

http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/403/1/larboled_servicios-web.pdf. 
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lenguaje y plataforma. Ya no se trata de Java, DCOM o CORBA, sino de http y el 
lenguaje de programación que se elija.  
 
La única restricción real a la que debe ponerse atención es que debido a que los 
servicios web son diseñados para facilitar las invocaciones remotas, debe evitarse 
la utilización de cualquier lógica basada en la interfaz gráfica de usuario (GUI). Los 
servicios web generalmente definen objetos de negocio que ejecutan una unidad 
de trabajo (por ejemplo: realizar un cálculo, leer una fuente de datos, etc.) para el 
consumidor y esperan la siguiente solicitud. 
 
 Características y operaciones de los servicios web.  
 
El esquema de funcionamiento de los servicios web, requiere de tres elementos 
fundamentales: 
 

- Un proveedor del servicio web, que es quien lo diseña, desarrolla e 
implementa y lo pone disponible para su uso, ya sea dentro de la misma 
organización o en público. 
 

- Un consumidor del servicio, que es quien accede al componente para 
utilizar los servicios que éste presta. 
 

- Un agente de servicio, que sirve como enlace entre proveedor y consumidor 
para efectos de publicación, búsqueda y localización del servicio. 

 
 
 XML - Extensible Markup Language.   
 
Es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web 
Consortium (W3C), el cual describe una clase de objetos de datos llamados 
documentos XML el cual describe parcialmente el comportamiento de los 
programas que los procesan.  Todo documento XML posee una estructura lógica y 
una física.  Físicamente, el documento está compuesto de unidades llamadas 
entidades, una entidad, puede verse como un trozo de documento, es decir, puede 
ser un carácter o todo el capítulo de un libro y lógicamente el documento XML está 
formado por elementos, que representan la estructura de la información que se 
está manejando. 
 
 SOAP - Simple Object Access Protocol.  
 
SOAP es un protocolo liviano, basado en XML, para el intercambio de información 
estructurada en un ambiente descentralizado y distribuido. Sin embargo, SOAP no 
define la aplicación, ni la semántica de implementación. En vez de esto, 
proporciona un modelo de empaquetamiento modular y los mecanismos para la 
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codificación de los datos dentro de los módulos. Esto permite que el protocolo 
simple se utilice en una amplia variedad de sistemas modulares y que cumpla su 
propósito primario de facilitar la interoperabilidad entre componentes de software 
heterogéneos. 
 
 WSDL - Web Services Definition Language.  
 
Es el lenguaje común utilizado para la descripción de los servicios web. Es un 
lenguaje basado en XML que describe totalmente la forma en la cual los clientes 
externos pueden interactuar con los servicios web existentes en una máquina 
dada, los métodos que soportan y la sintaxis de los protocolos de comunicación 
(http, SOAP). En términos generales, un documento WSDL contiene información 
acerca de la interfaz, la semántica y los aspectos administrativos involucrados en 
una solicitud (llamado) a un servicio web. 
 
 UDDI - Universal Discovery Description and Integration.  
 
Es una especificación para un registro distribuido de información acerca de los 
servicios web, este define la forma en la cual se publica y descubre información 
acerca de éstos.  Un registro basado en UDDI es donde se pueden descubrir los 
servicios web, el método utilizado por UDDI para el descubrimiento de servicios es 
tener un registro de aquellos servicios que se encuentran distribuidos a través del 
web. 
 

2.2.9. Pascal 

 
Pascal es un lenguaje de programación de alto nivel, desarrollado por Niklaus 
Wirth. Se convirtió en uno de los lenguajes extensamente usados en los cursos de 
introducción a la programación, pues fue bien recibido como lenguaje de 
enseñanza para estudiantes universitarios. Pascal es un lenguaje con técnicas de 
programación estructurada, dicha programación hace programadores 
disciplinados. 
 
Sus primeras versiones datan de 1970. Es un lenguaje de programación 
estructurado creado pensando en un lenguaje didáctico que enseñase la 
programación como "una disciplina sistemática basada en determinados 
conceptos fundamentales". Estos conceptos más tarde se tornarían motivo de 
controversia entre los que creen que este lenguaje tiene utilidad limitada a los 
medios académicos, como Brian W. Kernighan. 
 
A partir de los años setenta se convirtió en el sucesor de ALGOL en el entorno 
universitario. Pascal permite construir programas muy legibles. Wirth es también 
autor del lenguaje Modula-2 y de Oberon. 
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El lenguaje de programación Delphi es una versión orientada a objetos moderna 
del lenguaje Pascal y es ampliamente utilizada en la industria de software.14 
 

2.3.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.3.1. PMBOK - Project Management Body of Knowledge 

 
El PMBOK  es un compendio de mejores prácticas, agrupadas de cierta manera, 
heredadas de diversas industrias y disciplinas que conforman un modelo 
metodológico.  
 
El 'PMBOK' reconoce 5 grupos de procesos básicos (Ver figura 3), los procesos se 
traslapan e interactúan a través de un proyecto o fase y son descritos en términos 
de: 
 

 Entradas (documentos, planes y diseños.) 
 Herramientas y Técnicas (mecanismos aplicados a las entradas) 
 Salidas (documentos y productos). 

 
A continuación una descripción de cada una de las cinco etapas metodológicas: 
 

2.3.2. Preparación e inicio del proyecto. 

 
Durante esta etapa se confirman los objetivos, alcance, enfoque, estrategias, 
organización y cronograma del proyecto.  Se asigna y se orienta al equipo de 
proyecto y se definen las reglas y procedimientos de gerencia del proyecto;  inicia 
con la reunión de lanzamiento del proyecto (kick-off).  
 
Esta etapa se inicia después de haber ocurrido los siguientes eventos: 

 Aprobación del Contrato. 
 Realizar el depósito de la primera cuota de licenciamiento de los sistemas 

 
 
 
 
 

 

                                                           
14 Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán. [En línea] [Consultado 26 de Noviembre 

de 2011].  Disponible en internet: http://www.frt.utn.edu.ar/sistemas/paradigmas/lenguajes.htm#_Pascal 
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Figura 3. Las 5 etapas metodológicas PMBOK. 

 

 

Fuente: Documentación Project Chárter del proyecto de implantación Biosalc de Colombia S.A.S – 
Ingenio Manuelita S.A. 

 

2.3.3. Análisis de requerimientos. 

 
En esta etapa se estudian los procesos y requerimientos de negocio, se hace un 
análisis detallado (análisis gap-fit) de las funcionalidades estándar de los sistemas, 
frente a los requerimientos del negocio, tanto en procesamiento como en 
presentación, con el propósito de confirmar el alcance del inventario de 
adecuaciones y obtener así, información más especifica acerca de la naturaleza 
de las referidas adecuaciones. Esta información permitirá revisar y actualizar el 
plan de trabajo detallado del proyecto. Esta etapa incluye también una inducción 
en el sistema estándar. 
 

2.3.4. Parametrizaciones y adecuaciones del sistema. 

 
La etapa inicia con la selección, depuración y preparación de datos para 
parametrizar los sistemas por cuenta del ingenio Manuelita S.A. 
 
