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GLOSARIO 
 
 

ERP (Enterprise resourse planning) : planeación de los recursos de una 
organización. 
 
EXPLOSION DE MATERIALES: es la parte estructural del MRP donde se liga la 
demanda dependiente con la independiente. Esto lo hace por medio de la lista de 
materiales de cada producto terminado. 
 
GESTIÓN DE LA DEMANDA: determinar las cantidades necesarias y las fechas 
de entrega para productos terminados. 
 
GRUPO DE PRODUCTOS: clave con la que se puede agrupar varios materiales o 
servicios con las mismas propiedades y un determinado grupo de artículos. 
 
MPS (Master planning schedule) : programa maestro de producción 
 
MRP (Material requirements planning) : planeación de requerimientos de 
materiales. 
 
NOTIFICACION: son los registros que se utilizan para documentar cada una de 
las operaciones, las fases y las capacidades individuales de las órdenes. Las 
notificaciones se utilizan para controlar el progreso de la orden de proceso. 
 
ORDEN PREVISIONAL: representa una entrada planificada de un material en un 
centro. 
 
RECETA U HOJA DE RUTA: contiene toda la información de procesamiento que 
necesita un sistema de control particular. 
 
SAP (Systems applications and products in data processi ng) : sistemas, 
aplicaciones y productos para procesamiento de datos. 
 
SISTEMAS SUPERVISORIOS: son sistemas de monitoreo y control de plantas 
que permiten manejar y controlar en tiempo real sus operaciones. 

TEMPLA: en la industria azucarera es una cantidad determinada de masa 
representativa en una unidad del proceso con características similares. 
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RESUMEN 
 
 

En este documento se presentará la optimización del sistema SAP PP de la 
empresa Incauca S.A., con el objetivo de disminuir los tiempos de respuesta de la 
administración de la producción y planear los recursos empleados en la 
elaboración y refinación de azúcar, mejorando principalmente la calidad de la 
información con la que se alimenta el sistema día a día para tener una mejor 
integración con las áreas de Costos, Ventas, logística y Calidad; así al finalizar 
cada mes o periodo contable, el sistema SAP PP nos podrá generar reportes o  
información muy valiosa para la toma de decisiones. 
 
Se tomó la información de los reportes de totalizadores, que el departamento de 
instrumentación de Incauca S.A., baja diariamente del sistema de control que 
posee la planta de azúcar (Sistemas Supervisorios). Estos sistemas de control son 
medidores de flujo que graban la información y luego se descarga a un archivo 
Excel para generar el reporte de totalizadores, de esta manera se corrobora que la 
información que se toma de los reportes de totalizadores, son factibles para 
alimentar el sistema SAP PP para el departamento de elaboración de azúcar. 
 
Se realizaron pruebas, bajando información de horas hombre del personal de 
operación de la sección de elaboración de azúcar, directamente del programa de 
nómina de  Incauca S.A., obteniendo información real de la cantidad total de horas 
laboradas por cada sección de elaboración semanalmente, de esta manera se 
corrobora que esta información es factible para notificar las actividades de hora 
hombre propias del sistema SAP PP, para el departamento de elaboración de 
azúcar. 
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INTRODUCCION 
 
 

El sistema SAP es un Software  de gestión empresarial, está compuesto de una 
serie de áreas funcionales o módulos, que responden de forma completa, y en 
tiempo real, a los procesos operativos de las compañías. Aunque pueden ser 
agrupados en tres grandes áreas (financiera, logística y de recursos humanos), 
funcionan de un modo integrado, dado que existe una conexión natural entre los 
diferentes procesos.  
 
En el área logística, el módulo LO (Logística) brinda las herramientas e informes 
necesarios para analizar y gestionar el estado de la logística de la compañía y 
realizar previsiones en la cadena de suministros. El módulo MM (Gestión de 
materiales) comprende todas las actividades con la adquisición y control de los 
inventarios, en tanto PM (Mantenimiento) se encarga de los sistemas de control de 
plantas, SD (Ventas y distribución) es el módulo comercial y el modulo de PP 
(Planificación y de la producción), en el cual nos centramos, engloba las diferentes 
tareas y metodologías utilizadas en el proceso mismo de la producción, 
 
SAP trabaja en el sector de Software  de planificación de recursos empresariales 
(o ERP por las siglas en inglés de Enterprise  Resource Planning ). El principal 
producto de la compañía es el software SAP ERP, llamado hasta mediados de 
2007 como SAP R/3, en el que la R significa procesamiento en tiempo real y el 
número 3 se refiere a las tres capas de la arquitectura de proceso: bases de datos, 
servidor de aplicaciones y cliente.  
 
El modulo de SAP PP es fundamental para el funcionamiento de todos los 
procesos productivos. SAP PP en Incauca S.A., es utilizado para las áreas 
elaboración de azúcar, refinería de azúcar, nuevos productos y destilería de 
alcohol, para realizar la planificación de la producción, planificación de 
necesidades de materiales, control de la producción y para determinar los costos 
del producto. 
 
Debido a la gran importancia de este proceso es  necesario mantener control 
sobre todas las variables que se manejan, para tener un proceso más eficiente y 
oportuno de información. 
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1. RESEÑA HISTORICA 
 
 

INCAUCA S.A. fue  fundado el 29 de julio de 1963. Después de arduas jornadas 
de adecuación y preparación de los terrenos para el cultivo de la caña de azúcar y 
montaje de sus instalaciones fabriles, inicia su molienda el 15 de marzo de 1966 
con 60 toneladas de caña por día. 
 
 
A partir del 1 de mayo  de 1980 se vincula a la Organización Ardila Lulle, emporio 
generador de grandes empresas nacionales,  que contribuye como elemento  
decisorio  en la economía de Colombia, traducido en niveles  óptimos de 
competitividad, en la calidad de  sus productos, bienestar y desarrollo de gentes. 
 
 
INCAUCA S.A. fue el primero que en Colombia en el año de 1983, produjo más de 
4 millones de quintales y también fue el primero en fabricar más de 5 millones de 
quintales en el año de 1990, superando de esta manera la totalidad de la 
producción de países como Panamá, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Jamaica y 
Haití. Se encuentra localizado en El Ortigal, municipio de Miranda en el 
departamento del Cauca a una distancia de 50 kilómetros al suroriente de la 
ciudad de Santiago de Cali (Valle del Cauca), abarca en su área de influencia 12 
municipios  de los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca. 
 
 
Después de los programas de ensanche de fábrica iniciados en 1991 INCAUCA 
S.A. está en capacidad de  procesar 14.000 toneladas de caña por día. Para la 
producción de su materia prima, caña de azúcar, este gran complejo agroindustrial 
dispone de más de 40.000 hectáreas de tierras sembradas en caña. 
 
 
La fábrica de INCAUCA S.A. cuenta con modernos equipos, cada uno con 
características, capacidades y recursos propios que cumplen con diferentes 
funciones  en la labor de Producción. 
 
 
En noviembre de 1996 entró en operación la refinería de Incauca, con una 
capacidad de proceso de 1.000 toneladas de azúcar por día, para producir en 
promedio 480.000 quintales∗ de azúcar refinada por mes. 
 
 
Cuenta con equipos altamente tecnificados y automatizados que permiten 
controlar cada paso de la producción. La planta opera bajo el concepto de 
                                                           
∗ Unidad de medida que equivale a 50 Kg. Su símbolo es: QQ. 
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empresa procesadora de alimentos y filosofía de producción limpia y la totalidad 
de los equipos son de acero inoxidable, para evitar todo tipo de contaminación. 
 
 
El azúcar refinado se fabrica a partir de crudos y blancos que se obtienen 
directamente en el proceso de elaboración, estos se disuelven con agua caliente 
de óptima calidad para producir un material denominado licor. El licor fundido se 
calienta, se clarifica y se decolora, utilizando una serie de operaciones 
fisicoquímicas como flotación y decoloración con carbón activado, luego se hace 
una filtración a presión en tres etapas para eliminar todo tipo de impurezas. La 
dosificación de los insumos químicos utilizados en el proceso se controla 
automáticamente. 
 
 
El licor fino del cual se ha removido más del 98% de la turbiedad inicial, se 
concentra por evaporación en múltiple efecto y se envía a los tachos para su 
cristalización. La masa cocida que es el nombre dado a la mezcla de cristales de 
sacarosa y mieles obtenida en los tachos, pasa a las centrífugas automáticas 
donde se separan los cristales. Los siropes o mieles se retornan a los tachos para 
completar su ciclo de agotamiento. Los cristales se secan y enfrían utilizando 
equipos de alta tecnología como secadores enfriadores rotatorios y secadores de 
lecho fluidizado, completamente automatizado con control de humedad y provistos 
de filtros de manga y lavadores de gases para la recuperación de polvillo de 
azúcar. Por último el azúcar refinado se almacena en silos donde se realizan 
análisis de calidad, para posteriormente ser empacada en diferentes 
presentaciones. 
 
 
El 19 de Enero del 2004, se hace el primer cargue de compostaje con dos 
piscinas. Capacidad: 74 Ton/día. La planta de compostaje industrial procesa los 
residuos orgánicos generados en la producción de azúcar y etanol, tales como: 
cachaza, ceniza, basuras de patios de caña y vinaza concentrada y los transforma 
en un producto estable e higienizado aplicable en la agricultura como abono 
orgánico o como mejorador del suelo. Esta planta tiene capacidad actual para 
tratar cada día 700 toneladas de residuos y 500 toneladas de vinaza, con lo cual 
produce 350 toneladas de compost. 
 
 
El 28 de Octubre del 2005 inicia producción la Destilería. Con capacidad 300.000 
litros/día de alcohol anhidro, gracias a la visión, compromiso y liderazgo de la 
Organización Ardilla Lülle, Incauca S.A. cuenta con la planta de alcohol carburante 
más grande y moderna de Colombia. Esta iniciativa surgió como respuesta a la 
necesidad planteada por el Gobierno Nacional, según lo dispuesto en la ley 693 de 
2001, mediante la cual reglamenta el uso del etanol para oxigenar la gasolina y 
reducir así la contaminación en las ciudades con más de 500.000 habitantes. 
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1.1 PRODUCTOS 
 

INCAUCA S.A. produce y comercializa los siguientes productos: 
 
Azúcar blanco, azúcar morena, azúcar refinada, alcohol carburante y productos 
con valor agregado. 
 
� Azúcar blanco  
 
- Azúcar Blanco Especial empaquetado, el cual tiene cuatro presentaciones: 0.5 
K, 1.0 K, 2.5 K, 5 g. Y azúcar Industrial en sacos de 50 K. 
 
- Azúcar blanco o sulfitado en sacos de 50 K. 
 
� Azúcar morena 
 
- Azúcar morena o crudo en sacos de 50 K , 1 K, 2.5 K,  5 gr y azúcar a granel 

 
- Azúcar para exportación en tres variedades: Tipo A, Tipo B, Tipo C; empacados 
en sacos de 50 Kg. El tipo de azúcar se define por su color o turbiedad, además 
del azúcar crudo a granel. 
 
� Azúcar Refinada 
 
- Azúcar refinada Bultos de 1.000 Kg, Saco de 50Kg, 0.5 K, 1.0 K, 2.5 K y 5 g. 

 
� Alcohol Carburante 
 
El Alcohol Carburante es un producto limpio, incoloro y renovable es producido por 
deshidratación del alcohol rectificado (Concentración 96% en volumen de Etanol). 
 
� Productos con Valor Agregado  
 
Al azúcar elaborado por Incauca S.A. se le genera valor agregado a través de la 
fabricación de productos endulzantes, confites, bocadillos además de 
preparaciones alimenticias y otro tipo de productos de consumo final que sean 
intensivos en el uso de azúcar, que cubran las necesidades que presente el 
mercado tanto nacional como internacional. Este proceso se estructuró en octubre 
de 1996 e inicio operaciones en julio de 1997. 
 
- Azúcar refinada, blanco especial y morena natural en caja tetra pak x 12 
unidades y corrugada por 24 unidades. 

 
- Azúcar Ligh t (edulcorante natural con Stevia y Omega 3) bolsas 750 g. 
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- Azúcar Light  activ (edulcorante natural con Stevia y L- Carnitina) bolsa 750 g. 
 

- Caramelo duro de ajonjolí, bolsa por 50 unidades, 32 bolsas por caja 
 

- Bocadillo dulce “Doña  guayaba” caja por 12 y 24 unidades. 
 
 
Figura 1. Productos 

 
Fuente: Catálogo de productos de Incauca S.A. [en línea].Santiago de Cali: Incauca S.A., 2009 
[consultado 30 de Noviembre de 2009]. Disponible en Internet: http://www.incauca.com/ 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El Ingenio del Cauca S.A. en el proceso de elaboración de azúcar cuenta con un 
sistema ERP de actualidad, El Software SAP, que integra varios módulos, entre 
ellos el modulo PP (Planeación de Producción).  
 
 
El modulo de SAP PP en Incauca S.A., trabaja bajo órdenes de proceso, se utiliza 
una orden de proceso para cada presentación de azúcar que se produce en un 
mes, esta orden planifica las cantidades, fechas y recursos de procedimiento de 
fabricación, define reglas para la imputación y la liquidación de los costos 
incurridos. 
 
 
Para tener un buen funcionamiento del sistema, que permita disminuir los tiempos 
de respuesta de la administración de la producción y planear los recursos 
empleados en la elaboración de azúcar, el sistema se debe alimentar con 
información diaria del proceso productivo de la planta de azúcar. Parte de la 
información se toma de los reportes de la instrumentación de campo (flujo de 
meladura sin tratar),  y de los reportes del departamento de calidad, (producción 
diaria por línea, caña,  materia prima para planta alcohol y brix.∗), el resto de la 
información (horas hombre, horas máquina, flujo de jugo e insumos) se calcula 
teóricamente y se basa en supuestos y datos estadísticos con información de las 
variables del proceso, que el laboratorio de calidad de conformidad registra en su 
base de datos. Esto no garantiza información exacta para el sistema, 
desmejorando la integración y consistencia de la Información, con las áreas de 
Costos, Ventas, logística y Calidad. Para tener un buen funcionamiento de este 
proceso es necesario tener control sobre cada una de estas variables, Esto se 
logra tomando la información directamente de los reportes de los totalizadores que 
el departamento de instrumentación baja del sistema de automatización de la 
planta de azúcar, también integrando la información de nómina para las horas 
hombre e instalar o mejorar controles para las demás variables. 
 

 

 

 

                                                           
∗ En el jugo de la caña, brix es el porcentaje aparente de los sólidos solubles, debido a la 
interferencia de otros constituyentes del jugo. 
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3. JUSTIFICACION 
 
 

El modulo de SAP PP es fundamental para el funcionamiento de todos los 
módulos  que integra el sistema productivo de INCAUCA S.A., dichos procesos 
necesitan  manejar la calidad de la información para disminuir los tiempos de 
respuesta de la administración de la producción y mejorar la integración y 
consistencia de la Información, con las áreas de Costos, Ventas, logística y 
Calidad. 
 
 
Al lograr mejorar la captura de la información para alimentar el sistema SAP del 
modulo PP  se obtendrán  beneficios como: 
 
• Información más confiable al momento de generar los informes mensuales, que 
es información manejada por el departamento de costos para toma de decisiones.  
 
• Determinar los costos de la planificación y los reales para establecer la 
eficiencia del proceso. 
 
• Aprovechar la información brindada por el sistema para optimizar los procesos 
de fabricación 
 
• Contar con un manual de procedimientos, avalado por el departamento de 
Aseguramiento de la Calidad.  
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4. OBJETIVOS 
 

 

4.1 OBJETIVO  GENERAL  
 

 
Optimizar y establecer procedimientos para la captura de la información 
(materiales y actividades) que alimentan el sistema SAP PP para el departamento 
de elaboración de azúcar. 
 

 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

• Optimizar los procedimientos para toma de información de los materiales jugo 
clarificado y meladura clarificada de elaboración de azúcar del ingenio azucarero 
Incauca S.A. 
 
• Optimizar los procedimiento para la información de actividades (horas hombre 
vapor y energía) de elaboración de azúcar. 
 
• Optimizar mecanismos de control para los movimientos de materiales e 
insumos de elaboración de azúcar. 

 
• Implementar el procedimiento normalizado de la ejecución del módulo SAP PP 
de elaboración de azúcar. 
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5. ANTECEDENTES 
 
 

Los sistemas ERP tienen una arquitectura orientada a procesos y son sistemas en 
tiempo real. La tendencia actual de las empresas que desarrollan proyectos ERP 
es a la modularidad (descomponen el conjunto en componentes autosuficientes), 
para facilitar su adopción por pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, ello 
facilita la evolución, incorporando los módulos correspondientes en la medida en 
que se vaya necesitando. 
 
 
La industria ERP está controlada, en su mayor parte, por cuatro empresas: SAP, 
Baan, Oracle y PeopleSoft . SAP domina fundamentalmente con su producto R/3. 
Además, hay que resaltar que, por la dimensión y complejidad de un proceso de 
adaptación a ERP, hay un importante mercado de consultoría alrededor de estos 
sistemas. 
 
