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GLOSARIO 

 

ALCE:   labor de levantar y depositar la caña de azúcar previamente cortada a 
vagones cañeros. 
 
ALZADORA:   máquina especializada para levantar la caña cortada 
 
APORQUE:   actividad agrícola que permite a la planta un mayor anclaje, al retirar 
la tierra de la calle o entresurco para colocarla en el surco de siembra1. 
 
AS-IS:   análisis de la información actual del proceso.  
 
BIOMASA:   materia orgánica que proviene de árboles, plantas y desechos de 
animales que pueden ser convertidos en energía; o las provenientes de la 
agricultura, del aserradero  y de los residuos urbanos2. 
 
CADENEO:   esta actividad comprende las operaciones de enganche, cargue, 
transporte de vagones vacíos y llenos3. 
 
CEPA:   parte inferior de la caña que queda en campo después de la cosecha, de 
la cuál crecerá una nueva planta hasta cinco veces aproximadamente. 
 
CHULQUINES:   rebrotes laterales en el tallo de la caña. 
 
COGOLLOS:   parte superior del tallo de caña. 
 
COSECHA:   es el corte y recolección de los tallos de caña en campo cuando 
estos están maduros. La cosecha puede ser en manual o mecánica.  
 
COSECHADORA:   máquina dedicada a realizar labores de recolección de 
productos agrícolas. 
 
ENCALLE:   actividad para acumular los residuos agrícolas cañeros en las calles, 
con el objetivo de despejar las cepas. 
 

                                                           
1 Qué es el aporque. [En línea]. Caracas: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 
AGRÍCULTURA Y TIERRAS [Consultado 15 de noviembre de 2010.] Disponible en internet: 
http://www.cvapedrocamejo.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=75&Itemid=130 
2 BUN-CA. Manuales sobre Energía Renovables. Biomasa. 1 ed. San José, C.R.: Biomass Users 
Network (BUN-CA), 2002. 52 p. ISBN: 9968-904-02-3. 
3 AMÚ, Luis Guillermo. Logística de Cosecha: Evaluación de Tiempos y Movimientos. Indicadores y 
Control. En: Tecnicaña. Diciembre de 2010.  no. 26, p. 25-30. 
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ENCALLADORA:   máquina especializada en acumular los residuos entre los 
surcos. 
 
ENFARDADORA:   máquina encargada de recolectar los residuos de cosecha 
dejados en el campo hasta transformarlos en fardos. 
 
FARDOS:   bloques rectangulares o cilíndricos de residuos de cosecha de caña.  
 
FRENTE:  conjunto de personas y equipos requeridos para la cosecha en cada 
una de las suertes programadas.  
 
QUEMA:  proceso de incineración de la planta de caña para facilitar el corte y 
reducir los residuos. 
 
RA:   residuos agrícolas 
 
RAC:   residuos agrícolas cañeros. 
 
SUERTE:  porción de tierra destinada al cultivo de caña de azúcar. 
 
SURCOS:  hendidura alargada que se hace en la tierra generalmente con el 
arado4. 
 
TO-BE:   diseño del estado deseado del proceso.  
 
VOLCAMIENTO:   grado de inclinación de la planta de caña, que afecta la 
eficiencia de los sistemas de cosecha. 
 
ZAFRA:   cosecha estacional que se realiza debido a las condiciones del suelo y el 
clima de algunos países productores de caña. 
  

                                                           
4 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario  de le lengua española [en línea].  22 ed.  
[consultaado 18 de marzo de 2011]. Disponible en:   http://www.rae.es. 
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RESUMEN 

 

La región del Valle del Cauca se caracteriza por ser la primera en producción de 
caña de azúcar de Colombia, generando entre 50 y 150 ton/Ha de biomasa 
residual*, que para instituciones dedicadas a la investigación de biocombustibles 
es considerada materia prima para la producción de bio-etanol. Por lo tanto, se 
convierte en prioridad diseñar un sistema logístico de recolección de RAC ajustado 
a las condiciones locales y que contribuya a la disminución de los altos costos 
asociados a su manejo. 