En paralelo se desarrollan adecuaciones y pruebas internas de BIOSALC S.A.S, 
se configura (parametrización) el sistema y se incorporan las adecuaciones hasta 
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obtener la configuración final del sistema. Se realizan las pruebas funcionales (de 
componentes y de integración). 
 
En esta etapa el ingenio Manuelita S.A. será responsable de desarrollar los 
programas de migración de datos desde los sistemas actuales. 
 

2.3.5. Preparación final. 

 
Se realiza la capacitación a monitores y usuarios finales. Se realiza la conversión 
de datos, la administración del sistema productivo y transición, previas a la entrada 
en productivo.   
 
La capacitación a los usuarios finales es responsabilidad de los Monitores de 
capacitación del ingenio Manuelita S.A asignados al proyecto. 
 

2.3.6. Salida en vivo y operación en paralelo 

 
En esta etapa el ingenio Manuelita S.A. realizará la entrada en operación y se 
encargará de la operación de cada uno de los sistemas y módulos, se producirá 
también la aceptación gradual y progresiva de los módulos y sistemas, después de 
cada hito de aceptación, entrará en vigencia el periodo de garantía. 
 
Debido a la estrategia de implantación progresiva de módulos y sistemas, en 
varios pasajes de esta etapa se va a presentar la situación de haber módulos y 
sistemas, algunos en estado de pruebas y ajustes, otros en estado de operación y 
otros aceptados. 15 

 

  

                                                           
15  Documentación Project Chárter del proyecto de implantación Biosalc de Colombia S.A.S – Ingenio 

Manuelita S.A. 2011 – 2012. 
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CAPITULO III. APLICACIÓN DEL PMBOK EN LA IMPLANTACION DEL 
MODULO BALANCE HIDRICO DEL SISTEMA DE GERENCIAMIENTO 

AGRÍCOLA DE BIOSALC S.A.S. 

 

3. ETAPAS DEL PMBOK. 

 

3.1. PREPARACION E INICIO DEL PROYECTO 

 

3.1.1. Organización del proyecto 

 

Se definió una organización basada en frentes de trabajo, roles y 
responsabilidades.   

Figura 4. Organización del proyecto. 

 

 

Fuente: Documentación Project Chárter del proyecto de implantación Biosalc de Colombia S.A.S – 
Ingenio Manuelita S.A. 
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3.1.1.1. Frentes de trabajo, roles y responsabilidades 

 

La descripción de responsabilidades por frente de trabajo y por rol es como sigue: 

 
 Comité de dirección del proyecto 

Constituye el órgano decisorio más alto del proyecto y tiene por objetivo principal 
dirigir estratégicamente el proyecto.  Las responsabilidades son: 

 Aprobar la estrategia, los objetivos, alcance y puntos críticos de 
cumplimiento del proyecto. 

 Convalidar y aprobar cambios de alcance del proyecto. 
 Tomar decisiones claves durante la ejecución del proyecto, referentes al 

alcance, documentos y requerimientos presentados a solicitud de la 
Gerencia de Proyecto. 

 Promover los canales de comunicación necesarios entre las partes 
involucradas. 

 Asegurar la asignación de recursos con el perfil más adecuado para el 
proyecto. 

 Resolver situaciones y conflictos que hayan sido escalado por Gerencia del 
Proyecto. 

 Apoyar a la gerencia del proyecto en la solución de controversias, 
desacuerdos y situaciones entre las partes del proyecto 

 Tomar decisiones en aspectos concernientes a las obligaciones 
contractuales de ambas organizaciones dentro del proyecto.  
 

 Patrocinadores del proyecto 

Las responsabilidades son: 

 Asegurar para el proyecto la disponibilidad de recursos de las unidades de 
negocio y sus áreas funcionales. 

 Brindar retroalimentación al proyecto en lo relacionado a la visión y 
estrategia de la empresa, unidades de negocio y sus áreas funcionales. 

 Promover los canales de comunicación del proyecto. 
 Apoyar las decisiones del comité de dirección. 

 
 Gerencia de proyecto 

La Gerencia del proyecto es una responsabilidad compartida entre el Ingenio 
Manuelita S.A. y Biosalc de Colombia S.A.S. Las responsabilidades son: 

 Proveer el marco de dirección y enfoque general del proyecto. 
 Realizar la gerencia operativa del proyecto y el seguimiento de la ejecución. 
 Brindar un marco para planeación del proyecto, comunicaciones y reportes. 
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 Asegurarse que los productos del trabajo y materiales entregables estén 
acorde a la calidad y estándares establecidos.  

 Anticipar riesgos y planear acciones de mitigación. 
 Controlar el alcance y asegurar que se cumple el objetivo, dentro de los 

tiempos y presupuesto establecidos.  
 Revisar el plan de trabajo, el alcance, objetivos, detalle de actividades y 

responsables, entregables y fechas críticas. 
 Monitorear la ejecución del plan de proyecto, mantenerlo actualizado, 

controlar el grado de avance, el presupuesto y revisar la documentación 
correspondiente a la administración y control del proyecto. 

 Asistir a reuniones de avance de los frentes de trabajo. 
 Reportar al comité de dirección del proyecto. 
 Anticipar cualquier tipo de desvíos y promueve activamente la adopción de 

soluciones para corregirlos en tiempo. 
 
 

 Dueños de procesos. 

Las responsabilidades son: 

 Brindar retroalimentación al proyecto en lo relacionado a la visión y 
estrategia de los procesos de negocio de su competencia. 

 Asegurar la consistencia e integridad de los requerimientos del nuevo 
sistema de información, en lo relacionado con los procesos de negocio de 
su competencia. 

 Facultar al usuario líder y usuarios del proyecto, la definición de las mejoras 
y cambios de los procesos de negocio de su competencia. 
 

 Usuario líder 

Las responsabilidades son: 

 Asumir el liderazgo administrativo del frente de trabajo de su competencia. 
 Preparar conjuntamente con el consultor, el plan de trabajo detallado del 

frente de trabajo. 
 Promover el cumplimiento del proyecto en su frente de trabajo. 
 Monitorear la ejecución del plan del frente de trabajo, mantenerlo 

actualizado y controlar el grado de avance. 
 Liderar las reuniones de avance del frente de trabajo de su competencia. 
 Reportar a la gerencia del proyecto, avances, logros y problemas 

potenciales del frente de trabajo. 
 Asegurarse que los productos del trabajo y materiales entregables del 

frente de trabajo, estén acorde a la calidad y estándares del proyecto. 
 Participar en la identificación de los procesos de negocio comprendidos en 

el frente de trabajo. 
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 Aportar conocimiento y experiencia en cuanto a la visión y estrategia de los 
procesos de negocio de su competencia. 

 Convocar a los usuarios y representantes de las áreas funcionales para 
asegurar la consistencia e integridad de los requerimientos del nuevo 
sistema de información, en lo relacionado con los procesos de negocio de 
su competencia. 