 
SAP es líder mundial en los mercados de planificación de recursos empresariales 
(ERP), gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y gestión de la cadena de 
suministro (SCM) de acuerdo a las cifras de cuota de mercado de 2006, según un 
anuncio de Gartner Research , prestigiosa firma de análisis independiente, con 
una cuota de mercado del 25,7 por ciento, 10 puntos porcentuales por encima de 
su competidor más cercano. Con una cartera de más de 46.100 clientes en más 
de 120 países, SAP comercializa aplicaciones y servicios que permiten a 
compañías de todos los tamaños pertenecientes a más de 25 sectores industriales 
convertirse en los negocios mejor dirigidos1. 
 
 
En Colombia algunas de las empresas que actualmente utilizan SAP son: Avianca, 
Bavaria, Postobon, Panamco, Celumóvil, Colseguros, Metro de Medellín, 
Tevecable, Varta, Promigas, Manuelita S.A, Cartón de Colombia, Nabisco Royal, 
EPSA, entre otras. 
 

 

 

 

                                                           

1
 SAP lidera el mercado mundial de software empresarial, según Gartner Research [en línea]. 

Madris España, Lunes 1ro de octubre de 2007 [consultado 30 de Noviembre de 2009]. Disponible 
en Internet: http://www.mkm-pi.com/. 
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6. MARCO TEORICO 
 

 

6.1 PROCESO PRODUCTIVO DE INCAUCA S.A. 
 
 

INCAUCA S.A.  es una empresa dedicada a la producción de azúcar crudo,  
refinado y alcohol carburante a partir de la caña de azúcar. Para la elaboración de 
azúcares de alta calidad, cuentan con un proceso productivo que se desarrolla en 
tres pasos: 
 
♦ Cultivo de caña  
 
♦ Cosecha   
 
♦ Transformación en azúcares, alcohol y sus derivados 
 
♦ En el área de Campo se lleva a cabo la preparación de los terrenos, trazado y 
construcción de vías de riego, además de drenaje y elaboración de surcos, estas 
labores son previas a la siembra de la caña. Una vez concluida esta etapa, 
continúa la escogencia de la semilla, siembra y riego de germinación. Actividades 
que se complementan con la aplicación de abonos, control de plagas y de 
malezas.  
 
♦ En la Cosecha, una vez tiene lugar la maduración de la caña entre los 12 y 14 
meses, se procede a su cosecha en forma manual o mecánica. Luego se alza 
mecánicamente y se conduce a la fábrica por medio de un moderno y eficiente 
equipo de transporte, para dar comienzo al proceso de elaboración del azúcar. 
 
♦ La transformación de azúcar se da en la fábrica y tiene lugar como fase inicial, 
el muestreo, pesaje y lavado de la caña. De ahí, el material pasa a las picadoras y 
los molinos. El bagazo resultante en la molienda se emplea en las calderas para la 
producción del vapor que será la base para generar la energía necesaria para la 
realización del proceso. El bagazo sobrante en esta etapa, es empleado en la 
industria papelera.  
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Figura 2.  Proceso Productivo de Incauca S.A. 

 

Fuente: Manual de Procesos División Elaboración. El Ortigal, Miranda: INCAUCA S.A. Junio 2008. 
p. 3. 
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La producción de azúcar en el ingenio azucarero Incauca S.A. se desarrolla en los 
siguientes procesos:  
 
♦ Preparación y alimentación de caña para los molinos . la  caña proveniente 
de la báscula es descargada o almacenada en los patios de caña. Por medio de 
los puente grúa, las grúas de hilo, la caña es cargada a las mesas de alimentación 
donde se realiza el proceso de lavado para retirar sólidos, posteriormente es 
llevada a los conductores de caña donde es desfibrada por medio de  las 
picadoras de caña dispuestas en estos; finalmente se entrega al primer molino. 
 
El procedimiento de alimentación y preparación de caña es realizado de acuerdo 
con el programa de molienda establecido entre las áreas de Fábrica y Cosecha.2 
 
♦ Molienda de caña. la caña proveniente de los patios de caña es alimentada al 
molino a través de las mesas y los conductores transversal, auxiliar y principal. 
Los conductores auxiliar (No. 1) y principal (No. 2) poseen niveladores que 
mantienen un colchón uniforme en el conductor hasta la entrada del molino y cada 
uno tiene una picadora que pica la caña en trozos, rompiendo la corteza para así 
facilitar la extracción del jugo.  Esta caña picada es pasada por un conductor de 
banda sobre el cual se tiene un electroimán para atrapar elementos metálicos que 
se encuentren en la caña picada. Posteriormente pasa por cada uno de los 
molinos del tándem en donde es sometida a una fuerza de compresión entre las 
mazas superior y cañera en la entrada, y superior bagacera en la salida, debido a 
la fuerza aplicada directamente sobre la maza superior por el sistema hidráulico. 
Dicha compresión al actuar sobre la fibra extrae o exprime el  jugo de la caña.3 
 
 
6.2 PROCESO DIVISION DE ELABORACION 
 
 
Estos procesos son los que integra el modulo de SAP PP para el funcionamiento 
del sistema, cada orden de proceso que se trabaja mensualmente contiene cada 
una o parte de estos  procesos para el procesamiento de un producto intermedio o 
terminado.  
 
En la división de elaboración se realizan los siguientes procesos: 
 
-  Pesaje, sulfitación y alcalización del jugo. 
-  Calentamiento y clarificación del jugo. 
-  Filtración de lodos y clarificación de jugo filtrado. 
-  Evaporación de jugo. 
                                                           
2 R612002 Preparación y Alimentación de Caña para los Molinos. El Ortigal, Miranda: INCAUCA 
S.A., Junio 2002. 2 h. 
3 R612003 Molienda de Caña. El Ortigal, Miranda: INCAUCA S.A., Junio 2002. 2 h. 
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-  Clarificación y sulfitación de meladura. 
-  Cristalización. 
-  Centrifugación. 
-  Secado, enfriamiento. 
-  Envasado y despacho a granel. 
-  Recuperación de enjuagues 
-  Control de aguas residuales. 
-  Potabilización de agua. 
 
El jugo diluido de los molinos se pesa para efectos de control y contabilidad de 
fábrica en básculas electrónicas provistas de celdas de carga. Luego se lleva a las 
torres de sulfitación∗ donde se pone en contacto con los gases producidos en la 
combustión del azufre. Estos gases (SO2) decoloran el jugo, tienen un efecto 
bactericida y ayudan a reducir su viscosidad. Este jugo tiene un pH entre 4.3 y 4.5, 
se llama jugo sulfitado. 
 
El pH  del jugo sulfitado se neutraliza de forma fraccionada (en dos puntos diferentes 
del proceso) adicionándole sacarato de calcio♣ correspondiente a una mezcla de 
volúmenes iguales de lechada de Cal (Ca(OH)2)  y meladura sin clarificar, con el cual 
se eleva el pH hasta el nivel especificado (Norma R630-003). El sacarato de calcio 
también ayuda a precipitar las impurezas orgánicas e inorgánicas que contiene el 
jugo. 
 
Así  se hace una primera adición de sacarato de calcio al jugo mezclado (jugo de los 
molinos junto con retornos del proceso) para alcanzar un pH de aproximadamente 
6.5 (a este jugo se le llama jugo pre-encalado) y con ello evitar la inversión de 
sacarosa en el calentamiento posterior. El jugo pre-encalado es bombeado hacia la 
estación de calentamiento, y después de pasar por  el primer y segundo 
calentamiento y encontrarse a una temperatura de 65 – 70 °C se le añade de nuevo 
sacarato de calcio para subir el pH hasta 7.2 - 7.4. . Este material se llama jugo 
alcalizado.  
 
Para acelerar la reacción coagulante del sacarato de calcio, se calienta el jugo 
alcalizado en otra etapa (calentamiento terciario) hasta una temperatura de 105 °C 
en calentadores de tubos. Este calentamiento elimina los microorganismos 
presentes. 
 
El jugo alcalizado caliente se pasa por un tanque de expansión súbita, en el cual se 
extraen los vapores y aire ocluidos en el jugo y se  evapora alguna parte del agua 
que éste tiene,  y posteriormente  se alimenta al clarificador rápido SRI, en el cual las 
impurezas del jugo (barro y sustancias coloidales formadores de compuestos 

                                                           
∗ La sulfitación proviene del proceso de quema de dióxido de azufre 
 
♣ mezcla de jugo de caña o meladura con hidróxido de calcio 



29 

 

coloreados) se precipitan por la acción de la gravedad. El proceso de clarificación  
continuo se ayuda con la adición de floculante (polímero sintético aniónico de alto 
peso molecular) el cual  al entrar en contacto con el jugo forma una especie de red 
que atrapa las impurezas y las precipita. El proceso de clarificación separa un jugo 
limpio llamado jugo clarificado el cual desborda por la parte superior del clarificador 
SRI a una temperatura de 95-98 °C y un pH de 6.8-7. 2, dicho jugo se pasa por un 
filtro de mallas para retirar bagacillo. En el fondo se obtiene un precipitado 
compuesto por lodos denominado cachaza. 
 
Los lodos sedimentados se remueven por gravedad  del clarificador y se envían a 
dos tanques denominados  mezcladores de  cachaza en los cuales se adiciona 
bagacillo, agua y en algunas ocasiones cal) para darle mayor consistencia y mejorar 
la filtrabilidad, y enviar posteriormente dicha mezcla a la estación de filtración de 
cachaza. Allí el material se pasa por filtros (rotatorios al vacío y/o filtro de bandas) 
que retiran la parte líquida, denominada jugo filtrado, quedando una torta seca que 
por medio de bandas se envía a las tolvas para almacenamiento, de donde se lleva 
al campo para utilizarla en el acondicionamiento de suelos. 
 
El jugo filtrado se retorna a la etapa de alcalización en donde es mezclado con otros 
retornos y el jugo proveniente de los molinos  para ser procesado como se describió 
anteriormente. 
 
Dependiendo del sistema de operación de la planta de alcohol, se puede tomar parte 
del jugo clarificado y enviarlo a la destilería como materia prima para la producción 
de alcohol, el jugo clarificado que queda para producción de azúcar se bombea a un 
sistema de evaporación de quíntuple efecto para eliminarle parte del agua que 
contiene. Por medio de vapor y el vacío los evaporadores concentran el jugo desde 
15 a 65° Brix. El jugo concentrado tiene una concen tración que le da un aspecto 
viscoso y una coloración ligeramente marrón y se denomina meladura o jarabe. 
 
La meladura que sale del último evaporador  se calienta en calentadores de tubos 
hasta 85°C para disminuir su viscosidad y posterior mente se purifica por fosflotación. 
Este es un proceso donde se adiciona acido fosfórico, cal, pequeñas burbujas de 
aire micronizado y floculante a la meladura para coagular las impurezas. 
Posteriormente la meladura se alimenta a dos clarificadores de flotación instalados 
en paralelo, donde las impurezas por el aire que contienen suben a la superficie, se 
remueven y se envían como retornos del proceso a la etapa de alcalización. La 
meladura clarificada se remueve del fondo y se envía a una torre de sulfitación 
donde se pone en contacto con los gases producidos por la combustión de azufre 
(SO2), para reducir su coloración y viscosidad antes de la cocción. 
 
A partir de la meladura sulfitada se elabora miel virgen, cuando hay solicitud de 
producción de esta, o azúcar, de una forma continua según las presentaciones 
solicitadas por la Gerencia de Mercadeo y Ventas. 
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Para la producción de azúcar a partir de la meladura se utiliza un sistema de dos 
templas o etapas. Las diferentes templas se elaboran en los tachos, evaporadores 
de simple efecto que trabajan al vacío y están diseñados para operar con materiales 
más densos y viscosos. 
 
En la primera etapa el jarabe se pone en contacto con núcleos de azúcar (grano muy 
fino de azúcar, conocido como Semilla B, que se obtiene de centrifugar las masas 
B). Tales núcleos se alimentan de la sacarosa que contiene el jarabe, creciendo y 
formando un conjunto o masa de granos conocido como masa A. El proceso tiene 
algunas variaciones dependiendo del tipo de azúcar que se vaya a elaborar. 
 
Cuando el volumen de masa dentro del tacho copa su capacidad y tiene la 
consistencia (brix) deseada, se descarga a unos recipientes denominados 
cristalizadores y de allí se pasa al centrifugado o purga. 
 
En las centrífugas se separan los cristales (azúcar) del licor madre (miel). Cuando se 
purga una masa A se obtiene azúcar comercial y miel A. 
 
La miel A se alimenta a una segunda etapa de cristalización, utilizando como núcleo 
suspensión alcohólica (mezcla de azúcar pulverizada y alcohol isopropílico) para 
inducir la formación de cristales a partir de la sacarosa contenida en ella, obteniendo 
la masa B. 
 
Cuando se purga una masa B se obtiene miel B y azúcar B. Esta última se usa como 
semilla en los cocimientos de masa A. 
 
La miel B se envía a la destilería como materia prima para la producción de alcohol 
por su alto contenido de azúcares fermentables. 
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Figura 3.  Proceso de elaboración de azúcar 

 

Fuente: Pantalla del sistema de control automático de elaboración de azúcar. El Ortigal, Miranda: 
Incauca S.A., septiembre de 2009. 
 
 
El azúcar A o azúcar comercial sale húmedo y se debe secar antes de envasarlo, 
para tal fin se hace pasar por secadores rotatorios en los cuales se ponen en 
contacto en contracorriente el azúcar húmedo y aire calentado en radiadores por 
vapor, para disminuir el contenido de humedad del azúcar desde 1% hasta 0.05%. 
Este proceso inhibe la acción microbiana e impide la formación de terrones. 
 
El azúcar sale de las secadoras a una temperatura de 55-60°C, una fracción 
destinada a las líneas de consumo familiar se somete a un enfriamiento con aire. 
Las enfriadoras son cilindros rotatorios similares a las secadoras donde se pone 
en contacto en contracorriente el azúcar caliente con aire a temperatura ambiente. 
El azúcar a la salida de las enfriadoras presenta una temperatura de 55 - 60° C. 
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El azúcar seco se transporta por medio de bandas hasta las tolvas de alimentación 
de las diferentes envasadoras.  
 

Figura 4. Zona de envase 50 Kg 

 

 
 
Cada tolva alimenta una báscula electrónica que pesa y envasa el azúcar. Las 
básculas emplean un sistema computarizado el cual permanentemente monitorea 
el peso del azúcar. Dependiendo de la línea de producción se emplean diferentes 
tipos de empaques. En los sacos de 50 Kg. (denominados quintales), se usan 
sacos de papel Kraft o sacos de polipropileno con bolsa interior de polietileno. El 
azúcar para consumo doméstico se envasa en bolsas de polietileno (de ½  kg., 1 
kg. y 2 ½ kg) que posteriormente se empacan en sacos de 25 kg de papel Kraft o 
polipropileno, otra presentación es en bolsitas de papel laminado de 5 gramos. Los 
sacos y bolsas son cerrados y se llevan  a la bodega para su despacho al 
comercio. 
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Permanentemente se efectúa la medición de las variables de calidad del azúcar 
para determinar la línea de empaque que se va a utilizar. 
Dependiendo del color y turbiedad del azúcar este se puede clasificar bajo 
diferentes denominaciones: 
 
-  Azúcar blanco especial (Color menor de 180 uma♣ y turbiedad menor de 80 
uma). 
 
- Azúcar blanco sulfitado (Color entre 181-400 uma y turbiedad entre 81-450 uma). 
 
-  Azúcar crudo. 
 
Las especificaciones de estos tipos de azúcar se rigen por lo establecido en las 
Normas Técnicas Colombianas  2085, 611 y 607. 
El azúcar crudo se envasa  en sacos o  se despacha a granel en camiones con 
volco.4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
♣ U.M.A. Unidades de miliabsorbancia. 
4 Manual de Procesos División Elaboración. El Ortigal, Miranda: INCAUCA S.A., septiembre 2008. 
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Figura 5.  Diagrama del Proceso Productivo 
 

 

Fuente: Manual de Procesos División Elaboración. El Ortigal, Miranda: INCAUCA S.A. Junio 2008. 
p. 20. 
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6.3 SISTEMAS ERP 
 
 
Una empresa cuenta con diferentes recursos: humanos, tecnológicos, materiales, 
financieros e información. A medida que las empresas crecen, el proceso de 
control de dichos recursos se hace complicado. Ante esta circunstancia, la 
tecnología de la información ofrece como solución la implementación de los ERP 
(Enterprise Resource Planning  o Planeación de Recursos de la Empresa). Un 
ERP es un sistema de información integral que incorpora los procesos operativos 
y de negocio. El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los clientes 
del negocio, tiempos rápidos de respuesta a sus problemas así como un eficiente 
manejo de información que permita la toma oportuna de decisiones y disminución 
de los costos totales de operación. 
 