La comparación entre los sistemas de recolección más documentados y su 
evaluación por medio de los elementos como porcentaje de materia extraña, 
densidad, disposición de RAC y condiciones del suelo, corroboraron que la 
cosecha integral complementada con un centro de limpieza es la alternativa más 
ventajosa respecto a las demás. Posteriormente se diseñó un modelo de 
simulación fundamentado en encontrar los requerimientos técnicos necesarios que 
garantizarán el flujo adecuado del producto, los resultados fueron la base para 
estimar el costo de manejo del RAC. 

Palabras claves: RAC, sistema de recolección, cosecha Integral, simulación, 
costo de manejo del RAC. 

  

                                                           
*
 Hojas, cogollos, chulquines y cepas. 



20 

INTRODUCCIÓN 

 

La dependencia de combustibles fósiles y la exigencia mundial de producción 
limpia, ha impulsado en las empresas del sector azucarero la búsqueda de nuevas 
alternativas de energías renovables, las cuales apuntan a la utilización del residuo 
agrícola cañero - RAC como materia prima para dicho fin. Sin embargo, debido a 
los altos costos que se asocian a su aprovisionamiento, los ingenios recurren a las 
prácticas de quema desperdiciando su potencial energético. 
 
En vista del potencial que ofrecen los RAC, diferentes autores han planteado y 
evaluado múltiples alternativas tecnológicas para su recolección, entre las que se 
encuentra la cosecha integral, el enfarde, la picadora, adaptaciones tecnológicas 
para las cosechadoras de caña, y prensas algodoneras; enfocándose en 
seleccionar el mejor sistema con base en la viabilidad energética del residuo, 
dejando a un lado factores tan importantes como la integración de las actividades 
logísticas que componen el aprovisionamiento de los residuos. 
 
Debido a lo anterior, y por la abundancia de biomasa agrícola cañera resultado de 
la cosecha de caña en los ingenios del Valle del Cauca, se plantea el diseño de un 
sistema piloto logístico de recolección de RAC que permita contribuir a la solución 
de los problemas de costos asociados a su manipulación, integrando las 
actividades de recolección, transporte y separación de residuos, generando una 
propuesta logística adecuada a las necesidades. 
 
El documento se compone de cuatro secciones que cubren los objetivos 
planteados en el trabajo de grado. En la primera se identifican las oportunidades 
de aprovechamiento del residuo agrícola cañero - RAC, por lo que se hizo un 
análisis documental de artículos que trataban el tema de los residuos agrícolas y 
los residuos agrícolas cañeros, en una revisión temporal de los últimos 20 años. 
La segunda sección hace referencia a las especificaciones generales de la 
investigación y la metodología que se llevó a cabo para su desarrollo.  
 
En la tercera sección se desarrolló el modelado de la gestión integral de la caña 
de azúcar, donde se evidenció la falta de definición del residuo agrícola cañero 
como fuente potencial para la producción de biocombustibles. Posteriormente, se 
seleccionó la mejor alternativa mediante un cruce de variables fundamentadas en 
la tipología de cosecha y los principios funcionales del proceso de recolección 
apropiada a las características del ingenio piloto. Finalmente se modeló una 
propuesta para la operatividad de la recolección de residuos agrícolas cañeros con 
su respectiva simulación. El sistema de recolección propuesto fue estructurado 
dentro de las condiciones internas del ingenio piloto, entre ellas, la capacidad en 
recursos técnicos, distancias medias entre las haciendas y la fábrica, áreas 
sembradas, rendimientos de maquinaria, condiciones de cosecha, entre otras. 
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Para finalizar, en la cuarta sección se plantean las conclusiones que sintetizan la 
información más relevante desarrollada en el proyecto de grado, además se 
establecen las recomendaciones correspondientes para futuras líneas de 
investigación.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los residuos de cosecha producidos por la industria azucarera colombiana que 
quedan en el campo, oscilan entre 50 - 150 ton/Ha*, con una producción promedio 
de 11.500.000 toneladas de residuos de cosecha por año5. Estos residuos 
orgánicos tienen varios usos, entre ellos: (a) Proteger el suelo y mantener el nivel 
de nutrientes orgánicos. Pese a esto, cuando los residuos permanecen más del 
tiempo de aprovechamiento como abono, se inicia la descomposición generando 
agresiones para los trabajadores y el cultivo**. (b) Servir de alimento para 
animales, ya que los cogollos de caña de azúcar son una fuente nutricional para 
todo tipo de rumiantes, (c) Producir subproductos como papel, aglomerados, 
biocombustibles, cogeneración y generación de energía eléctrica, debido a sus 
propiedades físicas y químicas que lo hacen aprovechable6 7, d) Sin embargo, una 
práctica cotidiana de uso para los residuos, corresponde a la quema de los RAC 
para su eliminación. 