 Formular con apoyo del consultor, el plan de pruebas del sistema. 
 Formular con apoyo del consultor, el plan de puesta en marcha del sistema. 
 Definir la estrategia de migración de datos de los sistemas actuales (datos 

maestros, saldos iniciales y partidas abiertas). 
 Definir con los dueños de procesos, la estrategia y criterios de depuración 

de datos 
 Asegurar la disponibilidad de los datos para el inicio de las pruebas del 

sistema. 
 

 Usuario 

Las responsabilidades son: 

 Reportar al usuario líder del frente, el progreso de las actividades y 
materiales entregables del frente de trabajo. 

 Identificar los procesos de negocio comprendidos en el frente de trabajo. 
 Brindar información y documentación de los detalles operativos de los 

procesos de negocio, de manera oportuna y consistente. 
 Definir conjuntamente con el consultor las funcionalidades del sistema. 
 Preparar los casos y datos de prueba funcionales. 
 Ejecutar las pruebas funcionales del sistema. 
 Llevar a cabo la puesta en marcha del sistema. 
 Identificar las fuentes de datos a convertir al nuevo sistema (datos 

maestros, saldos iniciales y partidas abiertas). 
 Ejecutar el plan de depuración de datos a convertir. 
 Asegurar la disponibilidad de los datos para el inicio de las pruebas del 

sistema. 
 

 Consultor 

Las responsabilidades son: 

 Conducir talleres de trabajo con los usuarios para validar y confirmar 
requerimientos de negocio. 

 Proveer experiencia, conocimiento y comprensión de los sistemas a 
implantar, metodología de implantación y los procesos de negocios bajo 
una perspectiva de procesos y de sistemas de información de cada frente 
de trabajo. 

 Seguir los estándares y metodología definida en el proyecto. 
 Implantar las adecuaciones de los sistemas. 
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 Instalar los sistemas. 
 Asesorar en el desarrollo de la estrategia de capacitación para los usuarios 

finales, junto con el personal del Ingenio Manuelita S.A. 
 Ejecutar el plan de capacitación a los monitores de capacitación. 
 Apoyar las pruebas funcionales de los sistemas. 
 Acompañar a los usuarios en la operación en paralelo del sistema. 

 
 Facilitador TI 

Las responsabilidades son: 

 Trabajar en conjunto con el frente funcional para identificar y/o validar 
aquellos requerimientos de desarrollos que son requeridos. 

 Seguir los estándares y metodología definidos en el proyecto. 
 Revisar con los consultores el esquema de seguridad del sistema. 
 Implantar el esquema de seguridad del sistema. 
 

 Especialista soporte infraestructura tecnológica. 

Las responsabilidades son: 

 Brindar asistencia al equipo de proyecto en el uso de la infraestructura 
tecnológica del sistema. 

 Establecer y mantener la tecnología de soporte para el proyecto. 
 Asegurar la puesta a punto de la infraestructura tecnológica para el 

proyecto. 
 Establecer y mantener la infraestructura tecnológica para el nuevo sistema. 

 
 Desarrollador 

Las responsabilidades son: 

 Planear y ejecutar la conversión de datos. 
 Analizar y definir las herramientas a utilizar para conversión de datos. 
 Desarrollar los programas para la carga de datos iniciales. 

 
 Monitor de capacitación 

Las responsabilidades son: 

 Revisar y actualizar el material de capacitación para que refleje las 
necesidades de capacitación del usuario final. 

 Conducir la capacitación a usuarios finales. 
 Ser un canal de apoyo para el usuario final (Primer soporte o Nivel de Help 

Desk). 
 Enseñar al usuario final los procedimientos operativos de sus actividades 

en el nuevo sistema. 
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 Procurar que el conocimiento transmitido a los usuarios finales sea 
apropiado y les permita desempeñarse satisfactoriamente en su labor 
diaria. 

 Sensibilizar al usuario final en la importancia de su rol para la correcta 
operación del sistema 
 

3.2. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

3.2.1. Análisis de Procesos. 

 

Para la realización del levantamiento y análisis de procesos en la implantación del 
modulo de balance hídrico de Biosalc, se utilizo una estructura que permite 
detallar cada una de las actividades que se realizan actualmente. (Ver Anexo A). 

 

3.2.2. Descripción del sistema actual para la generación del balance hídrico. 

 
Actualmente el sistema está compuesto por dos aplicaciones software que son 
totalmente independientes y no tienen ninguna integración entre sí (Ver figura 5); 
la primera PIMS es la aplicación encargada de toda la gestión agrícola del ingenio 
y en la cual se lleva la información principal relacionada con las suertes actuales, 
las cosechas realizadas y los riegos efectuados a dichas suertes, la segunda es la 
aplicación de balance hídrico de Cenicaña, que se encarga del cálculo del balance 
como tal, en esta se hace una copia y actualización manual de la información 
anteriormente mencionada que está en la aplicación principal PIMS, pero además 
de eso se configura la información de LARA (Lamina de agua realmente 
aprovechable) por grupo de suelo asociado a la suerte, el coeficiente de Kc 
dependiendo la edad del cultivo y se almacenan los registros de clima 
(Evaporación) y pluviometría, con todo esta información registrada se puede 
realizar el cálculo del balance hídrico para determinar los días oportunos para el 
riego, también se pueden obtener reportes de pluviometría y comportamiento de la 
humedad del cultivo.  
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Figura 5. Sistema actual para la generación del balance hídrico en el Ingenio Manuelita S.A. 

 

Fuente: Urriago Balanta Clary Yulieth – Gómez Tamayo Gilberto. 
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3.2.3. Especificación de requerimientos. 

 

3.2.3.1. Requerimientos funcionales. 

 
Tabla 1. Requerimientos funcionales 

 

No. DESCRIPCION SOLICITUD (AREA) 

1  
Tener la información de balance hídrico y el 
número de riegos en el sistema de 
gerenciamiento agrícola de Biosalc S.A.S. 

Campo 

2 

Se requiere que el reporte generado por 
tecnología agrícola  de precipitación por 
hacienda se tenga en cuenta en el sistema 
de gerenciamiento agrícola de Biosalc 
S.A.S, ya que es importante  para los jefes 
de zona para la realización de la  
programación de labores 

Campo 

3 

Se requiere la automatización de la toma de 
datos desde las estaciones meteorológicas 
de Cenicaña para hacer más eficiente el 
balance hídrico. 

Campo y APS (Adecuación, 
Preparación y Siembra)  

4 

Se requiere que el sistema realice 
automáticamente el cálculo de la 
evapotranspiración según la evaporación 
registrada y el coeficiente de Kc del cultivo 
según la edad. 

TA (Tecnología Agrícola) 

5 
Se requiere que el sistema permita 
configurar el coeficiente de Kc a nivel de 
suerte en el sistema. 

TA (Tecnología Agrícola) 

6 
Se requiere que el sistema permita 
configurar la LARA a nivel de grupo de suelo 
en el sistema. 

TA (Tecnología Agrícola) 

7 

Se requiere que el sistema realice una curva 
de suavización en el cambio de LARA 
(Lamina de agua realmente aprovechable) 
cuando el cultivo pase de 3 a 4 meses de 
edad. 