Hay tres características que distinguen a un ERP y eso es que son sistemas 
integrales, modulares y adaptables: 
 
• Integrales. porque permiten controlar los diferentes procesos de la compañía 
entendiendo que todos los departamentos de una empresa se relacionan entre sí, 
es decir, que el resultado de un proceso es punto de inicio del siguiente. Por 
ejemplo, en una compañía, el que un cliente haga un pedido representa que se 
cree una orden de venta que desencadena el proceso de producción, de control 
de inventarios, de planeación de distribución del producto, cobranza, y por 
supuesto sus respectivos movimientos contables. Si la empresa no usa un ERP, 
necesitará tener varios programas que controlen todos los procesos mencionados, 
con la desventaja de que al no estar integrados, la información se duplica, crece el 
margen de contaminación en la información (sobre todo por errores de captura) y 
se crea un escenario favorable para malversaciones. Con un ERP, el operador 
simplemente captura el pedido y el sistema se encarga de todo lo demás, por lo 
que la información no se manipula y se encuentra protegida.  
 
• Modulares. los ERP entienden que una empresa es un conjunto de 
departamentos que se encuentran interrelacionados por la información que 
comparten y que se genera a partir de sus procesos. Una ventaja de los ERP, 
tanto económica como técnica es que la funcionalidad se encuentra dividida en 
módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo con los requerimientos del 
cliente. Ejemplo: Ventas, Materiales, Finanzas, Control de Almacén, etc.  
 
• Adaptables.  los ERP están creados para adaptarse a la idiosincrasia de cada 
empresa. Esto se logra por medio de la configuración o parametrización de los 
procesos de acuerdo con las salidas que se necesiten de cada uno. Por ejemplo, 
para controlar inventarios, es posible que una empresa necesite manejar la 
partición de lotes pero otra empresa no. 
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Figura 6.  Arquitectura de software  

 

Fuente: Curso SAP AG. Octubre, 2008: Cali, Colombia. SCM240- Production Planning  (SAP R-3) 
curso versión: 2004 Q3. 561p. 
 
 
Los fabricantes de ERP deben enfrentar dos desafíos: adaptar técnicamente su 
producto para poder ejecutarse en cualquier plataforma existente en el mercado y 
garantizar que el ERP se adecuará funcionalmente a los procesos del negocio, 
cualquiera que sea el giro de la empresa. Esto último se logra ya sea mediante la 
configuración de los módulos estándar (ventas, inventarios, tesorería), la 
implementación de módulos especializados (medios masivos, transporte, servicios 
públicos, aeronáutica) o bien, por medio de desarrollos en el lenguaje propietario 
del ERP. 
 
Los ERP son considerados como la evolución natural de los sistemas de 
planeación de recursos de manufactura (MRP & MRP II). Se posicionan como la 
integración de los diferentes sistemas de información en todas las áreas de las 
empresas. 
 
Entre los ERP más conocidos se encuentran:  
 
� JD Edwards  (Estados Unidos) 

 
� Baan  (Holanda) 

 
� Oracle  (Estados Unidos) 

 
� R/3 (Alemania). Este último es más conocido por el nombre de la compañía que 
lo produce: SAP. 
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6.4 PLANEACION DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES (MRP)  
 
 
El principal objetivo del MRP es generar los requerimientos de componentes y 
materia prima por etapas. Estos constituyen la salida del sistema. 
 
Los tres insumos más importantes de un sistema MRP son: 
 
- Programa maestro de producción (MPS) 
 
- Registros de estado de inventarios 
 
- Lista de materiales 
 
 
Figura 7 . Concepto básico de MRP 
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Convierte

 

Fuente: Curso SAP AG. Octubre, 2008: Cali, Colombia. SCM240- Production Planning  (SAP R-3) 
curso versión: 2004 Q3. 561p. 
 
 
Se hace hincapié en la importancia del MPS como insumo para el MRP, es el 
insumo primordial del MRP, ya que el objetivo primordial de este sistema es tomar 
los requerimientos para cada etapa del producto terminado y traducirlos en 
requerimientos de componentes individuales. 
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6.5 PLAN MAESTRO DE PRODUCCION (MPS) 
 
 
Un plan de producción especifica las cantidades de cada producto final, 
subensambles y partes que se necesiten en distintos puntos del tiempo. 
 
Plan maestro de producción (MPS) es un plan de entrega para la organización que 
incluye cantidades exactas y los tiempos de entrega para cada producto 
terminado. Se deriva de las estimaciones de la demanda, aunque no 
necesariamente es igual a ella. El MPS debe tomar en cuenta las restricciones de 
fabricación  y el inventario de producto terminado. Una restricción de fabricación 
importante es la capacidad. 
 
Desglosar el MPS en un programa de producción para cada componente de un 
producto final se logra mediante el sistema MRP.  
 
• Registros del estado del inventario. contienen el estado de todos los artículos 
en el inventario, el registro se mantiene actualizado con todas las transacciones 
del inventario, recepción, retiros o asignaciones de un artículo de  o para el 
inventario, si se registra en  forma adecuada, cada transacción se logra la 
integridad del archivo del inventario. 

 
• Lista de materiales (BOM). en ocasiones se llama estructura del producto, es 
una relación completa y estructurada de todos los componentes o ingredientes 
necesarios en la producción de un producto o de un conjunto. 
 
 
Figura 8 . Lista de Materiales 

 

Fuente: Curso SAP AG. Octubre, 2008: Cali, Colombia. SCM310- Production Planning  (SAP R-3) 
curso versión: 2004 Q3. 561p.                        
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La lista de materiales contiene el código de cada componente, su descripción y su 
unidad de medida, junto con la cantidad necesaria para la producción de cierta 
cantidad del producto.  
 

 
Figura 9 . Concepto MPS 

 

Fuente: Curso SAP AG. Octubre, 2008: Cali, Colombia. SCM240- Production Planning  (SAP R-3) 
curso version: 2004 Q3. 561p. 
 
 
Las Listas de Materiales son utilizadas para planear la disponibilidad de los 
componentes o ingredientes para la fabricación de un producto. 
 
Cualquier modificación hecha en la Lista de Materiales altera el grupo de la Lista 
de Materiales, al afectar a todos los centros que la utilizan. 
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6.6 SISTEMA SAP 
 
 
SAP es reconocida como líder mundial en soluciones de colaboración de negocios 
para todos los sectores de la economía y mercados verticales. Atendiendo a más 
de 41.200 clientes en todo el mundo, SAP es la mayor empresa de Software  de 
gestión empresarial y la tercera mayor proveedora independiente de Software  en 
la clasificación mundial.5  
 
SAP es un sistema conocido bajo la clasificación E.R.P. de gestión empresarial 
que cubre todas las necesidades de procesamiento de datos de una empresa, 
corporación, fábrica u oficina pública o privada. Fundada en 1972, SAP es 
reconocida como líder mundial en soluciones de colaboración de negocios para 
todos los sectores de la economía y mercados verticales. Atendiendo a más de 
41.200 clientes en todo el mundo, SAP es la mayor empresa de software de 
gestión empresarial y la tercera mayor proveedora independiente de software en la 
clasificación mundial. SAP tiene una notable historia de innovación y crecimiento 
que la convirtió en una verdadera líder de mercado. Actualmente, SAP emplea a 
más de 41.900 empleados en más de 50 países. SAP ha aprovechado su vasta 
experiencia para ofrecer un amplio conjunto de soluciones para reforzar cada 
aspecto de las operaciones corporativas. Al usar las soluciones SAP, las 
organizaciones de todos los tamaños pueden reducir costos, mejorar el 
desempeño y ganar agilidad para reaccionar ante las necesidades de negocios en 
transformación. 
 
 
Figura 10.  Módulos de SAP 
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Fuente: Proyecto signal 2000 Incauca S.A.., Alcance módulo planeación y control de la producción, 
2002..doc. p 47. 

                                                           
5 Kit del alumno, Academia SAP PP, Curso SAP AG Business Suport (octubre, 2008: Cali, 
Colombia), curso versión: 2004 Q3. 121p. 
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La representación clásica de este producto es la siguiente, en la que el área roja 
representa las aplicaciones financieras, el área verde las funciones logísticas, y la 
amarilla para los recursos humanos; el color azul representa el sistema básico y 
de desarrollo: 
 
�  FI Gestión financiera. está orientada hacia el cumplimiento de las 
obligaciones de información a terceros como balances, cálculo de liquidez, P y G, 
entre otros. 
 
�  CO Costos (Controlling) . el módulo de aplicación CO abarca los movimientos 
de costos e ingresos de la empresa. 
 
�  AM Gestión de activos fijos  (Assets Management). la aplicación AM sirve 
para la gestión y el control de aspectos individuales de los activos fijos. 
 
�  PS  Sistema de proyectos (Project System) . el modulo de aplicación PS 
sirve para apoyar la planificación, el control, y la supervisión de proyectos muy 
complejos que persiguen objetivos concretos a largo plazo. 
 
�  SD Ventas y distribución (Sales & Distribution).  el módulo de aplicación SD 
le ayuda a optimizar todas las tareas y actividades que se presentan al realizar 
operaciones de venta, entrega o facturación. 
 
�  MM Gestión de materiales (Materials Management) . el módulo de aplicación 
MM apoya las funciones de aprovisionamiento y de almacenamiento de 
existencias que se necesitan para las operaciones diarias. 
 
�  PP Planeación de producción (Production Planning) . el módulo de 
aplicación PP se utiliza para planificar y controlar las actividades de producción de 
una empresa. 
 
�   QM Gestión de la calidad (Quality Management) . el módulo de aplicación 
QM es un sistema que sirve para el control de la calidad y la información. Apoya la 
planificación de la calidad, la inspección de la calidad y el control de la fabricación 
y del aprovisionamiento. 
 
�  PM Mantenimiento de planta (Plant Maintenance) . el módulo de aplicación 
PM apoya la planificación, el procesamiento y la ejecución de tareas de 
mantenimiento. 
 
�  HR Recursos humanos (Human Resources) . el módulo de aplicación HR 
representa el sistema completamente integrado para apoyar la planificación y 
controlar las actividades del personal. 
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�  IS Solución industrial. es una mayor adecuación del sistema SAP a las 
particularidades de cada negocio sectorial: Petróleo, Automoción, Publishing, 
Laboratorios Farmacéuticos, Retail, Alimentación, Sector Público, 
Telecomunicaciones, etc. 
 
�  WF Flujo de documentos (Workflow) 
 
INCAUCA S.A., cuenta con casi todos los módulos excepto PS, IS y WF. 
 
• Arquitectura SAP. SAP está basado en un tipo de sistema al que se conoce 
como arquitectura Cliente / Servidor. 
 
En términos generales en una arquitectura Cliente/Servidor existe una 
computadora llamada Server en la cual se centraliza la ejecución de los 
programas y existe una o varias computadoras ejecutando un programa llamado 
cliente que recibirá los resultados de esa ejecución y los presentará. Existe un 
repositorio central de información, la denominada comúnmente Base de Datos, en 
el cual está concentrada toda la información necesaria para el funcionamiento de 
la empresa y que es el lugar donde SAP deposita o almacena toda la información 
que maneja. 
 

Figura 11.  Esquema general de SAP 

 

Fuente: Proyecto signal 2000 Incauca S.A.., Alcance módulo planeación y control de la producción, 
2002.doc. p 47. 
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El sistema SAP está enteramente desarrollado en un lenguaje de programación 
propietario llamado ABAP 4. 
 
El sistema SAP R/3 es un sistema integrado. Esto significa que una vez que la 
información es almacenada, está disponible a través de todo el sistema, facilitando 
el proceso de transacciones y el manejo de información. 
 
 
6.7 MODULO SAP PP 
 
 
En este módulo se identificaron requerimientos que llevan a considerar la siguiente 
funcionalidad: 
 
� Datos maestros.  dentro de esta gestión se destaca el manejo de los datos 
maestros necesarios para el correcto funcionamiento del módulo de producción: 
 
 
Figura 12.  Esquema modulo de producción de SAP 
 

 
 

Fuente: Proyecto Signal 2000 Incauca S.A., Alcance módulo planeación y control de la producción, 
2002. doc. p 1. 
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� Maestro de materiales.  el maestro de materiales representa la fuente central 
para la llamada de datos específicos de materiales. Todos los componentes del 
sistema de logística de SAP lo utilizan. 
 
 

Figura 13.  Esquema maestro de materiales de SAP 
 

 
 
Fuente: Pantalla sistema SAP modulo PP, transacción MM03 – Visualizar estado actual, diciembre 
2009. 
 
 
� Lista de materiales. una lista formalmente estructurada de los componentes 
que constituyen un producto o un conjunto. 
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� Puesto de trabajo.  describe dónde y cómo se realiza cada operación de 
fabricación. Cada puesto de trabajo contiene información diferente sobre 
capacidad, cálculo de costo y programación. Cada puesto de trabajo está definido 
por las máquinas y los empleados involucrados en el proceso de producción.  
 
� Hoja de ruta o receta.  contiene secuencias de operaciones necesarias para 
fabricar un determinado material. Una operación se refiere a un puesto de trabajo 
donde se lleva a cabo. Para cada operación se actualizan en la hoja de ruta los 
componentes de material y los medios auxiliares de fabricación necesarios para 
fabricar el material. 
 
� Medios auxiliares de fabricación (MAF).  recursos empleados móviles 
necesarios para la fabricación. Un ejemplo es un conjunto de instrucciones, una 
herramienta o una máquina no estacionaria. 
 
 
Figura 14.  Esquema hoja de ruta y puesto de trabajo de SAP 
 

 
 
Fuente: Sistema SAP modulo PP, transacción C203 Visualizar receta y lista de materias, 2009. 
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� Capacidades. en un puesto de trabajo, se distingue entre varias capacidades, 
como mano de obra o máquinas. Para planificar capacidades de forma más 
detallada, se pueden definir capacidades individuales para cada capacidad, por 
ejemplo, en la clase de capacidad Persona, 3 empleados, o en la clase de 
capacidad máquina, 5 tornos. 

En una capacidad, se registran los siguientes datos: 
 
• El tiempo de empleo 

 
• La capacidad disponible 
 
• Las fórmulas para calcular la necesidad de capacidad 
 
 
Figura 15.  Planificación de capacidades de SAP 

 
Fuente: Proyecto Signal 2000 Incauca S.A., Alcance módulo planeación y control de la producción, 
2002. doc. p 3. 
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• Planeación de Producción.  funcionalidad que permite obtener programas de 
producción y compras en términos de tiempos y cantidades, el MRP realiza cinco. 
 
Funciones básicas: 
 
- Cálculo de requerimientos netos 

 
- Definición de tamaño de lote 
 
- Desfase en el tiempo 
 
- Explosión de materiales 

 
- Iteración 
 
 
Figura 16.  Esquema planeación de producción de SAP 
 

 
Fuente: Proyecto Signal 2000 Incauca S.A., Alcance módulo planeación y control de la producción, 
2002.doc. p 4. 
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Figura 17 . Planeación global de producción / ventas (PP-SOP) 
  

 

 
Fuente: Proyecto Signal 2000 Incauca S.A., Alcance módulo planeación y control de la producción, 
2002.doc. p 4. 
 

 

• Plan maestro de producción (MPS).  planifica las piezas principales (las que 
influyen de sobremanera en el resultado o que consuman recursos críticos). 
 
• Planificación de necesidades de material (MRP).  es la etapa final en el 
proceso de planificación. El resultado de la planificación de necesidades de 
material es una orden provisional o una solicitud de pedido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

Figura 18 . Esquema general MRP de SAP 
 

 
Fuente: Proyecto Signal 2000 Incauca S.A., Alcance módulo planeación y control de la producción, 
2002. doc. p 5. 
 
 
• Ciclo de la ordene de Producción (PP-SFC) 
 
Las órdenes de fabricación pasan por una serie de etapas: 
 
- Creación y/o conversión de la orden de fabricación. 

 
-  Liberación de la orden de fabricación: Es la base para las actividades 
siguientes en la orden de fabricación (salida de mercancías, notificación, etc.) 
 
- Salida de mercancías: Es la salida de componentes o materias primas 
 
- Notificación: Es la confirmación que el producto acabado está terminado. 
 
- Entrada de mercancías: Es la recepción del producto acabado en el stock 
 
-  Liquidación de la orden: Es la imputación de los costes calculados de la orden 
de fabricación. 
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Figura 19 . Esquema ejecución orden de producción de SAP 
 

 
Fuente: Proyecto Signal 2000 Incauca S.A., Alcance módulo planeación y control de la producción, 
2002. doc. p 6. 
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7. MODULO SAP PP EN INCAUCA S.A. 
 

 

El modelo de producción SAP que se utiliza en Incausa S.A., es el de producción 
por procesos PPPI, dadas las características de los procesos productivos, además 
este modelo permite gestionar el proceso en cada una de las etapas  o fases del 
mismo: 
 
• Integración con costo 

 
• Integración con calidad 
 
• Integración con materiales  
 
• Integración con ventas y distribución 
 
Los submódulos que se implementaron son: 
 
• SOP Planificación de ventas y operaciones 
 
• LTP Planificación a largo plazo 
 
• MRP Plan de necesidades de materiales 
 
• CRP Planificación de capacidad 
 
• SFC Control de planta-coordinación de procesos 
 
• BD Datos básicos. 
 