Ante la exigencia mundial de producción limpia, y la posibilidad de 
aprovechamiento de los RAC, surge la importancia de desarrollar un sistema 
logístico de recolección de residuos que permita el alce de una cantidad 
importante de biomasa, ya que en Colombia su utilización y aprovisionamiento no 
está sistematizada, principalmente por8 9: 
 
• Los costos de producción que exigen de una política de subvenciones del 

gobierno nacional. 
• El desconocimiento generalizado en el entorno empresarial sobre la 

composición y el potencial aprovechamiento de los residuos de la caña de 
azúcar.  

                                                           
5 TORRES, J S y VILLEGAS, F. Sistemas de manejo de residuos y efectos en la producción. En: 
Cenicaña. Marzo, 2006, no. 35,  p. 14. 
6 BASANTA, R.; GARCÍA DELGADO, M. A.; CERVANTES MARTINEZ, J.E.; MATA VÁZQUEZ y 
BUSTOS VÁZQUEZ, G. Sostenibilidad del recilaje de residuos de la agroindustria azucarera: una 
revisión [en línea]. Reinosa: Ciencia y tecnologia alimentaria, 2007 [consultado 11 de junio de 
2011]. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/724/72440508.pdf. 
7 VALDES DELGADO, Antonio. Los Residuos Agrícolas de la cosecha cañera. Ministerio Ciencia 
Tecnología y Medio Ambiente, Centro Gerencia Programas y Proyectos Priorizados [diapositivas] 
Cuba: s.n., 2003. 82 diapositivas, color. 
8 SAN ROMÁN , José Frías. Posibilidades de aprovechamiento económico de la biomasa residual. 
En: Agricultura y sociedad,1985. no. 34, p.  219-236. ISSN 0211-8394. 
9 RUBIO GONZÁLEZ, A; PÉREZ EGUSQUIZA, F & ROQUE DÍAZ, F. En: Roque Díaz, P. (1999). 
Hacia una industria sucroenergética cubana. En: Internacional Sugar Journal. vol. 100, no. 1199. 
p.367-372. 
 *Se estima varía entre 46% y 50% de la producción total de caña. 
** Representado en proliferación de insectos y la presencia de olores nauseabundos. 



23 

• La baja inversión de los ingenios hacia los desechos orgánicos, ya que ven 
en éstos altos costos dada su baja densidad y grandes volúmenes, y no 
como una oportunidad para diversificar su portafolio, a través de la obtención 
de derivados de valor agregado. 

• La falta de cultura tecnológica y poca investigación, de la comunidad 
académica técnica y universitaria. 

• La existencia de poca conciencia ambiental generalizada, reflejada en leyes 
ambientales poco estrictas, que no incentivan a las empresas azucareras a 
generar y/o establecer estrategias para la utilización de los RAC.  

 
Ante todos los aspectos mencionados, el proyecto de grado pretende formalizar un 
sistema piloto logístico de recolección de residuos agrícolas cañeros que permita 
contribuir con la disminución de los altos costos asociados a su manipulación, 
brindando un flujo eficiente de la biomasa para su aprovechamiento.   