TA (Tecnología Agrícola) 

8 
Permitir que los informes generados tengan 
información estándar y que el usuario elija 
que quiere mostrar 

Campo 
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3.2.3.2. Requerimientos no funcionales. 

 
Tabla 2. Requerimientos no funcionales 

 

 DETALLES 

 

 
SERVIDOR 

Software 
 

 Sistema Operativo:  Windows Server 2007. Enterprise. 
Service Pack 2. 

 SMBD: Oracle 11g R2. Enterprice licencia por procesador. 
 
Hardware 
 

 Procesador: Intel Xeon CPU. X5660 2.80 GHz (2 
procesadores) 

 Disco Duro: 3 de 300 GB 
 Memoria RAM: 16.0 GB 
 Tarjeta de Red: HP NC382i DP Multifunción Gigabit Server. 

 

 

 
CLIENTE 

Software 
 

 Sistema Operativo:  Windows XP, Vista o 7. 
 Cliente Oracle 11g R2. 
 BDE - Borland Database Engine 5.01. 
 Ejecutables sistema de Gerenciamiento Agrícola de Biosalc. 

 
Hardware 
 

 Procesador: 2 GHz En adelante. 
 Disco Duro: 120 GB.  
 Memoria RAM: 2 GB. En adelante. 
 Tarjeta de Red: Ethernet 10/100 Mbps 

 

 
 

3.2.4. Reporte adherencia sistemas (reporte Gap-Fit) 

 
Se realiza la evaluación de los requerimientos solicitados por el cliente, se 
determina cuales son soportados por el sistema estándar y cuáles deben ser 
modificaciones o customizaciones (cambios de código fuente o interfaz de usuario) 
al sistema. 
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Tabla 3. Clasificación de requerimientos 

 

Requerimiento  
N° 

Prioridad 
Calificación Observación 

D N O 

1   X SUP Soportado por el modulo balance hídrico. 

2   X SUP Soportado por el modulo balance hídrico. 

3  x  MOD 

Manuelita S.A. pondrá a disposición la 
información de las variables meteorológicas en 
una tabla intermedia, Biosalc desarrollara una 
rutina que actualizara las tablas relacionadas 
con los apuntamientos de clima en Siagri. 

4   X CST Actualmente se debe digitar manualmente 

5   X SUP Soportado por el modulo balance hídrico. 

6   X SUP Soportado por el modulo balance hídrico. 

7   X SUP Soportado por el modulo balance hídrico. 

8   X SUP Soportado por el modulo balance hídrico. 

 
 

 Calificación 
 

- SUP: Soportado con la parametrización inicial. 
- MOD: Soportado vía modificaciones (configuración de pantallas, reportes, 

reparametrización, interface grafica de usuario, entre otros). 
- 3RD: Soportado vía solución de tercero. 
- CST: Soportado vía customización (cambios en el código fuente). 
- FUT: Será soportado en futuras actualizaciones. 
- NS: No soportado. 

 
 Prioridad 

 
- D: Deseable 
- N: Necesario 
- O: Obligatorio 

 
Cuando la clasificación de un requerimiento es CST se realiza un DTS (Detalle de 
Solución Técnica), que es el documento que se le debe enviar al área de 
desarrollo o programación de la empresa, para que den inicio a la construcción de 
la nueva funcionalidad requerida por el sistema.  (Ver Anexo B). 
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Después del análisis y clasificación de todos los requerimientos, se presenta el 
sistema propuesto que da solución a los requerimientos presentados por el 
usuario final. 
 

3.2.4.1. Sistema propuesto 

 
 Sistema propuesto para la automatización de la toma de datos desde la 

red de estaciones meteorológicas de  Cenicaña. 
 

Para dar solución al requerimiento de automatizar la toma de datos desde la red 
de estaciones meteorológicas de Cenicaña para el cálculo del balance hídrico, se 
presenta el siguiente escenario (Ver figura 6). 
 
Cenicaña proporcionara los datos por medio de un Web Service que los publicara  
en la red y el cual permitirá ser consumido por un cliente de Web Service, este 
cliente será implementado por el personal de TI, que estará alojado en un servidor 
de aplicaciones del Ingenio Manuelita S.A. 
 
Cuando se tengan los datos en el servidor de aplicaciones del Ingenio Manuelita 
S.A. esté transformara los datos, en el formato XML soportado por la librería 
Biosalc.dll, desarrollada por la casa matriz Biosalc Brasil. 
 
Al instanciar la librería Biosalc.dll se ejecuta un método que se encarga de ir al 
modulo de procesos del Sistema de Gerenciamiento Agrícola, el cual tiene la 
interfaz que permite insertar los datos suministrados por la red de estaciones 
meteorológicas de Cenicaña, en la tabla clima de la base de datos principal de los 
aplicativos Biosalc (Ver Anexo C). 
 
Cuando los datos de clima son insertados por la interfaz en la tabla clima, quedan 
a disposición del usuario para realizar el cálculo del balance hídrico. 
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Figura 6. Automatización toma de datos desde la red de estaciones meteorológicas de Cenicaña. 

 

Fuente: Urriago Balanta Clary Yulieth – Gómez Tamayo Gilberto. 
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 Sistema propuesto para la generación del balance hídrico en el Ingenio 
Manuelita s.a. 

 
Con la implantación del modulo de balance hídrico del Sistema de Gerenciamiento 
Agrícola de Biosalc de Colombia S.A.S. se tendrá toda la información necesaria 
para el cálculo del balance en un solo sistema, lo que garantizara la integridad y 
confiabilidad de la información. 
  
A continuación se presenta el escenario para la generación del balance hídrico 
desde el modulo de Biosalc (Ver figura 7). 
 
 Información principal. 
 
La información de las suertes actuales, cosechas realizadas y riegos efectuados 
se tiene almacenada en el Sistema de Gerenciamiento Agrícola de Biosalc de 
Colombia S.A.S, debido a que los apuntamientos realizados en campo se registran 
en el mismo sistema, permitiendo mantener disponible y actualizada dicha 
información en cualquier momento. 
 
 Configuraciones iniciales. 
 
La información de LARA por grupo de suelo, coeficiente de Kc según la edad del 
cultivo a nivel de suerte, apuntamientos de pluviometría y los apuntamientos 
climáticos se hacen directamente en el Sistema de Gerenciamiento Agrícola de 
Biosalc de Colombia S.A.S. 
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Figura 7. Sistema propuesto para la generación del balance hídrico en el Ingenio Manuelita S.A. 

 

Fuente: Urriago Balanta Clary Yulieth – Gómez Tamayo Gilberto. 
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3.2.5. Ambientes producción, pruebas y capacitación 

 
Para el manejo de los aplicativos Biosalc siempre se propone la siguiente 
estructura de datos para los ambientes de trabajo. 
 

Figura 8. Estructura de datos para los ambientes de trabajo Biosalc. 