El entorno de planificación de la fabricación en Incauca S.A., es enfocado hacia la 
fabricación para stocks. El proceso de elaboración de azúcar y refinería de azúcar 
se caracteriza por ser un proceso continuo, en SAP se activaron las siguientes 
Instancias de planificación: 
 
• SOP: Planificación de ventas y operaciones 

 
• DM: Gestión de demanda 
 
• MRP: Planificación de las necesidades de material 
 
• LTP: Planificación a largo plazo 
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Toda la cadena de abastecimiento se maneja dentro del MRP, ya que cuenta con 
unas estructuras de producto bastante sencillas, (1 o 2 niveles), por lo cual no es 
necesario activar la instancia del MPS para la planificación de Materiales críticos. 
 
De forma alternativa a este nivel de planificación se puede utilizar la planificación 
de la capacidad (CRP) para hacer una validación desde el punto de vista 
capacidades de planta de las fechas y cantidades propuestas desde los niveles 
más altos de planificación (SOP). 
 
Se puede activar la planificación a largo plazo para contar con un entorno 
simulado de la planificación a todo nivel. También se puede utilizar esta 
planificación para traspasar los datos a la planificación operativa y de compras. 
 
En la planificación a largo plazo, se crean varias versiones del plan maestro que 
se inspeccionan, en modo simulado, durante el proceso de planificación y en la 
planificación de capacidad. De esta manera, el sistema calcula la necesidad de 
capacidad, las necesidades del tipo de actividad de los centros de costo y las 
necesidades de las piezas compradas. 
 
Los resultados de la planificación a largo plazo son órdenes previsionales 
simuladas a nivel de producto terminado para la versión de planificación a largo 
plazo del plan de producción. Las necesidades secundarias y entradas simuladas 
se crean para los componentes. Las necesidades de capacidad simuladas 
también se crean para materiales de fabricación interna. 
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Figura 20 . Lista de ordenes previsionales de SAP 
 

 
Fuente: Pantalla sistema SAP modulo PP, transacción MD16, visualizar ordenes previsionales, 
diciembre de 2009. 
 

 

El siguiente paso es la planificación de necesidades de material, a diferencia de la 
planificación a largo plazo, el MRP operativo es una herramienta cuyo objetivo es 
planear a un intervalo de tiempo más corto. La función principal de la planificación 
de necesidades de material es garantizar la disponibilidad de material, es decir, se 
utiliza para el aprovisionamiento o la producción de cantidades necesarias de 
forma puntual tanto a efectos internos como para comercial. Este proceso implica 
la supervisión de stocks y, especialmente, la creación automática de propuestas 
de aprovisionamiento para el departamento de compras y producción. 
 
Las órdenes previsionales se crean a nivel de cada lista de materiales para cubrir 
las necesidades. A continuación, el sistema convierte estos elementos de 
aprovisionamiento planificados en elementos de aprovisionamiento exactos  que 
son órdenes de fabricación para la fabricación propia y pedidos para el 
aprovisionamiento externo.  
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El progreso de la orden para los materiales de fabricación propia se controla 
mediante la orden de fabricación. La orden de fabricación contiene sus propios 
procedimientos de programación, su planificación de capacidad y su gestión de 
status. La contabilidad de costos también se efectúa mediante órdenes de 
fabricación individuales. Los materiales de aprovisionamiento externo 
desencadenan el procedimiento de compras. 
 
Cuando las órdenes previsionales se convierten en órdenes de fabricación, las 
necesidades secundarias de los componentes se convierten automáticamente en 
reservas. 
 
El manejo tradicional que se le da a la orden de fabricación dentro del sistema es 
el siguiente: 
 
- Creación de la orden.  esta se efectúa a partir de los resultados del MRP, o 
generándola manualmente. 

 
- Verificación de disponibilidad.  para la orden se verifica la capacidad de 
recursos y de materiales. 
 
- Precosteo.  con base a la receta de planificación se precostea la orden, es decir 
que el sistema crea un costo plan. 
 
- Liberación de la orden.  significa que la orden está en piso de fábrica. A partir 
de este momento se notifican los datos reales de las órdenes, tales como: 
Actividades, consumo de insumos y producto terminado. 
 
- Notificación.  en este paso se ingresa al sistema toda la información real del 
proceso de producción: Consumos de Materiales, Actividades. 

 
- Entrada de producto terminado.  en este paso se notifica en SAP mediante un 
movimiento de materiales de la EM de producto terminado al almacén. 
 
- Cierre de la Orden.  cuando se culminan todas las actividades de la orden esta 
se debe cerrar con el fin de que no haya más movimientos contables y de 
materiales para esta orden. 
 
- Liquidación.  a final de mes se efectúan procesos de liquidación de ordenes 
desde CO, los cuales incluyen liquidación de ordenes, recargos y determinación 
de trabajo en proceso. 
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7.1 INTEGRACION DE LOS MODULOS SAP EN INCAUCA S.A. 
 
 
Los módulos de SAP de MM, QM, PP, PM y  SD están altamente integrados, 
supera las limitaciones jerárquicas y funcionales típicas de la empresa. Todo está 
integrado en un mismo software  que coordina las distintas estructuras, procesos y 
eventos de todos los departamentos y áreas funcionales, permitiendo a cada 
empleado disponer de toda la información necesaria en todo momento. Así, no 
sólo actualiza la información en tiempo real (importantísima característica de SAP 
que constituye una enorme ventaja), sino que además basta con introducir los 
datos una sola vez, puesto que es el sistema se encarga de pasar y actualizar los 
datos en el resto de los módulos o programas. Así la interconexión entre 
Mercadeo y Ventas, Producción, Logística, Mantenimiento y Calidad, queda 
asegurada. 
 
 
Figura 21. Integración Módulos SAP de Incauca S.A. 
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Fuente: Proyecto Signal 2000 Incauca S.A., Alcance módulo planeación y control de la producción, 
2002. doc. p 48. 
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• Estructura global de productos azúcar. para la parte de elaboración de 
azúcar, SAP PP se divide en cuatro niveles, los productos de nivel cero y uno son 
la materia prima, los productos de nivel dos son los materiales intermedios como 
azucares crudos y blancos, los productos de nivel tres son las órdenes de 
producto terminado. 
 
 
Figura 22 . Estructura global producción de azúcar 
 

 

Fuente: Proyecto Signal 2000 Incauca S.A., Alcance módulo planeación y control de la producción, 
2002. doc. p 51. 

 
 

• Estructura interna de productos azúcar. de la estructura global pasamos a su 
estructura interna, donde los materiales se dividen en nacionales, para los 
productos finales que se consumen internamente, y los materiales exportación 
para los productos finales que se exportan. 
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Figura 23 . Estructura interna producción de azúcar 

 
Fuente: Proyecto implementación SAP, estructura del proceso de azúcar. El Ortigal, Miranda: 
INCAUCA S.A. 2002. 1 archivo. 
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El módulo SAP PP6 de Incauca S.A. parte de la planificación de las operaciones 
que se llevan a cabo, tanto en el área de mercadeo, como en el área de 
producción. A partir de esta fase inicial el sistema ofrece métodos aceptados de 
planificación y control de los materiales hasta la entrega misma de los productos.  
 
Existen productos finales y otros intermedios que también se van a convertir en 
finales, entonces cuando se crea una orden, como esta ha sido generada por la 
gestión de la demanda, se ve planificada la necesidad de productos intermedios, y 
para estos sus materiales necesarios para la producción. 
 
La administración integrada de la cadena de suministro es el método que utiliza 
SAP para construir y soportar la planificación y el control de la producción. 
 
El módulo PP trabaja con los componentes: 
 
- Lista Técnica de Materiales (BOM) 
 
- Planificación de Ventas y Operaciones (SOP) 
 
- Planeación de Requerimiento de Materiales (MRP) 
 
- Planificador Avanzado y Optimizador (APO) 

 
 

7.2 LISTAS DE MATERIALES 
 
 

Son los materiales e insumos utilizados en la elaboración de los productos 
intermedios y terminados. Se definen cantidades para una producción base de un 
producto intermedio o terminado. 

La lista de materiales es parte de los datos maestros de la planificación de la 
producción, se crea y actualiza directamente desde dentro de la receta de 
planificación para la que se requiere. 

 
En la industria de procesos, la lista de materiales puede ser conocida como receta 
o formula y usualmente se hace para un lote. 
 

 

 

                                                           
6 Planificación de la producción 
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Figura 24 . Lista técnica de materiales (BOM)  
 

 

Fuente: Pantalla sistema SAP modulo PP, transacción SC03, visualizar lista de materiales, 
diciembre de 2009. 
 
 
El sistema asocia un código a cada lista de materiales creada, ese código puede 
ser generado automáticamente por el sistema o incluido manualmente, es 
conocido como numero interno de Lista de Materiales (Bill Of Materials). 
 
 
7.3 PLANEACION DE VENTAS Y OPERACIONES (SOP)  

 
 

SOP (Sales and Operating Plan)  o en español “Plan de operación y ventas”, es la 
planificación anual (o de un periodo determinado) de producción y ventas, en 
donde se definen los volúmenes de producción de cada una de las 
presentaciones. El modelo que utiliza SAP es el SOP estándar. 
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Al final de cada año, la Vicepresidencia de fábrica en coordinación con la 
vicepresidencia de campo y siguiendo los lineamientos de la Presidencia y 
Vicepresidencia Ejecutiva, elabora un calendario de molienda y un programa de 
producción, con base en el cual se elabora el  presupuesto de operación de la 
fábrica para el siguiente año. En la elaboración de este programa se tienen en 
cuenta la disponibilidad de caña, las estadísticas históricas de comportamiento 
climático, rendimientos, necesidades de  mantenimiento de equipos, etc. 
 
 
Figura 25 . Calendario de Molienda INCAUCA S.A. 
 

 

Fuente: Gerencia de fábrica, calendario de molienda para el año 2010. El Ortigal, Miranda: 
INCAUCA S.A. Diciembre 2009. 2h. 
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Una vez definido el programa de producción, el gerente de mercadeo y ventas 
elabora el presupuesto de ventas y la solicitud de producción mensual para cada 
una de las presentaciones de azúcar envasadas y comercializadas por INCAUCA 
S.A. para atender los compromisos  del mercado  nacional y el de exportación. 
Con base en el programa de producción la división elaboración realiza el 
presupuesto económico para la asignación de recursos.  
 
 
Tabla 1 . Programa producción de azúcar año 2010 

 

Fuente: Gerencia de fábrica, programa de molienda para el año 2010, El Ortigal, Miranda: 
INCAUCA S.A. Diciembre 2009. 6h. 
 
 
La planeación  de la producción de la división elaboración para cada mes se 
elabora con base en la solicitud de elaboración generada por la gerencia de 
mercadeo y ventas. En esta solicitud se fijan las cuotas de los diferentes tipos de 
azúcar a producir para los mercados nacionales, de exportación y la cantidad a 
despachar hacia la refinería. Esta información se carga al SOP del sistema SAP, 
el cual baja a los materiales del respectivo grupo de productos por medio de los 
factores proporcionales dados en cada uno de los materiales. El plan se ingresa 
de forma anual y se efectúan correcciones mensuales de acuerdo a la solicitud de 
elaboración generada por la gerencia de mercadeo a las cantidades planeadas, 
antes de hacer la transferencia a la gestión de la demanda con el fin de tener un 
mayor control de la producción. 

Los resultados de la planificación de SOP se transfieren a la gestión de la 
demanda o MRP para iniciar la planificación operativa. Estos requerimientos se 
convierten en necesidades primarias previsionales en las tablas de gestión de 
demanda. 

Una vez corregidos los planes de producción se hace uso de la funcionalidad para 
el traspaso de esta información a  gestión de demanda. 

CAÑA PARA CAÑA PARA RENDIMIENTO AZUCAR MES AZUCAR DIA AZ UCAR ACU. REND. ACU.
AZUCAR, TON ALCOHOL, TON. AZUCAR QQ QQ QQ AZUCAR

ENERO 23 11,500 185,748 78,752 264,500 264,500 10.60 393,786 17,121 393,786 10.600
FEBRERO 26 10,200 174,441 90,759 265,200 529,700 10.90 380,282 14,626 774,068 10.745
MARZO 27 10,700 197,657 91,243 288,900 818,600 10.90 430,891 15,959 1,204,959 10.800
ABRIL 17.5 12,500 146,014 72,736 218,750 1,037,350 10.80 315,389 18,022 1,520,349 10.800
MAYO 25 11,000 185,774 89,226 275,000 1,312,350 10.80 401,272 16,051 1,921,621 10.800
JUNIO 23 12,800 210,837 83,563 294,400 1,606,750 10.90 459,624 19,984 2,381,245 10.819
JULIO 28.5 13,000 281,620 88,880 370,500 1,977,250 11.15 628,012 22,035 3,009,256 10.887
AGOSTO 29 14,200 336,217 75,583 411,800 2,389,050 11.85 796,835 27,477 3,806,091 11.075
SEPTIEMBRE 28 14,200 325,846 71,754 397,600 2,786,650 12.10 788,547 28,162 4,594,638 11.238
OCTUBRE 27.5 13,600 296,380 77,620 374,000 3,160,650 11.85 702,419 25,543 5,297,058 11.316
NOVIEMBRE 26.5 12,900 260,815 81,035 341,850 3,502,500 11.45 597,266 22,538 5,894,323 11.329
DICIEMBRE 28 12,500 278,217 71,783 350,000 3,852,500 11.35 631,552 22,555 6,525,875 11.331
TOTAL 309 2,879,564 972,936 3,852,500 6,525,875

CAÑA ACU.MES DIAS TCD CAÑA MES
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Tabla 2.  Solicitud de Elaboración generada por Mercadeo 

 

Fuente: Gerencia de mercadeo, solicitud de elaboración de azúcar para el año 2010. El Ortigal, 
Miranda: INCAUCA S.A. Enero 2010. 1 archivo. 
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Figura 26 . Planificación de ventas y operaciones (SOP)  
 

 

Fuente: Pantalla sistema SAP modulo PP, transacción MC94, planificación global, diciembre de 
2009. 
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7.4 PLANEACION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES (MRP ) 
 
 

El MRP o plan de requerimiento de materiales, que en INCAUCA S.A., es la 
planificación operativa. Convierte las cantidades planeadas de materiales e 
insumos en necesidades de producción. 
 
El proceso de gestión de demanda se inicia con la transferencia de las 
necesidades desde el SOP. Estas necesidades el sistema las reconoce como 
necesidades primarias planificadas. De acá se pasan a la planificación operativa, 
el cual dispondrá de los recursos necesarios para fabricar la orden. 
 
Se asigna a este nivel el grupo de estrategias 40 de fabricación para stocks. Esta 
estrategia probablemente es la estrategia de fabricación contra stock más 
utilizada. Es conveniente utilizar esta estrategia de planificación siempre que 
pueda pronosticar las cantidades de producción para el producto final. 

 
 

Figura 27 . Planeación de requerimiento de materiales (MRP) 
 

 

Fuente: Pantalla sistema SAP modulo PP, transacción MD05, lista de materiales MRP, diciembre 
de 2009. 
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Figura 28 . Esquema del MRP para azúcar 
 

 

Fuente: IMG Consultores S.A. Análisis PP [diapositivas]. IMG consultores S.A. El Ortigal, Miranda: 
INCAUCA S.A., 2002. 20 diapositivas, color. 
 
 
7.5 PLANEACION PARA LOGISTICA DE SUMINISTRO 

 
 

Con base en la información del programa de producción y las solicitudes de 
elaboración mensuales, se hace la planeación de las cantidades de insumos y 
empaques necesarios para el cumplimiento de lo programado y se coordinan las 
acciones necesarias con los procesos de logística de suministro y almacén de 
producto terminado. 
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El jefe de Elaboración en coordinación con el jefe de logística de suministro es el 
responsable del control de inventarios de insumos y empaques para la elaboración 
de pedidos a los diferentes proveedores. se maneja un inventario mínimo de 
insumos como cal, azufre, tensoactivo, ácido fosfórico e hidrosulfito, y el 
departamento de logística de suministro tramita las órdenes de compra que el 
sistema SAP a generado automáticamente cuando se lanza mensualmente el MRP.  
 
 
Figura 29.  Orden de pedido de insumos 
 

 
 
Fuente: Pantalla sistema SAP modulo PP, transacción ME23N, visualización de pedido de 
insumos, diciembre de 2009. 
 
 
Para la adquisición de insumos no rutinarios o repuestos y material para montajes, 
se utiliza el módulo de solicitudes de pedido de la aplicación sistematizada SAP, en 
el cual el usuario solicita a logística de suministro, el tipo de material, la cantidad, la 
fecha requerida de entrega, especificaciones técnicas del material, si no está 
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registrado en la base de datos, y  el centro de costos al cual se imputará el costo. A 
través de la  aplicación sistematizada se libera el pedido con la autorización de las 
personas designadas y se  tramita la expedición de la respectiva orden de compra. 
 