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con base en lo anterior, el presente trabajo se orienta al análisis de información, 
diseño de un modelo logístico y propuesta de un sistema piloto logístico de 
recolección de RAC, adecuado a las características del Valle del Cauca.  

La propuesta busca responder los siguientes interrogantes:  

• ¿Qué sistemas de recolección logísticos de residuos agroindustriales 
cañeros existen? 

• ¿Es posible implementar un sistema de recolección eficiente de RAC, que 
permita generar nuevos productos, como bio-etanol? 

• ¿Cuál es el diseño del sistema logístico de recolección de RAC más 
apropiado a las condiciones locales? 

• ¿Cuál es el costo/ton por año de recolección de RAC?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un sistema logístico de recolección de residuos de caña de azúcar 
apropiado para la producción de biocombustible – etanol, en los campos de un 
ingenio del Valle del Cauca. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Presentar una aproximación al estado actual de los sistemas logísticos de 
recolección de residuos agrícolas (RA), que generan biocombustibles. 

• Establecer el proceso general de disposición de RAC, teniendo en cuenta el 
AS-IS y la propuesta TO-BE. 

• Proponer un modelo de sistema logístico para la recolección de RAC. 

• Implementar una simulación de la propuesta del sistema logístico de 
recolección de RAC, teniendo en cuenta los flujos logísticos y de información. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

El desarrollo de investigaciones concernientes al aprovechamiento de los residuos 
agrícolas cañeros con fines energéticos, impulsa el desarrollo de estudios 
paralelos enfocados en la logística de aprovisionamiento, con el objetivo de 
disminuir los altos costos de manejo por su baja densidad. 
 
Por lo anterior, el proyecto de grado tiene como objetivo el diseño de un sistema 
logístico de recolección de residuos agrícolas cañeros, a través del análisis y 
selección de las diferentes alternativas que se han empleado en países 
preocupados por la recolección de RA y RAC. La alternativa seleccionada fue 
simulada para permitir a los ingenios azucareros observar los posibles impactos 
de la implementación en las condiciones locales, brindando resultados para la 
toma de decisiones que conllevan el aprovechamiento de los residuos 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

 

En el mundo, la utilización de combustibles fósiles ha desencadenado problemas 
de tipo económico y ambiental por (a) la dependencia que existe de los productos 
derivados del petróleo, (b) la inestabilidad de los precios del crudo, (c) el aumento 
continuo del consumo, (d) el agotamiento de las fuentes, y (e) la generación y 
liberación de gases contaminantes a la atmosfera; razones por las cuales se hace 
importante el uso racional de los recursos naturales que hoy se disfrutan10. Por 
ello, se proponen actividades para auto-soportar el consumo energético de las 
empresas, no sólo por una responsabilidad socio-ambiental, sino también, para 
suministrar energía a partir de sus propias capacidades y reducir la dependencia 
de fuentes externas. Dentro de estas actividades, se encuentra la producción de 
biocombustibles que involucran procesos de trasformación, los cuales varían de 
acuerdo al tipo de biomasa que se aproveche11. 

• Biomasa azucarada: se encuentra en productos como la caña de azúcar y la 
remolacha, donde los azúcares contenidos en esta biomasa se fermentan y 
destilan hasta la obtención de Etanol. 

• Biomasa amilácea: para este tipo de biomasa se deben realizar procesos 
adicionales de los aplicados a la biomasa azucarada, con los cuales se 
puedan obtener azúcares a partir del almidón que contienen los cereales y 
granos. 

• Biomasa celulósica: este tipo de biomasa se encuentra en los residuos 
agrícolas como el bagazo y la paja. Al igual que la biomasa amilácea, se 
deben realizar procesos adicionales para su final disposición como Etanol. 

La figura 1, resume los procesos necesarios para la producción de 
biocombustibles con los tres tipos de biomasa, observándose la diferencia que 
existe entre los dos primeros tipos (azucarada y amilácea) y el tercer tipo 
(celulósico), que corresponde a la clase de bioetanol de primera y segunda 
generación respectivamente. 