 

Fuente: Urriago Balanta Clary Yulieth – Gómez Tamayo Gilberto. 

 

 Pruebas: Este ambiente es exclusivo para los consultores o desarrolladores de 
Biosalc de Colombia S.A.S., se utiliza para la realización de pruebas a nuevas 
versiones del sistema, solución de errores y nuevos requerimientos de los 
usuarios finales. 
 

 Capacitación: Este ambiente se utiliza para conducir las capacitaciones del 
sistema a los usuarios finales de la organización, en este ellos pueden realizar 
los talleres y prácticas de cada una de las funcionalidades explicadas, sin 
temor de alterar la información o desconfigurar el  sistema, también se realizan 
las pruebas verticales e integrales de cada uno de los módulos del sistema 
agrícola. 

 

 Producción: Este es el ambiente utilizado para el funcionamiento del sistema 
en el entorno real o como se le llama generalmente ambiente de producción, 
es donde se realiza la parametrización final, se registra la información maestra 
definitiva  y se pone en marcha la utilización de cada una de las 
funcionalidades del sistema. 
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En la mayoría de las organizaciones que se han implantado los sistemas Biosalc, 
se manejan dos servidores, uno para el ambiente productivo y otro para los 
ambientes de pruebas y capacitación, para mantener la integridad y seguridad de 
la información. 

3.2.6. Capacitaciones en sistema estándar 

 
Las capacitaciones que se realizan en esta etapa, son sobre el sistema estándar, 
aquí se les muestra a los usuarios los requerimientos soportados por el sistema y 
la forma como se realizan los procesos actualmente y el porqué deben ser 
modificados para el cumplimiento de los demás requerimientos. Se les envía una 
lista de capacitación (Ver Anexo D) donde se informa los pre-requisitos, objetivo y 
temas de la capacitación. 

3.2.6.1. Parametrización y cálculo del balance hídrico. 

 
Antes de empezar con la parametrización del modulo de Balance Hídrico de 
Biosalc, es necesario tener registrada en el sistema la información maestra base 
para el funcionamiento de cualquier modulo del Sistema de Gerenciamiento 
Agrícola de Biosalc. 
 
A continuación se muestra de una forma grafica los prerrequisitos de información 
maestra que se necesitan: 
 

Figura 9. Estructura maestros de agrupamientos 
 

 
 

. Fuente: Urriago Balanta Clary Yulieth – Gómez Tamayo Gilberto. 
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La estructura de agrupamientos (Figura. 9) es la base del Sistema de 
Gerenciamiento Agrícola de Biosalc, aquí se define la estructura del cultivo (Finca, 
Suerte y Tablón) y todas sus características. Esta estructura es una guía para el 
registro de información maestra que le permite al usuario final conocer el orden y 
método como se debe llenar cada uno de estos maestros. 
 
La estructura de riegos (Figura. 10) es donde se registra toda la información de la 
estructura hidráulica utilizada para la realización de los riegos en las suertes del 
Ingenio, también contiene la información de cada uno de los sistemas de riego 
utilizados, sus características y eficiencias. Esta información es necesaria para el 
registro de los apuntamientos de riego en el sistema. 
 
Además de la información maestra mostrada anteriormente para el funcionamiento 
del modulo de Balance Hídrico de Biosalc, se debe configurar información 
adicional en algunos maestros del sistema, la Figura 11 muestra estas 
configuraciones. 
 

Figura 10. Estructura maestros de riegos. 
 

 
 

Fuente: Urriago Balanta Clary Yulieth – Gómez Tamayo Gilberto. 
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Figura 11. Configuraciones Balance Hídrico. 

 

 
 

Fuente: Urriago Balanta Clary Yulieth – Gómez Tamayo Gilberto. 
 

 
 Parametrización del modulo de Balance Hídrico. 
 
 Estructura Agrícola. 

 
Figura 12. Estructura Agrícola. 

 

 
 

Fuente: Sistema de Gerenciamiento Agrícola de Biosalc. 
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 Informaciones para riego 
 

Figura 13. Informaciones para riego. 

 

 
 

Fuente: Sistema de Gerenciamiento Agrícola de Biosalc. 
 

 
 Coeficiente de Kc 
 

Figura 14. Coeficiente de Kc. 
 

 
 

Fuente: Sistema de Gerenciamiento Agrícola de Biosalc. 
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 Configuración y suavización de la LARA 
 
Para la configuración de la Lámina de Agua Realmente Aprovechable (LARA) 
se debe realizar una curva de suavización en los valores establecidos por 
edad, para evitar un cambio brusco al momento que el cultivo pase de 3 a  4 
meses que es cuando se produce un salto de 45 a 60 mm, lo que provocaría 
que el cultivo automáticamente quedará en déficit. 
 
Para contrarrestar este salto se realiza una curva de suavización desde los 3.5  
a los 4.5 meses donde se incrementa de forma homogénea la diferencia entre 
los valores de LARA originales. En la Figura 15  podemos observar este 
cambio. 
 

Figura 15. Configuración de la LARA. 

 

 
 

Fuente: Sistema de Gerenciamiento Agrícola de Biosalc. 
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 Calculo del Balance Hídrico 
 
 Apuntamientos de clima (Evaporación). 

 
Figura 16. Apuntamientos de Clima. 

 

 
 

Fuente: Sistema de Gerenciamiento Agrícola de Biosalc. 
 

 
 Apuntamientos pluviométricos.  

 
Figura 17. Apuntamientos pluviométricos 

 

 
 

Fuente: Sistema de Gerenciamiento Agrícola de Biosalc. 
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 Apuntamientos de riego. 
 

Figura 18. Apuntamientos de riego. 

 

 
 

Fuente: Sistema de Gerenciamiento Agrícola de Biosalc. 
 

 
 Calculo del balance hídrico. 

 
Figura 19. Calculo del balance hídrico. 

 

 
 

Fuente: Sistema de Gerenciamiento Agrícola de Biosalc. 
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Figura 20. Reporte detallado de la información del balance hídrico. 

 

 
 

Fuente: Sistema de Gerenciamiento Agrícola de Biosalc. 

 
 

3.3. PARAMETRIZACIONES Y ADECUACIONES 

 

Para la selección, depuración y preparación de datos en la parametrización del 
sistema por cuenta de los usuarios finales del ingenio Manuelita S.A. se les hizo 
entrega de unas planillas que identifican los datos y formato a llenar por maestro. 
(Ver Anexo E.) 
 
En esta etapa el equipo de desarrollo realiza la entrega de las soluciones a los 
requerimientos solicitados por el cliente, posteriormente el consultor encargado 
realiza las pruebas internas y reporta el resultado (Éxito o fracaso) al equipo de 
desarrollo, para modificaciones o conclusión de la solicitud. 
 
Para llevar el control de las pruebas internas se utiliza un Check List  de validación 
por modulo, en el cual se verifica la funcionalidad de las pantallas y los procesos, y 
si se presentan errores del numero de solicitud (OS) asignado por el equipo de 
desarrollo. 
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Tabla 4. Check List Apuntamientos climáticos. 