Cuando los materiales se encuentran disponibles en la bodega de materiales se 
procede a retirarlos de acuerdo a las cantidades de pedidos de azúcar que hallan en 
el mes y el inventario existente que se encuentre en la zona de empaque de 
Elaboración. Para retirarlos se debe realizar una reserva de materiales por el módulo 
de SAP MM. 
 

Figura 30. Control de Inventarios 
 

 

Fuente: Pantalla  sistema SAP modulo PP, transacción MMBE, resumen de stock , diciembre de 
2009. 
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• Receta u hoja de ruta. son las actividades y materiales asociados a cada uno 
de los recursos que conforman la elaboración de los productos intermedios y 
terminados. Las actividades definidas en cada uno de los recursos son:  
 

- Horas Máquina.  tiempo de operación del recurso. 
 

- Horas Hombre.  es el número de personas multiplicado por el tiempo de 
operación, en cada recurso. 
 
- Horas de mantenimiento.  el tiempo de mantenimiento empleado en cada uno 
de los recursos. 
 
- Energía.  consumo de energía por recurso. 
 
- Vapor.  consumo de vapor en los diferentes recursos en donde se consume este 
servicio. 
 
- Horas Hombre contratadas:  Es el número de personas contratadas 
multiplicado por el tiempo de operación, en cada recurso. 

 
Incauca S.A., creo en SAP una receta para cada material o para un grupo de 
materiales que compartan los mismos recursos y actividades, en cada caso se 
varía únicamente la lista de materiales de cada producto. Aplica para los 
materiales intermedios y terminados.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Figura 31. Receta para un producto terminado 
 

 

Fuente: Pantalla  sistema SAP modulo PP, transacción C203, visualizar receta de planificación, 
diciembre de 2009. 
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8. METODOLOGIA 
 

 

8.1 TOMA DE INFORMACION DE LOS REPORTES DE TOTALIZA DORES 
 
 
Se implementó un método para tomar la información que se requiere y alimentar al 
sistema SAP PP, con el reporte de totalizadores, de este reporte se tomará la 
información de jugo, meladura y vapor para su posterior distribución en cada orden 
de producción. 
 
 
8.2 NOTIFICACION DE ACTIVIDADES 
 
 
Se implementaron métodos de notificación de actividades de la siguiente forma: 
 
- Horas hombre. el área de nómina que pertenece al departamento de personal, 
emitirá semanalmente un reporte de las horas laboradas por cada centro de costo 
del personal del área de elaboración de azúcar, con esta información se notificará 
las horas hombre a cada recurso. 
 
- Horas de mantenimiento.  estas actividades se siguen notificando sin cambio 
alguno, con el programa de notificaciones ZIBIAI02, el cual toma el total de horas 
de mantenimiento que han sido reportadas en el Modulo SAP PM (modulo de 
Mantenimiento), las ordena y carga automáticamente a cada recurso. 

 
- Energía.  la división eléctrica genera el reporte mensual de consumo de energía, 
con esta información y la tabla que se realizó en Excel se distribuye la cantidad de 
energía que consume cada recurso. 
 
- Vapor.  esta información se toma del reporte diario que el departamento de 
instrumentación genera, se implementó una nueva distribución, puesto que la 
fábrica ha tenido significativos cambios en modernización de equipos, buscando 
obtener un menor consumo de vapor 
 
 
8.3 CONTROL DE INSUMOS Y EMPAQUES 
 
 
Se realizaron formatos para el control de inventarios de insumos químicos y 
material de empaque obteniendo un mejor control y organización. 
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8.4 MANUAL PARA PROCEDIMIENTO NORMALIZADO 
 
 
Se elaboró un manual de procedimientos para manejar el modulo de SAP PP 
 
 
8.5 GENERACION DE RECOMENDACIONES DE MEJORAS 
 
 
Se analizó toda la información y resultados obtenidos y se recomendaron 
diferentes condiciones de operación, para conseguir informes con datos precisos y 
consistentes con la realidad de la fábrica de azúcar. 
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9. PROBLEMÁTICA SISTEMA SAP PP DE INCAUCA S.A. 
 
 

9.1 TOMA DE INFORMACIÒN PARA NOTIFICACIONES 
 
 
Hasta la fecha no se tienen en cuenta los sistemas de medición de flujos de jugo 
clarificado y meladura clarificada en la fábrica de elaboración de azúcar. Estos se 
calculan por balance de materia en una hoja de cálculo de Excel, tomando las 
variables del proceso del sistema SIGIND7 del departamento de calidad y 
conformidad. 
 
 
Tabla 3. Calculo teórico para jugo clarificado y meladura clarificada 
 
Programa calculo materiales sap PP

Datos de entrada

Materiales Brix Sacarosa Densidad
Jugo diluido 13,645 11,982 1,052
Jugo Clarificado 13,966 12,366 1,053
Meladura o jarabe 67,162 59,299 1,328
% Cachaza 2,239

Caña Molida 218.817,067 toneladas
Extracción jugo diluido % caña 100,852        
Extracción diluida 1,00852
Cachaza % caña 5,001
% Sol. Insolubles J. Diluido 1,544
Jugo claro a destilería -               Toneladas
Meladura a destileria 4.987,914     Toneladas

Jugo diluido bruto 220.681,388 t/d
Jugo diluido neto 217.274,068 

Cachaza 10.943,042   Toneladas
Jugo claro 208.545,723 Toneladas

Jugo claro a elaboración 208.545,723 Toneladas

Meladura saliendo evaporadores 43.366,034   Toneladas
Meladura a elaboración 38.378,120   Toneladas

Jugo a notificar GL3 52.303,645   

Meladura a notificar GL3 10.876,280    
Fuente: Proyecto implementación SAP Incauca S.A., El Ortigal, Miranda: INCAUCA S.A., 2002. 1 
archivo. 

                                                           
7 SIGIND (Sistema para el Gerenciamiento Industrial), Base de datos de las variables del proceso 
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Figura 32 . Ventana de datos sistema SIGIN INCAUCA S.A. 
 

 
Fuente: Sistema Sigind ventana de variables de materiales de la sección de elaboración, 
septiembre 2009. 
 
 
Actualmente se observa que el balance en Excel arroja datos muy por debajo de lo 
que reporta los totalizadores de la fábrica de azúcar, tanto para el jugo clarificado 
como la meladura clarificada hay una diferencia promedio de 22% a julio del año 
2009,  lo cual no corresponde con la realidad del proceso. 
 
Esto se ha visto reflejado al momento de comparar la información que arroja los 
totalizadores con el balance. A continuación se presenta los gráficos en la tabla 4 
y la tabla 5, con la información de jugo clarificado y meladura clarificada 
comparando con los reportes de los totalizadores y el balance de Excel.  
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Tabla 4. Comparativo jugo totalizadores con balance enero - julio 2009 
 

Jugo totalizador Gl3 100.382,73   95.761,70   106.639,34   76.865,30   116.011,92   94.227,36   112.387,78   

Jugo (Balance) Gl3 79.189,70     78.705,35   85.951,61     62.008,91   94.535,72     82.141,86   94.874,68     

% 26,76% 21,67% 24,07% 23,96% 22,72% 14,71% 18,46%

COMPARATIVO JUGO CLARIFICADO

10.000

30.000

50.000

70.000

90.000

110.000

130.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

G
l3

Jugo totalizador Jugo (Balance)

 
 
 
Tabla 5. Comparativo meladura totalizadores con balance enero - julio 2009 
 

Meladura totalizador Gl3 21.162,13   18.832,20   21.704,77   15.766,79   25.273,87   19.700,45   23.233,66    

Meladura (Balance) Gl3 15.154,23   16.493,80   17.512,72   13.776,51   19.611,63   17.072,98   19.529,18    

% 39,6% 14,2% 23,9% 14,4% 28,9% 15,4% 19,0%

COMPARATIVO MELADURA
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En las gráficas se puede observar que la información de totalizadores es real, ya 
que esta se obtiene directamente de los sistemas supervisorios de la planta, 
demostrando ser confiable y obteniendo una respuesta rápida de medición. 
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10. CAPTURA DE INFORMACION 
 
 

De acuerdo a las mejoras que se han realizado en la planta de producción de 
azúcar, lo cual ha llevado a mejorar la instrumentación de campo, con esto el 
departamento de instrumentación toma la información del sistema de control y la 
plasma en un informe que se llama “Reporte Diario de Totalizadores de Flujo de 
Fábrica”. Con esta información se implementó una mejora en la toma de 
información del sistema SAP PP.  
 
 
Los flujos de entrada a evaporadores que es el flujo clarificado y el flujo de entrada 
al tacho continuo que es la meladura clarificada son los datos que se necesitan 
para alimentar el sistema SAP PP. 
 
 
Figura 33 . Reporte de totalizadores 

 
Fuente: Departamento de instrumentación de INCAUCA S.A., Reporte diario de totalizadores de 
flujo fábrica, El Ortigal, Miranda: INCAUCA S.A., 2009. 1 archivo. 
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Para el jugo clarificado se toma el dato de “FLUJ ENTRADA EVAP, desde  A1 
hasta A4,  B1 y B2”.  
 
Para la meladura clarificada de toma el dato de “FLUJ MELDAURA SIN TRATAR”. 
 
Los datos tomados de los reportes los ingresamos a SAP para que distribuya a 
cada orden la cantidad que se requiere. 
 
 
Figura 34 . Notificación de meladura 
 

 

 Fuente: Pantalla sistema SAP modulo PP, transacción ZIBIAI01, notificación de meladura, marzo 
de 2009. 
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11. NOTIFICACION DE ACTIVIDADES 
 

 
Una notificación documenta el status de tratamiento de órdenes, operaciones, 
suboperaciones y capacidades individuales. Es un instrumento para controlar 
órdenes. 
 
 
Con una notificación se específica la cantidad de una operación que se ha 
fabricado como cantidad buena, cantidad de rechazo y la cantidad que necesita 
repaso, cuánto trabajo se ha realizado realmente, qué puesto de trabajo se ha 
utilizado para la operación, quién ejecutó la operación. 
 
 
La notificación exacta inmediatamente después de la terminación de una 
operación es esencial para una planificación y un control de la producción 
realistas. 
 
 
Mediante notificaciones, se pueden ejecutar las operaciones como: 
 
- Actualización de datos de la orden (por ejemplo, cantidades, actividades, 
fechas, status)  

 
- Toma retroactiva de componentes 
 
- Entrada de mercancías automática (sólo para una operación por orden) 
 
- Reducción de capacidad en el puesto de trabajo 
 
- Actualización de costos basada en datos notificados  
 
- Actualización del exceso relevante para MRP o de faltas en la orden 
 
En Incauca S.A., se notifican cinco actividades: 
 
- Horas hombre 
 
- Horas máquina 
 
- Horas de mantenimiento 
 
- Energía 
 
- Vapor 
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11.1 NOTIFICACIÓN AVTIVIDADES POR DISTRIBUCIÓN 
 
 
Hasta la fecha las notificaciones de actividades en INCAUCA S.A., las distribuye el 
programa de SAP, tomando como calculo la capacidad de cada recurso8 y la 
producción notificada en cada orden. 
 
 
Figura 35 . Distribución de actividades 
 

 ACTIVIDADES

 
 
Fuente: Sistema SAP modulo PP, transacción ZKBICO15_1, notificación de actividades, agosto 
2009. 
 

Actualmente se observa que las notificaciones de todas las actividades se 
notifican de acuerdo a lo planeado por SAP y sus capacidades, lo cual no 

                                                           
8 Los recursos son los centros de producción y las personas implicadas en un proceso de 
fabricación que tiene capacidades 
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corresponde con la realidad del proceso, esto se ha visto al momento de cruzar la 
información de los costos mensuales que se baja mensualmente de SAP, con las 
horas hombre que se bajaron del sistema de información de nómina del año 2009. 
La generación de energía de planta eléctrica quien envía la información mensual y 
la distribución de vapor que la gerencia de fábrica actualizó a principios del año 
2009. 
 
A continuación encontramos la información de cada actividad real, como la  
proyectada por el sistema desde su implementación.  
 
 
Tabla 6. Comparativo mano de obra en proceso sulfitación enero - julio 2009 
 

Hora Hombre real 2.895,00      2.038,00      2.034,00      1.944,00      1.982,00      1.920,00      2.284,00      
Hora Hombre distribucion 2.008,80      2.298,22      2.608,04      1.476,78      2.188,78      1.461,58      1.663,20      
% 44,12% -11,32% -22,01% 31,64% -9,45% 31,36% 37,33%

HORAS HOMBRE PROCESO SULFITACION (Mano de obra prop ia)
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Como se observa en la tabla anterior, las horas hombre real en el proceso de 
sulfitación varían mucho de un mes a otro, lo que demuestra que no se está 
notificando o alimentando al sistema con la información real.   
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Tabla 7. Comparativo energía en proceso sulfitación enero - julio 2009 
 

 
 
 
Como se observa en la tabla anterior, la energía real en el proceso de sulfitación 
varían mucho de un mes a otro, lo que demuestra que no se está notificando o 
alimentando al sistema con la información real.   
 
 
Tabla 8. Comparativo vapor en proceso molienda enero - julio 2009 
 

Hora Hombre real 136.413.449  144.550.104   154.874.436  104.778.647  168.424.789   151.274.398   162.963.802  
Hora Hombre distribucion 344.664.751  569.509.299   646.284.240  287.875.898  392.979.486   345.252.928   381.706.986  
% -60,42% -74,62% -76,04% -63,60% -57,14% -56,18% -57,31%

CONSUMO VAPOR PROCESO MOLIENDA
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Como se observa en la tabla, la distribución de vapor en el recurso molienda es 
muy distinto de la real que se obtiene del reporte de totalizadores de un mes a 
otro, con un promedio de la variación de un 63%, lo que demuestra que no se está 
notificando o alimentando al sistema con la información real.   
 
 
11.2 NOTIFICACIÓN HORAS HOMBRE REAL 
 
 
Con la información que el departamento de nómina baja del sistema, se 
implementó una mejora en la notificación de hora hombre, a partir de ahora se 
notificará las horas reales a cada recurso en cada orden de producción. 
 
Se toma la información de los archivos de nómina y se distribuye en un archivo de 
Excel para así hacer la distribución de las horas a cada recurso y orden, luego 
ingresamos a SAP y realizamos las notificaciones a cada orden, estas 
notificaciones se hacen en la unidad de medida de minutos. 
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Tabla 9. Distribución de horas hombre en minutos 

Horas Hombre (min)

Jugo clarificado (Gl3)

Horas Minutos
Recepción y preparación 5.400,00 324.000,00 101.731
Molienda 3.060,18 183.610,80 32.338 Nacional 32%
Sulfitación Alcalización 2.284,00 97.200,00 69.393 Exportaciòn 68%
Calentamiento y clarificación 1.620,00 97.200,00
Filtración de cachaza 540,00 32.400,00 Meladura clarificada (Gl3)
Clarificación de jugo filtrado 540,00 32.400,00 23.233
Evaporación de jugo 1.983,09 118.985,50 14.172 Nacional 61%
Clarificación de meladura 661,03 39.661,82 9.061 Exportaciòn 39%
Cristalización 3.678,99 220.739,31
Centrifugado 2.452,66 147.159,54
Secado y enfriado 817,55 49.053,18

Estas son los minutos que se deben 

Jugo clarificado (Gl3) notificar o digitar a cada una de las

NIVEL 0: Minutos a notificar ordenes de producción del mes de
NACIONAL diciembre del año 2009.

 Recepción y preparación 102.991,55
Molienda 58.365,31
Sulfitación Alcalización 30.897,47 Se notifica esta operación en la 
Calentamiento y clarificación 30.897,47 orden de jugo clarificado y se
Filtración de cachaza 10.299,16 verifica la notificación en SAP.
Clarificación de jugo filtrado 10.299,16

EXPORTACION
 Recepción y preparación 221.008,45
Molienda 125.245,49
Sulfitación Alcalización 66.302,53
Calentamiento y clarificación 66.302,53
Filtración de cachaza 22.100,84
Clarificación de jugo filtrado 22.100,84

Meladura clarificada (Gl3)
NIVEL 1:
NACIONAL

Evaporación de jugo 72.581,16
Clarificación de meladura 24.193,71

EXPORTACION
Evaporación de jugo 46.404,35
Clarificación de meladura 15.468,11

REPORTE DE NOMINA

REPORTE DICIEMBRE 2009
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Figura 36. Notificación de horas hombre real en SAP 
 

 

Se notifica la cantidad 

en minutos y se graba 

Fuente: Sistema SAP modulo PP, transacción COR6, notificación para orden de proceso, 
diciembre 2009. 
 