 

 
 

 
Tabla 5. Check List Balance Hídrico. 

 

 
 

 
En el caso de las pruebas funcionales  (componentes y de integración) se realizan 
con el usuario líder de proceso encargado y se consignan en unos formatos para 
constancia de los resultados obtenidos. (Ver Anexo F). 
 
Para la importación de información histórica se utilizan planillas en Excel que 
luego se convierten en archivos de texto separados por comas (,) o punto y comas 
(;), que es el formato soportado por el Sistema de Gerenciamiento Agrícola de 
Biosalc. 
 

3.4. PREPARACION FINAL 

 

En esta etapa se configura el sistema con las parametrizaciones finales, se 
ejecutan los script y se cambian los ejecutables que dan solución a los 
requerimientos solicitados por el usuario final. 

Se realiza de nuevo una capacitación en compañía de los usuarios dueños de 
proceso, para solucionar las dudas e inconvenientes que se presentaron durante 
las pruebas realizadas por los mismos. 

Se hace entrega de los manuales de usuario, donde se especifica paso a paso las 
parametrizaciones y procesos pertenecientes al modulo de Balance Hídrico.  

Se establecen los usuarios y perfiles asignados a los usuarios líderes del proceso 
en el ambiente de producción. 

OS % CUMPLIDO

PESTAÑAS SUBPESTAÑAS SUBPESTAÑAS Pantalla Funcionalidad OS %

Clima 100

Digitar 1 1 100

Registro Pluviometrico 1 1 100

Importacion 100

Configurar 1 1 100

Importar 1 1 100

FUNCIONALIDAD

OS % CUMPLIDO

PESTAÑAS Pantalla Funcionalidad OS %

Balance Hidrico 1 1 100

FUNCIONALIDAD
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3.4.1. Plan de contingencia ante fallas de integración 

 

Ante posibles fallas en la interfaz de inserción automática de datos en la tabla de 
clima del Sistema de Gerenciamiento Agrícola de Biosalc, es necesario establecer 
un plan de contingencia que evite el paro en el proceso de operación del modulo 
de balance hídrico en el Ingenio Manuelita S.A. 

A continuación se describen dos alternativas en el caso de que la interfaz de 
captura automática falle: 

 Importación por medio de un archivo plano al sistema. 
 

La importación de información climática al sistema se realiza por medio de 
archivos planos, que contienen el registro de las variables meteorológicas 
ordenadas y separadas según el delimitador escogido por el usuario final (Ver 
figura 21 y 22). 
 

Figura 21. Pantalla de configuración para importación de información climática. 

 

 

Fuente: Sistema de Gerenciamiento Agrícola de Biosalc. 
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Figura 22. Pantalla de importación de información climática. 
 

 
 

Fuente: Sistema de Gerenciamiento Agrícola de Biosalc. 
. 

 
 Digitación directamente en el sistema. 

La digitación de las variables meteorológicas se realiza por la pantalla de clima, 
donde se registra la información según la estación meteorológica seleccionada 
(Ver figura 23). 

Figura 23. Apuntamientos climáticos. 
 

 

Fuente: Sistema de Gerenciamiento Agrícola de Biosalc. 
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3.4.2. Diseño y desarrollo de reportes 

 

A continuación  se muestra un listado de los informes que se van a generar en el 
Sistema de Gerenciamiento Agrícola, para suplir las necesidades y requerimientos 
de los usuarios finales del Ingenio Manuelita S.A. 

 

 Costo Riego por hacienda/Suerte 
 
 Objetivo: Conocer el costo por Cm3 gastado en cada hacienda/suerte 
 Descripción: Cubo de decisión por donde se visualizara la cantidad 

aplicada de agua y el costo por Cm3 en cada una de las haciendas/Suertes 
sean propias o de Terceros. 

 Dependencia: Gerencia de Campo 

 

 Numero de Riegos realizados por día/mes/año en cada suerte 
 
 Objetivo: Conocer cuántos riegos se han realizado en una hacienda/suerte 

en periodo de tiempo determinado.  
 Descripción: Cubo de decisión con el numero de riegos realizado en cada 

hacienda/suerte por día y la duración del mismo.   
 Dependencia: Gerencia de Campo. 

 

 Grafico comparativo Radiación Solar VS Brix Sacarosa 
 
 Objetivo: Conocer la relación Radiación Solar vs  la producción de Azúcar.  
 Descripción: Grafico comparativo entre la radiación Solar y la 

productividad. 
 Dependencia: Gerencia de Campo. 

 

 Precipitación por Hacienda 
 
 Objetivo: Conocer la cantidad agua caída  en cada hacienda/suerte 

durante un periodo de tiempo determinado. 
 Descripción: Listado con la precipitación presentada en cada 

hacienda/suerte 
 Dependencia: Gerencia de Campo. 
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  Análisis de variables 
 
 Objetivo: Obtener todos los campos de la tabla de clima. 
 Descripción: Cubo de decisión con todos los campos de la tabla clima. 
 Dependencia: Gerencia de Campo. 

 

 Dirección y velocidad del viento 
 
 Objetivo: Conocer  la dirección y velocidad del viento para así planear la 

quema de la caña.  
 Descripción: Cubo de decisión por donde se visualizara la dirección y la 

velocidad del viento registrada en cada una de las estaciones 
meteorológicas. 

 Dependencia: Gerencia de Cosecha. 

 

 Balance Hídrico 
 
 Objetivo: Conocer el déficit y exceso de humedad del suelo.  
 Descripción: Cubo de decisión por donde se visualizara el déficit y el 

exceso de humedad del suelo de cada una de las haciendas/Suertes sean 
propias o de Terceros. 

 Dependencia: Gerencia de Campo. 

 

3.5. SALIDA EN VIVO Y OPERACIÓN EN PARALELO 

 

En esta etapa los usuarios finales empiezan a trabajar en el sistema en vivo, 
registrando la información real del día a día, esta operación se realiza en paralelo 
con el sistema antiguo en este caso el sistema Balance Hídrico de Cenicaña, esto 
con el fin de tener un punto de comparación de acuerdo a los resultados arrojados 
por el sistema actual  modulo de balance hídrico de Biosalc. 

Durante esta etapa se pueden registrar oportunidades de mejora que serán 
tomadas en cuenta por el gerente de TI encargado, para próximas actualizaciones 
del sistema. 
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Tabla 6. Mejoras al sistema. 
 

 

 

  

SOLICITANTE FUNCIONALIDAD MEJORA PRIORIDAD

MEJORAS AL SISTEMA
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CAPITULO IV. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

 

4. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

4.1. PREPARACIÓN E INICIO DEL PROYECTO. 

 
En esta primera etapa se realizo la reunión de lanzamiento del proyecto (kick-off), 
la asignación y orientación al equipo de proyecto y se definieron las reglas y 
procedimientos de la gerencia del proyecto. También se estableció el cronograma 
de implantación en cada una de sus etapas. 
 

4.2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS. 

 
Se estudiaron los procesos y requerimientos de negocio LDP (Levantamiento De 
Procesos), para esto se realizaron entrevistas a los usuarios de Campo, Cosecha 
y Tecnología Agrícola, donde se identificaron las necesidades y requerimientos 
que debían contemplarse en la implantación. 
 
Se realizo un análisis detallado (análisis gap-fit) de las funcionalidades estándar 
del sistema, frente a los requerimientos del negocio, tanto en procesamiento como 
en presentación. 
 
Se establecieron los ambientes de trabajo para la realización de cada una de las 
etapas de la implantación y se dio inicio a las capacitaciones a usuarios finales del 
sistema estándar. 
 

4.3. PARAMETRIZACIONES Y ADECUACIONES DEL SISTEMA. 

 
Se realizo la selección, depuración y preparación de datos para la parametrización 
del sistema, registro de información maestra, configuraciones estándar y registro 
de información histórica en los formatos suministrados. 
 
Se desarrollaron las adecuaciones y pruebas internas por el equipo de consultores 
necesarias para dar soporte a cada uno de los requerimientos suministrados por el 
usuario final. 
 



  
 67 

También se realizaron las pruebas funcionales (de componentes y de integración), 
en compañía de los usuarios lideres de proceso, constatando el buen 
funcionamiento del sistema en cada uno de sus módulos. 

 

4.4. PREPARACIÓN FINAL. 

 
Se establecieron las configuraciones finales del modulo de balance hídrico de 
Biosalc en el ambiente de producción, también se realiza una re-inducción de las 
funcionalidades del sistema, incluyendo las nuevas que se obtuvieron de los 
desarrollos para dar solución a los requerimientos presentados por los usuarios 
finales.  
 

4.5. SALIDA EN VIVO Y OPERACIÓN EN PARALELO 

 
En esta última etapa se comenzó la operación en vivo del modulo de balance 
hídrico de Biosalc, en paralelo con el software de balance hídrico de Cenicaña, se 
realizan comparaciones periódicamente entre los resultados arrojados por ambos 
sistemas para garantizar la homogeneidad en los valores y reducir posibles fallas 
en toma de decisiones.  
 

4.6. ANÁLISIS BENEFICIO/COSTO 

 

El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de la 
teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de un proyecto 
mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos 
los costes y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. Este 
método se aplica a obras sociales, proyectos colectivos o individuales, empresas 
privadas, planes de negocios, etc., prestando atención a la importancia y 
cuantificación de sus consecuencias sociales y/o económicas. 

Beneficios cualitativos: 

 Nivel de productividad mayor a un menor costo. 

 Mantener la competitividad de la empresa. 

 Relación positiva entre los costos y beneficios. 

 Poder tener la información actualizada de las fincas suertes en cuanto a 
condiciones climáticas de la respectiva zona   
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 Permitir una ágil consulta de la información del balance hídrico. 

 Importante reducción de tiempos de ejecución 

 Importante reducción de papeleo para la digitación  

 Agilidad en la localización de información y toma de decisiones 

 mayor confiabilidad en algunos datos meteorológicos 

 Agilidad en el proceso de planeación de recursos para riegos 

A continuación  se muestra el análisis realizado con respecto a la relación costo / 
beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

69 

 

 

 

Tabla 7. Recurso Humano. 
 

 

 

 

 

 

 

Cargo 
No. 

Personas 

Sueldo 

Basico

Subsidio 

Transporte

Prestacion 

Social 

21,83%

Seuridad 

Social 

21,02%

Parafiscales 

9%
Costo Mes

No. 

Meses 

Proyecto

Costo Total

Gerente de Proyecto 1 1.700.000  -                371.110      357.340  153.000          2.581.450 6 15.488.700 

Analista desarrollador 1 1.200.000  -                261.960      252.240  108.000          1.822.200 6 10.933.200 

Total 2   2.900.000                 -       633.070   609.580           261.000  4.403.650  26.421.900 

SENA 2% 8,33% 8,50%

ICBF 3% 8,33% 12%

CAJA DE COMPENSACION 4% 4,17% 0,52%

Total 9% 1,00% 21,02%

21,83%

Prima de Servicios

Vacaciones

Int Cesantias

Total

ARP

Pension

Total

RECURSO HUMANO

Parafiscales Seguridad SocialPrestaciones Sociales

Cesantia Salud
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Tabla 8. Inversiones del proyecto. 

 

 

Descripcion Valor Unitario Cantidad Costo Total
Depreciacion 

Sementre

Computador Portail 2.000.000            2                  4.000.000         400.000                  

Total           2.000.000               2        4.000.000               400.000 

Activo Depreciable Vida Util

% 

Depreciaci

on Aanual

Equipo de Computacion 5 AÑOS 20%

Vr Activo 4.000.000$          

Vida Util (Años) 5

Vida Util (Meses) 60

Depreciacion Mensual Vr Activo/ no. Meses  a Depreciar

Depreciacion Mensual 4000000/60

Depreciacion Mensual 66.667$                

Depreciacion Semestre 400.000$              

1. Equipo de Computaion y Comunicación

2. Depreciacion

INVERSIONES DEL PROYECTO
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Tabla 9. Gastos. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION VALOR CANTIDAD PROPIOS DEPRECIACION

Materiales de oficina

Papeleria $ 15.000 2 $ 30.000

Cd Rom $ 5.000 2 $ 10.000

Lapices $ 2.000 2 $ 4.000

Libretas de apuntes $ 10.000 2 $ 20.000

Argollados, empastados $ 70.000 3 $ 210.000

Total materiales de oficina  $      274.000 

Extras

Transporte $ 10.000 20 $ 200.000

Total alquileres  $      200.000 

Costo Total del Proyecto

Propios  $      474.000 

GASTOS
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Tabla 10. Estado de Resultados. 

 

 

 

 

  

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Acumulado

$6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $36.000.000

Sueldos y Prestaciones $3.533.070 $3.533.070 $3.533.070 $3.533.070 $3.533.070 $3.533.070 $21.198.420

Gastos asociados a Nomina $870.580 $870.580 $870.580 $870.580 $870.580 $870.580 $5.223.480

Papeleria $274.000 $274.000 $274.000 $274.000 $274.000 $274.000 $1.644.000

Extras $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000 $1.200.000

Depreciaciones $66.667 $66.667 $66.667 $66.667 $66.667 $66.667 $400.002

$4.944.317 $4.944.317 $4.944.317 $4.944.317 $4.944.317 $4.944.317 $29.665.902

$1.055.683 $1.055.683 $1.055.683 $1.055.683 $1.055.683 $1.055.683 $6.334.098

$348.375 $348.375 $348.375 $348.375 $348.375 $348.375 $2.090.252

$707.308 $707.308 $707.308 $707.308 $707.308 $707.308 $4.243.846

11,79% 11,79% 11,79% 11,79% 11,79% 11,79%

ESTADO DE RESULTADOS

Rentabilidad sobre Ventas

(-) Gastos Operacionales

Ingresos Operacionales

Total Gastos de Aadministracion

Utilidad Operacional

Impuesta sobre Utilidad (33%)

Utilidad Neta 
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Tabla 11. Costo Beneficio. 