Con la información grabada o notificada en el sistema podemos visualizar los 
costos de las horas hombre en las órdenes de producción, encontrando que esta 
información es precisa y confiable para realizar controles de las horas productivas 
y los costos del proceso.  
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Figura 37 . Informe de costos de horas hombre en SAP 
 
 

 

Fuente: Sistema SAP modulo PP, transacción COIO,  visualizar costos de orden de proceso, 
diciembre 2009. 
 
 
En la gráfica 37, se puede observar en la columna “Cantidad total reg” las 
cantidades de horas hombre notificadas para el mes de diciembre de 2009, y en la 
columna de “Valor” aparece el costo de las horas. 
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11.3 NOTIFICACIÓN ENERGÍA REAL 
 
 

Para las notificaciones de energía, el departamento eléctrico del ingenio, envía 
mensualmente al terminar el mes contable, un informe con los consumos de 
energía por cada proceso productivo (Ver Anexo 1), Con este informe se realiza la 
distribución de energía en Excel y se notifica en cada orden de proceso. 
 
 
Tabla 10. Distribución de energía (Kwh.) Incauca S.A., diciembre 2009 

ENERGIA (KWh) Dic-09

KWh  Jugo clarificado (Gl3)
Recepción y preparación 686.149,75 101.731
Molienda 487.736,57 32.338 Nacional 32%
Sulfitación Alcalización 341.232,93 69.393 Exportaciòn 68%
Calentamiento y clarificación 301.379,79
Filtración de cachaza 312.720,73 Meladura clarificada (Gl3)
Clarificación de jugo filtrado 11.477,94 21.364
Evaporación de jugo 875.570,14 6.804 Nacional 32%
Clarificación de meladura 169.800,96 14.560 Exportaciòn 68%
Cristalización 1.083.931,01
Centrifugado 1.108.562,79
Secado y enfriado 140.155,17
Envase de azùcar 37.619,36

Jugo clarificado (Gl3)

NIVEL 0:
Energìa a 
notificar

NACIONAL
 Recepción y preparación 218.109,96 Se notifica la operación en la 

Molienda 155.039,34 orden de recepción y
Sulfitación Alcalización 108.469,47  preparación, verifica la 

Calentamiento y clarificación 95.801,15 notificación en SAP.
Filtración de cachaza 99.406,15

Clarificación de jugo filtrado 3.648,55

EXPORTACION
 Recepción y preparación 468.039,79

Molienda 332.697,23
Sulfitación Alcalización 232.763,46

Calentamiento y clarificación 205.578,64
Filtración de cachaza 213.314,58

Clarificación de jugo filtrado 7.829,39

Meladura clarificada (Gl3)
NIVEL 1:
NACIONAL

Evaporación de jugo 278.861,16
Clarificación de meladura 54.080,07

EXPORTACION
Evaporación de jugo 596.708,98

Clarificación de meladura 115.720,89

DISTRIBUCION DE LA PLANTA ELECTRICA
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Figura 38 . Notificación de energía real en SAP 
 

 

Se ingresa la 
cantidad y se graba 

 

Fuente: Sistema SAP modulo PP, transacción COR6, notificación para orden de proceso, 
diciembre 2009. 
 
 
Se ingresa la información obtenida en los desarrollos de Excel, a cada una de las 
órdenes de SAP, en cada una de sus operaciones, de acuerdo con el informe de 
consumo de energía que la planta de generación de energía de INCAUCA S.A., 
suministra cada fin de mes que se cierra el periodo contable. 
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Figura 39. Informe de costos de energía en SAP 
 

 

Fuente: Sistema SAP modulo PP, transacción COIO,  visualizar costos de orden de proceso, 
diciembre 2009. 
 
 
En la gráfica 39, se puede observar en la columna “Cantidad total reg” las 
cantidades de energía en Kwh, notificadas para el mes de diciembre de 2009, y en 
la columna de “Valor” aparece el costo, lo que indica que la información que se 
ingresa al sistema es correcta y los cambios que se han hecho se reflejan en los 
informes de costos, proporcionando información confiable y segura. 
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11.4 NOTIFICACIÓN REAL DE VAPOR  
 
 
• Vapor vivo.  denominación dada al vapor que se obtiene en las calderas. En 
INCAUCA S.A, se tiene este tipo de vapor a dos condiciones: 650 psi y 750°F 
(Calderas Distral 3 y 4) y 275 psi y 575°F (Caldera s Distral 1 y 2). El vapor con la 
primera condición se utiliza en turbinas de: turbogenerador ABB (20 MW) y molino 
Fulton. El vapor de la segunda condición se utiliza prioritariamente en turbinas de 
turbobombas, picadoras, molino Farrel y turbogeneradores y esporádicamente 
para hacer reposición a la línea de vapor escape en Elaboración, con el fin de 
mantener la presión. Debido a que con la expansión del vapor, generada por la 
reducción de presión, este alcanza condiciones de sobrecalentamiento y dificulta 
la transferencia de temperatura se hace previamente una atemperación que 
consiste en adicionar agua, mediante un sistema automático, para mantener el 
vapor en condiciones de saturación y mejorar la transferencia de calor. 
 
• Vapor reducido.  denominación dada al vapor vivo, de la línea de 275 psi, que 
pasa por una válvula automática, en un proceso isoentálpico hasta lograr una 
presión de 80 psi, controlada mediante el sistema I/A (R-630-033). 
 
• Vapor escape.  denominación dada al vapor proveniente del escape de las 
turbinas. El vapor vivo, luego de ceder parte de su energía en las turbinas alcanza 
una presión de 20 psi y temperatura de 260°F. Luego  de ser conducido a 
Elaboración sus condiciones son: presión entre 18 y 15 psi y temperatura entre 
245 – 225 °F, con un calor latente de 980 BTU/ lb. 
 
Del reporte de totalizadores se tomará las libras de vapor vivo consumido en los 
molinos, y las libras de vapor escape consumido en los evaporadores. Lo 
acumulamos en una hoja de Excel y de allí pasamos a la distribución de acuerdo a 
la cantidad de jugo que se extrae del molino y proporcional a la orden de nacional 
y exportación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 

 

Tabla 11. Reporte generación diaria de vapor 
 

 

Fuente: Departamento de instrumentación de INCAUCA S.A., Reporte generación de vapor, El 
Ortigal, Miranda: INCAUCA S.A., diciembre 2009. 1 archivo. 
 
 
La información marcada de color azul de la tabla anterior lo tomamos y lo vamos 
acumulando en una hoja de Excel, esto lo hacemos diariamente para tener un solo 
archivo y realizar las distribuciones correspondientes. 
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Tabla 12. Distribución de vapor (Lb) 

Jugo clarificado (GL3).  JC 101.730,953         % DISTRIBUCION
Jugo clarificado nacional 32.337,743                  31,79%

Jugo clarificado exportación 69.393,210                  68,21%

Vapor (Lb) DICIEMBRE DE 2009

NIVEL 1:
Preparación y 

recepción de caña Molienda

VAPOR VIVO 93.785.034           373.116.971            
1194173     JUGO NACIONAL

Preparación y recepción de caña 29.811.933                  
Molienda 118.604.617                   

1194394     JUGO EXPORTACION
Preparación y recepción de caña 63.973.101                  
Molienda 254.512.354                   

VAPOR ESCAPE 426.840.494            
1144533     MELADURA NACIONAL

Evaporación de jugo 89,20% 135.944.832                   
1144532     MELADURA EXPORTACION

Evaporación de jugo 89,20% 290.895.662                   
NIVEL 2:
NACIONAL

Cristalización 10,80% 37.268.454,85                
AZUCARES INTERMEDIOS 10,80% 37.268.454,85                

EXPORTACION
Cristalización 10,80% 8.830.318,50                  
AZUCARES INTERMEDIOS 10,80% 8.830.318,50                  

VAPOR REDUCIDO 398.176                   
NACIONAL

Secado 100,00% 88.858,59                       
EXPORTACION

Secado 100,00% 309.317,41                      

 
Resaltado de color amarillo encontramos las cantidades de vapor que se deben  
ingresar a cada una de las ordenes de jugo en SAP, con esta distribución 
mejoramos las información en el sistema. 
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Figura 40 . Notificación de vapor real en SAP 
 

 

Para esta orden en la 
operación de 
preparación de caña, 
ingresamos la 
cantidad de vapor que 
se distribuyó en la 
hoja de Excel. 

Fuente: Sistema SAP modulo PP, transacción COR6,  notificación de vapor en orden de proceso, 
diciembre 2009. 
 

 
Realizamos las notificaciones en cada una de las operaciones siguientes y al 
terminar de notificar las cantidades de vapor, verificamos los costos de las 
órdenes. 
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Figura 41 . Informe de costos de energía en SAP 
 

 

Fuente: Sistema SAP modulo PP, transacción COIO,  visualizar costos de vapor en orden de 
proceso, diciembre 2009. 
 
 
En la gráfica 41, se puede observar en la columna “Cantidad total reg” las 
cantidades de vapor en Lb, notificadas para el mes de diciembre de 2009, y en la 
columna de “Valor” aparece el costo, lo que indica que la información que se 
ingresa al sistema es correcta y los cambios que se han hecho se reflejan en los 
informes de costos, proporcionando información confiable y segura. 
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11.5 CONTROL DE INSUMOS Y MATERIAL DE EMPAQUE 
 
 
Se realizaron formatos para llevar una mejor organización de la información y 
control de los datos que se ingresan en SAP. 
 
Se realizó un formato para control de la producción, para tener un registro físico y 
evitar confusiones a la hora de ingresar la producción en SAP. 
 
La persona encargada en el área de envase registra en el formato las 
producciones de cada línea y sus numeraciones, esto se diligencia en cada uno de 
los tres turnos y al finalizar el mes contable se guardan en el archivo de la zona de 
envase. 
 
Se mejoró los registros de consumos de insumos y empaques que se ingresan a 
SAP a cada una de las órdenes. Esto se logró con el juego de inventarios que se 
estableció de la siguiente manera: 
 
 
Figura 42 . Juego de inventarios 
 

INVENTARIO INICIAL + + +
(Del mes anterior)

MATERIALES TRAIDOS 
DEL ALMACEN

CONSUMO 
REAL

INVENTARIO 
FINAL

Esta 
informaciòn es 

la que se 
notifica en SAP

Esta informaciòn 
es la que queda 

consignada en los 
formatos y en 

SAP
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Tabla 13. Formato control de producción 

REPORTE DE PRODUCCION

FECHA: NOVIEMBRE______DE 2006 TURNO: RESPONSABLE:

PRODUCCION

Presentación Material
Número 

Inicial Saco
Número 

Final Saco
Cantidad 

QQ
Descripción Código Cantidad

ULTIMO 
NUMERO

CRUDO GRANEL EXPORTACION 226 CINTA PAPEL CREPE DISCOS DE 2 1/8" 1054731

BLANCO 50 KG SULFITADO PAPEL 315 HILO 8-4P COSTURA SACOS 1054758

BLANCO 50 KG SULFITADO POLI. 197 LAMINA POLIETILENO 1LB BLANCO 1067923

BLANCO S50 KG SUCRO  196 LAMINA POLIETILENO 1KL BLANCO 1067924

BLANCO 50 Kg EXP. TIPO C 300 LAMIN POLIETIL 1KL MORENA 1067925

BLANCO TIPO C GRANEL EXP 1619 BOLSA POLIETILENO 2 1/2 Kg CRUDO 1067940

BLANCO B S50 Kg EXP. TIPO B 1591 BOLSA POLIETILENO BLANCO 2-1/2 Kg 1067941

S50Kg POL SUCRO CRUDO LAVADO 296 SACO POLIPROPILENO 50 Kg SULFITADO 1067953

CRUDO S50Kg POL LIGHT 313 MORENA 1/2 KG-25Kg PAPEL LIBRA 1157698

CRUDO LAVADO 50KG ALIRESA 313 BLANCO -B1/2Kg-S25K  PAPEL LIBRA 1067928

BLANCO ESP-B2.5KG-S25K PAPEL 202 SACO PAPEL BCO ESP  2-1/2 Kg 1067931

BLANCO ESP-B1/2Kg-S25K PAPEL 199 SACO POLI LAMIN 25 KG LIBRA BLANCO 1155752

BLANCO 1/2Kg-25K  PAPEL LIBRA 1313 SACO POLI LAMIN 25 KG KILO BLANCO 1155753

BLANCO 1,0 KG-25KG PAPEL KILO 1316 SACO POLIP LAMIN  2.5KG BLANCO 1155754

BLANCO - 2.1/2 KG -S25KG PAPEL 1317 SACO LAMINADO 25 KG LIBRA MORENA 1155755

BLANCO 1/2Kg 25K LIBRA POLI 1627 SACO LAMINADO 25 KG KILO MORENA 1155756

BLANCO 1Kg- 25Kg KILO POLI  1628 SACO LAMINADO 25KG 2.5KG MORENA 1155757

BLANCO 2.1/2 KG- 25KG POLI 1629 LAMINA POLIETILENO 0.5 KG MORENA 1155798

LIBRA BLANCO ESPECIAL POLIP. 1648 LAMINA LIBRA BLANCO ESPECIAL 1203594

KILO BLANCO ESPECIAL POLIP. 1649 LAMINA KILO BLANCO ESPECIAL 1203595

2 1/2  KG BLANCO ESP 25 K POLIP 1650 LAMINA 2 1/2 BLANCO ESPECIAL 1203600

MORENA 25Kg PAPEL LIBRA 1222 SACO LAMINADO Lb BLANCO ESPECIA 1204315

MORENA 1.0 KG-25Kg  PAPEL KILO 198 SACO LAMINADO BLANCO ESPE. KILO 1204316

MORENA -  2.1/2 Kg-S25 Kg PAPEL 217 SACO LAMINADO BLANCO ESPEC 2 ½ KG 1204317

MORENA -1/2 KG-25Kg LIBRA POLI 1630 SACO POLIPROP. 50KG CRUDO LAVADO 1107350

MORENA 1.0 KG-25Kg KILO POLI 1631 LAMINA POLIETILENO 2 1/2 MORENA 1107349

MORENA 2.1/2 Kg-S25Kg POLI 1632 LAMINA POLIETIL 2 1/2 KG BLANCO 1107348

BOLSA POLIETILENO LAINER CAL1.5 1067949

BLANCO 50 Kg EXP. TIPO C 1172764

BOLSA POLIETILENO LAINER  CAL 2 1067948

COD. 1-P630003

TOTAL PRODUCCION

Empaque Retirado de Bodega

 

 
Se realizó un formato para control de insumos, esto con el fin de tener un mejor 
control de los materiales que se retiran del almacén de logística. 
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Tabla 14. Formato control de insumos 

SEMANA:

SOLICITUD DE MATERIALES DEL: AL: MES:

Material LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1054644 BACTERICIDA        

1067906 AZUFRE GRANULADO

1096603 ACIDO FOSFÓRICO 

1113114 HIDROSULFITO DE SODIO

1117353
FLOCULANTE TALODURA

1117354
FLOCULANTE JUGO

1219232 FLOCULANTE FLOERGER FLONEX 

1054653 TENSOACTIVO

1055158 CAL VIVA 

1200203 FLOCULANTE TALOSEP A318XLP

1207661 FLOCULANTE TALOSEP A317XLP

SOLICITADO POR:

AUTORIZADO POR :

COD. 1-P63000

RESERVA No.

Texto material

 
 
Se realizó un formato para control de inventarios de insumos, esto con el fin de 
tener un mejor control de los materiales consumidos en la fábrica de azúcar así 
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como un mejor control de los inventarios que quedan en la planta y llevar un 
registro físico que ayude de soporte para ingresar la información a SAP. 
 
 
Tabla 15. Formato control de inventarios de insumos en elaboración 

 
 
 
 
 
 
 
 



97 

 

Figura 43 . Análisis de stock en SAP de insumos químicos 
 

 

Este es el stock que debe coincidir con el inventario 
que se hace físico en la planta 

 
Fuente: Sistema SAP modulo PP, transacción MC.1, análisis de stock  insumos de elaboración, 
julio 2009. 
 
 
Para el mes de julio del 2009 podemos notar que el inventario a fin de mes que se 
reportó en la planta coincide con el inventario final de SAP, lo que demuestra que 
se obtuvo un mejor control de los materiales consumidos en la planta de azúcar y  
sus inventarios finales. 
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Se realizó un formato para control de inventarios de materiales de empaque, esto 
con el fin de tener control sobre los inventarios que quedan dentro de la planta y 
llevar un registro organizado de la información el cual debe coincidir con el 
inventario en SAP. 
 
 
Tabla 16. Formato control de inventarios de insumos en elaboración 
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Figura 44 . Análisis de stock en SAP de material de empaque 
 
 

 

 
Fuente: Sistema SAP modulo PP, transacción MC.1, análisis de stock  material de empaque  
elaboración, julio 2009. 
 
 
Con la implementación de los formatos de inventarios físicos, obtenemos un 
control detallado y preciso de los materiales de insumos y empaques que quedan 
en stock  dentro de la planta, es así que al comparar esta información con los 
registros de inventario de SAP encontramos que la información coincide 
obteniendo información precisa y segura desde que se implementaron las 
mejoras. 
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12. ANALISIS ECONOMICO 
 

 
El enfoque de este trabajo de grado estaba dado en optimizar y establecer 
procedimientos para la captura de información de los materiales que se ingresan 
al módulo de SAP PP del departamento de elaboración de azúcar de INCAUCA 
S.A. de esta misma manera se empezó a utilizar los reportes de los sistemas 
supervisorios de la planta de azúcar para alimentar al sistema con información real 
y precisa para que al momento de generar los informes, estos puedan brindar 
información de alta calidad que permita establecer diferencias y toma de 
decisiones. 
 
 
Este análisis económico está enfocado en mostrar los costos de de los materiales 
y actividades, los cuales se obtienen después de haber ingresado o notificado la 
información al modulo de SAP, desde la implementación de las acciones y 
cambios hasta la fecha de redacción de este documento. 
 
 
Se  ingresó a la transacción de SAP: KOB1 y se bajaron los siguientes informes: 
 
 
Figura 45 . Análisis de costos orden de jugo nacional diciembre de 2009 
 

 
Fuente: Sistema SAP modulo PP, transacción KOB1, análisis de costos totales para órdenes de 
elaboración de azúcar, 2009. 



101 

 

En esta pantalla de SAP podemos verificar en la columna “Cantidad total reg” las 
cantidades de jugo en galones que se notificaron para el mes de diciembre 2009, y 
en la columna de “Valor” aparece el costo, lo cual nos indica que la información 
que se ingresa al sistema es correcta y los cambios que se han hecho se reflejan 
en los informes de costos, proporcionando información confiable y segura. 
 
 
En el mes de enero del año 2009 se implementaron los formatos de control de 
inventario para los insumos químicos que se utilizan en la planta, así como los 
formatos para registro de producción y el formato de control de empaques, en el 
cual se registra los materiales que se traen del almacén de INCAUCA S.A.  con 
estos formatos se organizó la información y se llevan registros de los materiales 
que se consumen, los materiales que se quedan en stock dentro de la planta, 
controlando de esta manera la pérdida o mal uso de los mismos, desperdicios y 
excesos de consumos al momento de la preparación de los insumos químicos. 
 
 
El material de empaque tuvo un mejor control, pues los desperdicios y mal uso de 
ciertos empaques bajaron notoriamente (en muchas ocasiones se encontró que 
utilizaban los empaque para recolección de basuras y para cubrir equipos de la 
planta contra el agua y el mugre). Las órdenes quedan cargadas exactamente con 
las cantidades requeridas y se estableció mantener la puerta de la zona de 
empaque cerrada, para evitar que personas ajenas utilicen estos materiales en 
actividades que no son las apropiadas. 
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Figura 46 . Análisis de costos material empaque, orden sucro diciembre 2009 
 
 

 
Fuente: Pantalla  sistema SAP modulo PP, transacción COIO, resumen de órdenes de proceso  
elaboración, 2009. 
 
 
En la figura 45, podemos observar un pantalla de SAP con los materiales de 
empaque que se utilizan en esa orden y sus cantidades notificadas de acuerdo a 
la cantidad requerida. 
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Figura 47 . Análisis de costos material empaque, orden sucro diciembre 2009 
 

 

Fuente: Pantalla sistema SAP modulo PP, transacción COIO, resumen de costo órdenes de 
proceso  elaboración, 2009. 
 
 
Al revisar los costos de los materiales de empaque, encontramos que estos 
coinciden con lo planeado, lo que quiere decir que si se están cargando bien a 
cada una de las ordenes en las cantidades requeridas de acuerdo a las 
producciones. Esto se ha logrado gracias al buen manejo de los inventarios y el 
control que se tiene de los consumos de los materiales. 
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Tabla 17. Comparativo costos de fábrica acumulado 2009-2008 
 

COMPARATIVO COSTOS POR QQ DE FABRICA
ACUMULADOS A DICIEMBRE AÑOS 2009 Vs. 2008

2009 2008
DIFERENCIA
2009 - 2008

%
RESPECTO A

2008
3010131111 RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE CAÑA 1.163,61 1.067,17 96,44 9,04
3010131121 MOLIENDA 1.222,69 1.492,09 -269,40 -18,06

2.386,30 2.559,26 -172,97 -6,76
3010131221 SULFITADO Y ALCALIZADO 114,71 146,36 -31,65 -21,62
3010131241 CALENTAMIENTO Y CLARIFICACIÓN 224,55 222,90 1,65 0,74
3010131261 FILTRACIÓN DE CACHAZA 197,74 205,88 -8,14 -3,95
3010131271 CLARIFICACIÓN DE JUGO FILTRADO 65,64 76,88 -11,24 -14,62
3010131281 EVAPORACIÓN 956,85 1.228,27 -271,42 -22,10
3010131291 CLARIFICACIÓN DE MELADURA 55,86 59,15 -3,30 -5,57
3010131311 CTROL PROCESO I/A 0,00 0,00 0,00  
3010131321 CRISTALIZACIÓN 387,89 571,86 -183,98 -32,17
3010131331 CENTRIFUGACIÓN 364,73 506,34 -141,61 -27,97
3010131391 SECADO Y ENFRIADO DE AZUCAR 83,70 100,04 -16,34 -16,33
ORDENES DE PP (MATERIA PRIMA) 289,81 276,54 13,27 4,80
ORDENES DE PP (TERCEROS) 1,91 0,16 1,75 1093,48
ORDENES DE PP (ALMACEN) 0,00 0,00 0,00  
ELABORACION DE AZUCAR 2.743,40 3.394,39 -650,99 -19,18
3010131511 ZONA DE ENVASE Y EMPAQUE 311,14 357,72 -46,58 -13,02
ORDENES DE PP (MATERIAL DE EMPAQUE) 249,33 301,08 -51,75 -17%
EMPAQUE DE AZUCAR 977,70 619,69 358,00 57,77
3010131813 BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 44,96 28,44 16,52 58,07
GASTOS GENERALES DE FABRICA 44,96 28,44 16,52 58,07
3010131821 PATIOS INTERIOR FABR 0,00 0,00 0,00  
PATIOS INTERIORES DE FABRICA 0,00 0,00 0,00  
3010131831 SUMINISTROS Y SERVICIOS AL PERSONAL 159,53 158,82 0,70 0,44
3010131832 ASISTENCIAS 0,00 0,00 0,00  
3010131833 VIGILANCIA FABRICA 17,10 20,06 -2,96 -14,74
3010131835 OTROS GASTOS GENERALES DE FABRICA 80,52 81,52 -1,00 -1,23
SUMINISTROS Y SERVICIOS AL PERSONAL 257,14 260,40 -3,26 -1,25
GASTOS GENERALES DE FABRICA 302,11 288,85 13,26 4,59
3010131911 VICEPRESIDENCIA DE FABRICA 400,66 487,82 -87,16 -17,87
3010131914 ACTIVOS FIJO DE ADMINISTRACION 16,75 27,33 -10,58 -38,72
3010131915 ASEO DE FABRICA 49,79 64,98 -15,20 -23,38
3010131917 REG Y TRAMITES NORMA 0,00 0,00 0,00  
3010131919 SIST.CONTROL IA 0,00 0,00 0,00  
3010131922 PROVISION NOMINA FCA 0,00 0,00 0,00  
3010131929 SERV MAQUILA FABRICA 0,00 0,00 0,00  
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE FABRICA 467,20 580,13 -112,94 -19,47
FABRICA Y PROCESOS INDUSTRIALES 6.876,70 7.442,33 -565,62 -7,60  
 
Fuente: Informe de costos, comparativo  acumulado. El Ortigal, Miranda: INCAUCA S.A. 2009. 1 
archivo. 
 
 
Al revisar los costos de los materiales de empaque en el año 2009, se obtuvo un 
costo por quintal de $249 pesos y en el año 2008 un costo por quintal de $301 
pesos, lo que da una disminución de $51 pesos con respecto al año 2008, es decir 
un 17%, lo que demuestra que las recomendaciones y los controles que se 
implementaron se ven reflejados en los indicadores de la fábrica, obteniendo 
buenos resultados desde el inicio de este trabajo. 
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Tabla 18. Comparativo consumo gramos sobre quintales de azúcar 2008-2009 
 

CONSUMO g/QQ AÑO 2008
CAL FLOCULANT AZUFRE HIDROSULF TENSOACTACIDO FOSFO SODA BACTERIC

ENERO 427,027 10,043 26,609 3,768 0,215 39,720 160,977 3,431
FEBRERO 544,903 12,014 28,825 4,074 0,000 45,344 76,545 2,581
MARZO 432,172 10,141 34,933 5,204 2,351 42,995 123,766 1,665
ABRIL 604,247 14,728 43,487 5,905 0,388 48,649 236,639 2,186
MAYO 426,101 9,348 53,149 8,814 1,934 42,552 128,073 1,518
JUNIO 342,275 4,821 31,111 8,978 2,446 24,853 157,694 1,154
JULIO 243,395 6,011 39,359 7,155 2,471 14,542 112,313 0,586
AGOSTO 300,794 4,867 40,505 6,526 1,115 18,242 27,097 1,022
SEPTIEMBRE 329,927 4,505 24,674 5,786 1,370 20,224 207,666 0,000
OCTUBRE 26,728 6,744
NOVIEMBRE 396,603 7,596 40,571 7,269 2,967 22,970 144,361 2,457
DICIEMBRE 469,809 4,646 28,324 7,913 0,000 23,960 92,444 0,632
TOTAL ACUM 397,702 7,665 34,680 6,572 1,395 29,774 122,657 1,484

S.A. Nit. 891.300.237-9

 
 
 

CONSUMO g/QQ AÑO 2009
CAL FLOCULANT AZUFRE HIDROSULF TENSOACT ACIDO FOSFO SODA BACTERIC

ENERO 188,117 8,090 42,042 3,155 0,072 23,318 169,148 0,672
FEBRERO 462,439 4,915 41,382 2,588  23,131 97,407 0,999
MARZO 425,700 8,934 25,291 2,108 0,264 25,133 79,761 0,621
ABRIL 475,532 6,789 29,418 1,865 0,267 25,025 199,337 2,632
MAYO 340,205 6,861 26,595 3,176 0,481 22,306 140,990 0,848
JUNIO 384,192 5,468 31,824 5,886  26,198 40,981 0,662
JULIO 422,658 7,181 22,819 6,044  24,631 41,309 0,568
AGOSTO 381,855 5,429 27,466 4,199 0,197 23,081 62,874 0,713
SEPTIEMBRE 325,525 5,659 30,749 5,946 0,005 22,468 114,806 0,475
OCTUBRE 334,762 5,980 0,021 24,466 93,244 0,483
NOVIEMBRE 410,581 5,848 32,201 5,667  29,886 76,405 1,880
DICIEMBRE 536,271 5,755 32,221 6,256 0,072 36,636 180,677 1,962
TOTAL ACUM 388,118 6,350 30,605 4,359 0,111 25,516 105,024 0,994

S.A. Nit. 891.300.237-9

 
 
 
En las tablas anteriores podemos ver un indicador muy importante de la fábrica, 
que es el consumo en gramos por quintal de azúcar, el cual se obtiene de dividir la 
cantidad de insumos que se consumieron en kilogramos, sobre los quintales de 
azúcar producidos, multiplicado por mil. De esta manera podemos comparar cada 
uno de los insumos más representativos mes a mes con el año anterior, 
destacando que el año 2009 presento reducciones frente al año 2008 en todos los 
insumos, como el hidrosulfito que tuvo una reducción del 33%, los floculantes una 
reducción del 17%, la soda caustica y el acido fosfórico una reducción del 14%, lo 
que quiere decir que las acciones que se tomaron han dado resultado. 
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Tabla 19. Comparativo insumos químicos año 2008-2009 

MATERIAL CAL VIVA FLOCULANTE AZUFRE TENSOACTIVO PEROXIDO DE  HIDROGENO
2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

CONSUMO TOTAL Kg 3.787.694 2.672.583 61.971 51.511 205.670 338.450 64.135 29.295 1.080 10 500 0

CONSUMO g/QQ 388,118              397,702               6,350                  7,665            30,605          34,680         6,572             4,359           0,111          0,001           0,051 0,000

VALOR POR KILO $ 293,311              269,264               11.199,935         8.785,635     814,354        717,193       3.405,645      3.383,201    7.770,818   6.929,720    3.780 0,000

COSTO TOTAL 1.110.972.242 719.631.293 694.069.403 452.561.083 167.488.190 242.734.077 218.421.020 99.109.573 8.392.484 69.297 1.890.000 0

COSTO POR QQ $ 113,839              107,087               71,120                67,345          24,924          24,872         22,381           14,748         0,860          0,010           0,194               0,000

MATERIAL ACIDO FOSFORICO SODA ELABORACION BACTERICIDA ENZIMA AMISYM 210 K DECOLORANTE CARBON ACTIVADO

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

CONSUMO TOTAL Kg 249.510 200.080 1.024.944 824.260 9.705 9.970 1.820 0 3.230 0 9.640 0

CONSUMO g/QQ 25,567 29,774                 105,024              122,657        0,994            1,484           0,186             0 0,331 0,000 0,99 0,000

VALOR POR KILO $ 2.386,711           2.545,015            679,920              802,844        4.311,000     4.296,214    14.195,770    0 5.579 0,00 3.776 0,00

COSTO TOTAL 595.508.308 509.206.530 696.879.722 661.752.670 41.838.255 42.833.250 25.836.260 0 18.019.718 0 36.403.731 0

COSTO POR QQ $ 61,021                75,774                 71,408                98,474          4,287            6,374           2,647             0 1,846          0,00 3,73 0,00

INCAUCA S.A 2009 2008 DIFERENCIA
% 

VARIACION

BLCO REFINERIA 4.863.444 QQ 3.226.219 QQ 1.637.225 50,75%

BLCO ESPECIAL 488.089 QQ 397.097 QQ 90.992 22,91%

BLANCO 778.085 QQ 651.678 QQ 126.407 19,40%

CRUDO 1.492.283 QQ 473.068 QQ 1.019.215 215,45%

Az. Desv.ALCOHOL 2.137.237 QQ 1.971.996 QQ 165.241 8,38%

TOTAL 9.759.138 QQ 6.720.058 QQ 3.039.080 45,22%

COSTO TOTAL $ 3.691.464.216 $ 2.652.308.282 $ 1.039.155.934 39,18%

COSTO POR QQ: 378,257              394,685               (16,428)               -4,16%

HIDROSULFITO DE SODIO

CONSUMO DE MATERIALES ELABORACION
ACUMULADO COMPARATIVO DICIEMBRE DEL 2008 - 2009S.A. Nit. 891.300.237-9

 
Fuente: Informe de materiales elaboración de azúcar, comparativo  acumulado. El Ortigal, Miranda: INCAUCA S.A. 2009. 1 archivo. 
 
En esta tabla podemos ver  las filas amarillas que representan los consumos gramos por quintal que se explico en la 
tabla anterior, y en la fila verde encontramos otro indicador, que representa el costo por quintal de azúcar producido, 
el cual se obtiene tomando el costo total de los insumos y lo dividimos entre los quintales producidos, lo que 
representa que por cada quintal producido $378 corresponde a costo de los insumos para el año 2009 y $394 para 
el año 2008, lo que quiere decir que el año 2009 tuvo una reducción del 4%. Comprobando una vez más que los 
controles han dado resultado en el año 2009. 
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13. PLANTEAMIENTO DE  MEJORAS 
 

 
El planteamiento de mejoras se enfoco en la información que se debe capturar 
para alimentar el sistema SAP PP de elaboración, puesto que es de vital 
importancia para la generación de informes y toma de decisiones por parte de la 
gerencia, por lo que se debe tener información confiable; para ello se deben 
mejorar la instrumentación de campo para obtener información precisa de los 
insumos que se consumen en la planta como de floculantes, acido y soda 
cáustica. 
 
 
13.1 PROPUESTA DE MEDIDORES 
 
 
Con el fin de determinar los consumos precisos de los insumos químicos se debe 
mejorar la forma de medir los consumos instalando medidores de flujo en las 
bombas de los insumos de floculante, cal, azufre y un medidor de nivel en el 
tanque de soda. Con esto se obtendría un mejor control no solo de los consumos 
sino de los factores externos que afectan la información como desperdicio de 
materiales y malos conteos al momento del operario tomar la información. 
 
 
13.2 ACTUALIZACION DE LAS RECETAS DE PLANIFICACION 
 
 
Desde la implementación del módulo de SAP PP en INCAUCA S.A., en el año 
2002, no se han actualizado las recetas de planificación de elaboración de azúcar, 
lo que proporciona una mala comparación de todas operaciones con lo realizado. 
 
Desde ese año hasta la fecha la fábrica de azúcar a modernizado varios de sus 
equipos lo que ha hecho que los insumos y vapor tengan un consumo menor 
como se observa en la gráfica siguiente. 
 