 

 

  Además de los siguientes beneficios del proyecto: 

 Mayor aprovechamiento del recurso hídrico. 
 Reducir costos en la producción de la caña de azúcar. 
 Brinda la mejor opción en el área tecnológica para el gerenciamiento agrícola. 
 Se adapta al modelo de negocio del Ingenio Manuelita S.A. basado en la sostenibilidad 

económica, social y ambiental. 

 
 

Formula = Beneficio / Costo

Valor Total Ingresos (Beneficios) = $36.000.000

Valor Total Egresos (Costo) = $29.655.902

Relacion Beneficio / Costo  = $36.000.000 1,21

$29.655.902

Por cada peso invertido en el proyecto, la empresa recibira 1,21 pesos, es decir que el 

proyecto es rentable porque la relacion es mayor a 1

RELACION BENEFICIO / COSTO
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4.7. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se realiza el cronograma de actividades basado en cada una de las etapas del 
PMBOK. 

Figura 24. Cronograma del proyecto. 
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CONCLUSIONES  

 

 La Implantación del modulo Balance Hídrico, del Sistema de Gerenciamiento 
Agrícola de BIOSALC S.A.S, en el Ingenio Manuelita S.A, facilito al personal 
del área de campo la toma de decisiones para la programación de los riegos, y 
optimizo la utilización del recurso hídrico, lo que conllevo a una reducción de  
los costos de operación de los equipos de riego y un máximo aprovechamiento 
de los recursos naturales. 

 Se reconoció la visión y direccionamiento estratégico del negocio de la caña y 
las propias de la compañía Manuelita S.A, donde el riego es el recurso más 
costoso para la producción de caña. 

 Se realizo el análisis de procesos y requerimientos de cada una de las áreas 
vinculadas en el proyecto, donde se encontró que además del alto costo 
invertido en riego, la información no se tiene de forma inmediata, se debe 
esperar hasta el cierre de la contabilidad para poder conocer los costos reales 
por hacienda /suerte. 

 Al conducir las capacitaciones tanto del sistema estándar como de las mejoras 
solicitadas por el cliente y las obtenidas en el análisis de procesos y 
requerimientos, se encontraron personas que no cumplían con el perfil 
requerido, con el conocimiento necesario de los procesos de campo y cosecha 
como los tendría un ingeniero agrónomo; para evitar estos inconvenientes se 
deben seleccionar las personas con el perfil adecuado para así evitar 
recapacitaciones.  

 Se diseño la estructura de hardware y software necesaria para la integración 
con las estaciones meteorológicas de Cenicaña, donde se concluyo que la 
mejor opción era la de publicar la información en un Web Service y luego este 
servicio será consumido por Biosalc 
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GLOSARIO 

 

 Apuntamiento: Termino utilizado en la agronomía para definir el  registro de 
alguna labor o acción realizada en el campo. 

 Bocatoma: Una bocatoma, o captación, es una estructura hidráulica destinada 
a derivar desde unos cursos de agua, río, arroyo, o canal; o desde un lago; o 
incluso desde el mar, una parte del agua disponible en esta, para ser utilizada 
en un fin específico, como pueden ser abastecimiento de agua 
potable, riego, generación de energía eléctrica, acuicultura, enfriamiento de 
instalaciones industriales, entre otros. 

 Estructura Agrícola: Toda la jerarquía con que se dividen las tierras de un 
cultivo. 

 Evapotranspiración: Equivale al agua que se pierde por evaporación directa 
desde la superficie del suelo más el agua que se pierde por transpiración a 
través del tejido foliar. La evapotranspiración es afectada por factores del 
suelo, la planta y el clima. Cuando el contenido de humedad en el suelo es 
alto, las plantas pueden transpirar a su máxima capacidad y en este momento 
la evapotranspiración es potencial (ETP). 

 kick-off: Reunión de lanzamiento del proyecto. 

 LARA: Lámina de agua rápidamente aprovechable es la capacidad que tiene 
el suelo de retener la humedad.   

 LAS: lámina de agua disponible en el suelo. 

 Maestro: Parte de un sistema que es configurable y vital importancia para la 
funcionalidad de un modulo 

 Nivel freático: corresponde (en un acuífero libre) al lugar en el que se 
encuentra el agua subterránea. En éste nivel la presión de agua del acuífero 
es. igual a la presión atmosférica. También se conoce como capa 
freática, manto freático, napa freática, napa subterránea, tabla de agua o 
simplemente freático. 

 PIMS: Sistema de Gerenciamiento agrícola, su casa matriz se encuentra en 
Brasil. 

 Precipitación: En meteorología, la precipitación es cualquier forma 
de hidrometeoro que cae del cielo y llega a la superficie terrestre. Este 
fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, neblina ni rocío, 
que son formas de condensación y no de precipitación. La cantidad de 
precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es llamada pluviosidad, o 
monto pluviométrico. 
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 Pluviometría: Se denomina pluviometría al estudio y tratamiento de los datos 
de precipitación que se obtienen en los pluviómetros ubicados a lo largo y 
ancho del territorio, obteniendo así unos datos de gran interés para las zonas 
agrícolas y regulación de las cuencas fluviales a fin de evitar inundaciones por 
exceso de lluvia. 

 Reporte de gap-fit: Reporte donde se compara lo que tiene el sistema 
estándar contra los requerimientos del cliente  

 Riego: consiste en aportar agua al suelo para que los vegetales tengan el 
suministro que necesitan favoreciendo así su crecimiento. Se utiliza en 
la agricultura y en jardinería. 

 Riego por inundación o sumersión: Realizado generalmente, en bancales o 
tablones aplanados entre dos caballones. 
 

 Riego por aspersión: El riego por aspersión rocía el agua en gotas por la 
superficie de la tierra, asemejándose al efecto de la lluvia. 
 

 Riego por goteo o riego localizado: El riego de goteo libera gotas o un 
chorro fino, a través de los agujeros de una tubería plástica que se coloca 
sobre o debajo de la superficie de la tierra. 

 Semiárida: es una expresión comúnmente utilizada para designar el clima de 
una región del planeta donde las lluvias anuales están entre los 200 y los 400 
mm. Una cantidad de lluvia inferior a los 200 mm anuales caracteriza a 
los desiertos. En la Clasificación es el BS. 

 Suerte: Palabra usada en el vocabulario de los ingenios colombianos para 
definir un trozo de tierra de una hacienda.  

 Tanque Clase A: El tanque evaporimétrico o tanque de evaporación mide la 
evaporación efectiva, es decir, la cantidad de agua que una masa líquida al aire 
libre pierde a través de su superficie por haberse convertido en vapor, durante 
un cierto periodo de tiempo 

 Micrometeorología: Es la rama de la meteorología que trata los fenómenos y 
los procesos  atmosféricos  del final del espectro de las escalas atmosféricas, 
que está caracterizada como microescala o pequeña escala. En consecuencia, 
la micrometeorología estudia los procesos atmosféricos a escala local.   

 
 

 

 

 