Actualizando las capacidades y listas de materiales de cada receta del modulo de 
SAP PP de elaboración de azúcar, se busca que las cantidades de actividades 
presupuestadas o planeadas estén más acordes con las cantidades reales que se 
ingresan al sistema y así costear con mayor exactitud cada proceso. 
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Figura 48 . Análisis de costos comparativo plan - real 
 

 
 
Fuente: Pantalla sistema SAP modulo PP, transacción ZAIRE016, resumen de costo por actividad, 
Julio 2009. 
 
 
Los resultados obtenidos en el mes de julio de 2009 muestran como los costos 
planeados son muy diferentes o alejados de los costos reales. 
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14. CONCLUSIONES 
 
 

� En Incauca S.A. y en los ingenios azucareros que han implementado sistemas 
ERP, el proceso de planificación de la producción bajo el sistema SAP, es uno de 
los procesos más importantes ya que este tipo de industria necesita manejar de 
manera ágil y eficiente toda la información para controlarla y centralizarla, por lo 
que es necesario tener un estricto control sobre todas las variables de operación y 
sus costos. 
 
 
� Al contar con información precisa y exacta se logró alimentar el sistema, de tal 
forma que los resultados que se obtuvieron en cuanto a las notificaciones de jugo, 
meladura, actividades de hora hombre, energía y vapor, garantizan realizar 
análisis precisos y tomar decisiones de gestión; con estos resultados obtenidos se 
logra cumplir con el objetivo específico planteado al inicio del proyecto. 
 
 
� Se estandarizaron formatos que ayudan a recopilar la información de consumo 
de insumos químicos para la planta de producción de azúcar y material de 
empaque de la producción terminada, lo que permite controlar los materiales que 
se retiran del almacén de logística y llevar un inventario físico de estos mismos 
materiales, lo que permite que la información consignada en SAP, sea verificada 
con estos registros, logrando una disminución de $16 pesos por quintal producido 
respecto al acumulado del año 2008 en insumos químicos, lo cual equivale a un 
4,16%. Con estos resultados obtenidos se logra cumplir con el objetivo específico 
planteado al inicio del proyecto. 
 
 
� Se ha alcanzado un ahorro en los materiales de empaque de $51,75 pesos por 
quintal de azúcar con respecto al año 2008, lo que  representa un ahorro del $17% 
en el año 2009, lo cual bastante significativo para la empresa; con estos 
resultados obtenidos se logra cumplir con el objetivo específico planteado al inicio 
del proyecto. 
 
 
� Se actualizó y mejoró el manual de operación del modulo de SAP PP de 
elaboración de azúcar, lo que permite tener todo el manejo del sistema de manera 
organizada; con estos resultados obtenidos se logra cumplir con el objetivo 
específico planteado al inicio del proyecto. 
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15. RECOMENDACIONES 
 
 

• Instalación de horómetros (dispositivo electrónico) en las máquinas 
envasadoras de azúcar para registrar las horas productivas en el sistema SAP PP, 
con esto se optimizará la información de horas máquina que se registra en las 
órdenes de producción. 

 
• Se recomienda designar una sola persona responsable en la zona de envase 
que se encargue de retirar los materiales de empaque y hacer los inventarios 
físicos por lo menos semanalmente, con esto se logra unificar la información y 
minimizar los tiempo perdidos. 
 
• Las notificaciones de las producciones se realizan en SAP contando la 
numeración del primer saco producido menos el último número producido, lo que 
en repetidas ocasiones genera confusión y malas notificaciones en el sistema 
llevando a anular reportes en el sistema SAP; se recomienda la instalación de 
dispositivos electrónicos que contabilicen las producciones evitando así los 
conteos por lotes de empaque. 
 
• La solicitud de producción que el departamento de mercadeo y ventas envía 
mensualmente, es el punto de partida de la demanda agregada que nos genera 
las cantidades de las órdenes que se emiten, dicha información no llega con 
anticipación a la gerencia de fábrica. 

 
• Se recomienda coordinar con la gerencia de mercadeo y ventas que la solicitud 
de producción llegue con cuatro días de anticipación antes del cierre contable, 
para generar el MRP que se acerque más a las cantidades que se planean 
obteniendo así una mejor planeación en el sistema. 

 
• Se recomienda actualizar las recetas para las cantidades planeadas de las 
actividades de vapor, horas hombre y mantenimiento, pues la planta ha 
actualizado y ampliado su capacidad productiva generando mejores rendimientos 
y optimización en vapor, aumento de personal en la planta e insumos. 
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Anexo A. Reporte diario de totalizadores de flujo fabrica incauca/refinería 
                                  REPORTE DIARIO DE TOTALIZADORES DE FLUJO FABRICA INCAUCA/REFINERIA

FECHA: 26/08/2009

FECHA REPORTE: 08/04/2009 06:00:00 a.m.
totalizador totalizador gls lbs ton %caña %jugo

JUGO MOL FARREL 50634464 50349588 284876 2520207 1143 9,24 23,94
MACERACION FARREL 14042548 13969846 72702 606765 275 2,22 5,76
AGUA ADIC MAC FARR 2739586 2708772 30814 257171 117 0,94 2,44
AGU LAV_PARO_MOLFAR 249943 227047 22896 191087 87 0,70 1,81
JUGO MOLINO FULTON 79300536 78395264 905272 8008652 3632 29,36 76,06
MACERACION FULTON 23159466 22906650 252816 2236582 957 7,74 20,04
AGUA ADIC MAC FULT 2788542 2746054 42488 354600 161 1,30 3,37
AGU LAV_PARO_MOLFUL 154305 143970 10336 86260 39 0,32 0,82
FLJ ESPUMA REFINERIA 10561410 10529990 31420 271669 123 1,00 2,58
FLJ SUMIDERO REFINERIA 776620 773053 3567 31169 14,14 0,11 0,30
FLJ AGUA RESID INCAUCA 461558 459343 2215 18672 8 0,07 0,18
FLJ JUGO ALCALIZADO 165855984 164012432 1843552 16309316 7397 59,80 154,90
FLJ JUG CLARIF 1,2,3 0 0 0 0 0 0,00 0,00
FLUJO JUG SULFIT CLARIF 167543360 165750848 1792512 15857781 7192 58,14 150,61
FLUJO AGUA COND CLARIF 600103 593151 6952 61505 26 0,21 0,55
FLUJO FLOCULANTE CLARIF 1510422 1490835 19587
FLUJO DE LODO CLARIF 15244205 14993844 250361
FLUJ ENTRAD EVAP B1_1 17183664 16732648 451016 3989994 1810 14,63 37,90
FLUJ ENTRAD EVAP B1_2 10493630 10179295 314335 2780821 1261 10,20 26,41
FLUJ ENTRAD EVAP A1_1 33057108 33056660 448 3963 2 0,01 0,04
FLUJ ENTRAD EVAP A1_2 29430544 29065914 364630 3225765 1463 11,83 30,64
FLUJ ENTRAD EVAP A1_3 32099708 31741818 357890 3166138 1436 11,61 30,07
FLUJ ENTRAD EVAP A1_4 33283300 32927042 356258 3151701 1429 11,56 29,93
FLUJO SALIDA EVAP_B5_1 4126044 3961259 164785 1818122 825 6,67 17,27
FLUJO SALIDA EVAP_B5_2 4754381 4525282 229099 2527721 1146 9,27 24,01
FLUJO SALIDA EVAP_A5_1 11609494 11525441 84053 927383 421 3,40 8,81
FLUJO SALIDA EVAP_A5_2 11666745 11477233 189512 1663899 948 7,67 19,86
AGUA A FILTROS 8502811 8353074 149738 1249698 567 4,58 11,87
FLUJO TALOFILTRADO 152330 152309 21 183 0 0,00 0,00
FLUO TALOFIL A ALCALIZ 25085598 24591976 493622 4333958 1966 15,89 41,16
FLUJO LODO FLTP01 30713 30025 688 5,57 14,42
FLUJO AGUA MACER FLTP01 17872 17545 328 2,65 6,87
FLUJO FLUCULAT FLTP01 1702040 1662655 39 0,32 0,82
FLUJO JUG FILTRADO 31474 30791 683 5,52 9,23
FLUJ MELADURA SIN TRAT 32180074 31498486 681588 7520174 3411 27,57 71,42
COND A CALENTADORES 16619828 16364309 255519 2132542 967 7,82 20,25
FLJ VAP CALANDR A1_1 104875368 104458008 417360 1,53 3,96
FLJ VAP CALANDR A1_2 102409176 100868528 1540648 5,65 14,63
FLJ VAP CALANDR A1_3 124328976 122782128 1546848 5,67 14,69
FLJ VAP CALANDR A1_4 115928648 114401136 1527512 5,60 14,51
FLJ VAP ESCAPE DESTILER 1073650 3,94 10,20
FLJ VAP ESCAPE REF 510797 359179 151618 0,56 1,44
FLJ VAP ESC IND/TURBOM 749865
FLJ VAP GASES REF 228334928 227715776 619152 2,27 5,88
FLJ AGUA TACHOS MASA_A 404775 394108 10667 89027 40 0,33 0,85
FLJ SIROPE REF A INC 2921429 2880359 41070 473016 215 1,73 4,49
FLUJ CLARIF REPAS MELAD 0 0 0 0 0 0,00 0,00
FLJ LIQUID_1 EVAP_LINEA_A 224860,67 171293,92 53567
FLJ LIQUID_2 EVAP_LINEA_A 521201,38 459490,09 61711
FLJ LIQUID_1 EVAP_LINEA_B 6184692,00 5946590,00 238102

TON CAÑA/DIARIO 12.368,76 LB/DIARIO 27273115,8

gls lbs ton %caña %jugo
SUMA JUGO MOLINOS 1190148 10528859 4775 38,61
SUM RETOR ALCAL INC/REF 530824 4655469 2111 17,07 44,22
FLUJO ALCALIZADO 1843552 16309316 7397 59,80 154,90
DIF(ALCAL - MOLINOS) 653404 5780456 2622 21,19 54,90
SUM FLJ ENT PRE_EVAP 1844577 16318383 7401 59,83 154,99
SUM SALID LINEAS EVAP 667449 6937125 3340 27,00 69,94
DIF(ENT - SALD)LINEA EVAP 1177128 9381259 4061 32,83 85,04
(DIF ALCALIZA - ENT LINEAS ) -1025 -9068 -4 -0,03 -0,09
(DIF ENT LINEAS - MOLINOS) 654429 5789524 2626 21,23 54,99
FLUJO VAPOR ESCAPE 7007500 25,69
FLUJ AGUA PLANTA NALCO 24 24 0 GLS
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Anexo B. Reporte generación de vapor calderas Incauca S.A 
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Anexo C. Reporte consumo de vapor diciembre 2009 

REPORTE DE VAPOR - INCAUCA S.A.

TOTAL 697,961      466.902.006          64.289.513      88.702.053            152.991.566      36.733.964       12.055.424      77.669.850       15.450.192    4.187.766   3.629.397        29.314.362    336.650.439         

DIAS HABILES 22,515

DIA
HORAS 

HABILES
Flujo Vapor 
Generado

MOL_FULTO
N 650 MOL_FARR 250

TOTAL 
MOLINOS

TUR_SHINK 
250

REP_ESC 
250/15

TIRO_IND Y 
TUR_BOMBA

Vapor 
escape 
refinería

Vapor 
reducido 
secadoras 
incauca

Vapor 
reducido 
secadoras 
refinería

Vapor 
escape 
desireador

Vapor Escape 
Elaboración

1 21,84 15225911 2249761 2958524 5208285 768907 481448 2764426 457.632       131.016    113.547        917.112       10.842.177        

2 21,95 15778354 2363065 2798410 5161475 1338142 312344 2357040 427.752       131.712    114.150        921.984       11.825.715        
3 24,00 16247381 2144565 3510401 5654966 1309711 333872 2772909 392.440       144.000    124.800        1.008.000    11.805.232        
4 24,00 15731124 1645744 3182310 4828054 1454339 393272 2829836 533.824       144.000    124.800        1.008.000    11.090.664        
5 24,00 16618661 2341970 3527480 5869450 1242719 373296 2595233 481.816       144.000    124.800        1.008.000    12.264.812        
6 24,00 16789331 2447638 3472502 5920140 1362057 465024 2570137 414.152       144.000    124.800        1.008.000    12.528.242        
7 20,47 15490110 1924012 3371132 5295144 984925 382248 2894356 302.888       122.808    106.434        859.656       11.203.968        
8 24,00 16083952 2421494 2837318 5258812 1146154 508280 2572956 371.784       144.000    124.800        1.008.000    11.862.412        
9 24,00 16754814 2475302 3400092 5875394 1475843 224552 2114503 357.424       144.000    124.800        1.008.000    13.006.087        

10 24,00 16353300 2367212 3387548 5754760 1422259 169736 2035801 405.120       144.000    124.800        1.008.000    12.635.579        
11 24,00 17040202 2415126 3468972 5884098 1411496 351384 2027149 426.848       144.000    124.800        1.008.000    13.309.405        
12 24,00 17062454 2563634 3426136 5989770 1092346 534080 2242113 385.344       144.000    124.800        1.008.000    13.158.197        
13 24,00 16857514 2487924 3184772 5672696 1400710 413824 1769154 438.136       144.000    124.800        1.008.000    13.373.424        
14 22,13 16197648 2066552 3188520 5255072 1406958 325304 1852475 377.592       132.804    115.097        929.628       12.790.053        
15 22,18 16271600 2486016 2688616 5174632 1425312 299640 1973623 409.216       133.056    115.315        931.392       12.708.998        

16 24,00 15743356 2004366 3354600 5358966 1288588 307632 2255527 412.216       144.000    124.800        1.008.000    11.798.813        

17 24,00 16539708 2204048 3391996 5596044 1273964 315088 2238013 330.640       144.000    124.800        1.008.000    12.694.255        
18 24,00 16171970 2115422 2672620 4788042 1429506 361728 2197231 393.760       144.000    124.800        1.008.000    12.304.179        
19 24,00 15181380 1780238 2852416 4632654 1282872 530120 2365225 569.600       144.000    124.800        1.008.000    10.969.755        
20 24,00 13952588 1891800 1797256 3689056 1152508 566376 2216153 409.816       144.000    124.800        1.008.000    10.049.819        
21 24,00 15071632 2265498 2479856 4745354 1190756 388392 2360804 538.216       144.000    124.800        1.008.000    10.895.812        
22 24,00 14922228 2230412 2750312 4980724 1244788 471096 2467336 848.464       144.000    124.800        1.008.000    10.329.628        
23 24,00 14916148 2151282 2354824 4506106 1145662 251552 2350868 719.192       144.000    124.800        1.008.000    10.569.288        
24 24,00 14941764 2023254 3072344 5095598 890438 414648 2496978 950.288       144.000    124.800        1.008.000    10.217.698        
25 24,00 14259160 2146818 1783544 3930362 1239304 516400 2679808 844.136       144.000    124.800        1.008.000    9.458.416          
26 23,82 14498920 1814380 2968440 4782820 1083634 349824 2046986 852.176       142.932    123.874        1.000.524    10.332.428        
27 24,00 14137312 2098674 2110992 4209666 1169136 339096 2343694 719.312       144.000    124.800        1.008.000    9.797.506          
28 24,00 14268016 1921782 3383472 5305254 444740 712744 5957150 722.808       144.000    124.800        1.008.000    6.311.258          

29 24,00 15018776 1838536 3144768 4983304 1295556 586560 6376128 725.496       144.000    124.800        1.008.000    6.640.352          
30 13,57 12776692 1402988 2181880 3584868 1360636 375864 1946237 232.104       81.438      70.580          570.066       9.876.267          
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Anexo D. Consumo de energía del procedo productivo 

DIAS MOLIENDA 29,083

KWh  
RECEPCION Y PREPARACION DE CAÑA 686.149,75

MOLINO FULTON No.1 17.562,95

MOLINO FARREL 201.521,88

MOLINO FULTON II 268.651,74

SULFITACION Y ALCALIZACION 341.232,93

CLARIFICACION Y CALENTAMIENTO JUGO 301.379,79

FILTRADO DE CACHAZA 312.720,73

CLARIFICACION DE JUGO FILTRADO 11.477,94

EVAPORACION 705.186,76

CLARIFICACION DE MELADURA 136.761,35

CRISTALIZADORES 1.083.931,01

CENTRIFUGAS 1.108.562,79

SECADORAS Y ENFRIADORAS DE AZUCAR 140.155,17

ENVASE DE AZÚCAR 37.619,36

TOTAL 5.352.914,14

KWh

SECADORAS 171.031,87

TAMIZADORA 339,91
CRISTALIZADORES 20.411,52
CENTRIFUGAS 109.707,75

EMPAQUE 1 Y 2 15.396,12

CARBON - FILTROS 23.785,67

CLARIFICACION 13.390,79

FUNDIDOR 15.933,48

BOMBA DE INYECCIÓN #8 168.707,46

BOMBA DE RECHAZO #8 126.530,59
TRANSFORMADOR ALUMBRADO 35.737,19

TOTAL 700.972,36
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