                                                           
10 AVELLA, Oscar.  Etanol Celulósico a partir de residuos agricolas. [en línea]. Bogotá D.C. : 
Universidad Distrital, 2007 [consultado 03 de marzo de 2010]. Disponible en 
Internet:http://www.idea.unal.edu.co/eventos/CisdaIV/ponencias/E4_Crisis_Energetica/E4_oscar_r
_avella.pdf. 
11 Bioetanol de Caña de Azúcar. Una energía para el desarrollo sostenible. [en línea]. Río de 
Janeiro: BNDES, CGEE, FAO, CEPAL., 2008 [consultado 13 de marzo de 2010]. Disponible en 
Internet: www.bioetanoldecana.org/es/download/bioetanol.pdf 
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Figura 1. Vías tecnológicas para la producción de b ioetanol 

 
Fuente: HORTA NOGUEIRA, Luiz Augusto. Perspectivas de un programa de 
biocombustibles en América Central, Citado por Bioetanol de Caña de Azúcar. Una 
energía para el desarrollo sostenible. [en línea]. Río de Janeiro: BNDES, CGEE, FAO, 
CEPAL., 2008 [consultado 13 de marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
www.bioetanoldecana.org/es/download/bioetanol.pdf 

 

A continuación se amplía el concepto de bio -combustible teniendo en cuenta que 
existen cuatro tipos de generaciones, los cuales se clasifican por la materia prima 
utilizada y la tecnología adoptada para su procesamiento. Para efectos de la 
proyecto de grado se profundizará en los de primera y segunda generación, 
debido a que en el desarrollo del documento se hará referencia a este tipo de 
biomasa12.  

  

                                                           
12 LOBATO, Virginia. Biocombustibles sin fronteras: De la primera a la segunda generación. 
Agrocombustibles  [en línea]. Montevideo: Agrocombustibles, 2008 [consultado 10 de noviembre de 
2011]. Disponible en internet:  
http://www.agrocombustibles.org/conceptos/LobatoBiocombustiblesSinFronteras.html 
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4.2 TIPOLOGÍA DE BIOCOMBUSTIBLES 

 

4.2.1 Biocombustibles de primera generación (B1G).   La materia prima que se 
considera en este grupo generalmente proviene de productos agrícolas como el 
jugo de caña de azúcar o remolacha, granos de maíz, y de aceites extraídos de 
semilla de girasol, soya, palma, ricino, semilla de algodón, coco, maní, entre otros. 
A partir de estos se obtienen diferentes tipos de biocombustibles, para el caso de 
los azúcares; etanol, metanol y n-butano; y de los aceites; biodiesel. Las ventajas 
y desventajas de esta generación de biocombustibles se presentan en el siguiente 
cuadro 1: 

 

Cuadro 1. Ventajas y desventajas de los Biocombustibles de  P rimera 
Generación (B1G)  

AUTOR VENTAJAS AUTOR DESVENTAJAS 

(ÁLVAREZ 
MACIEL, 
2009). 

Bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero, 
relacionadas con el sector del 
transporte.  

(LEFÉVRE & 
RAMÍREZ,2010) 

(THE WORLD 
BANK, 2008.) 

Contribución al incremento de 
precios de alimentos.  

Facilidad de procesamiento.  

(DEUMAN, 2011) 

Son menos competitivos respecto 
a otras opciones energéticas.  

Mejora los ingresos de las 
comunidades rurales. 

Compite por escaso recurso de 
agua en algunas regiones. 

(THE WORLD 
BANK, 2008.) 

Mitigación del cambio 
climático y una contribución 
a la seguridad energética. 

Presentan un impacto negativo 
sobre la biodiversidad. 

En el 2020 la participación de 
los biocombustibles en el 
transporte mundial se 
incrementara del 1% al 6%. 

(THE WORLD 
BANK, 2008.) 

Creciente competencia por tierra 
y posible deforestación.  

(ARANGO A., 
& TORRES F., 

2008) 

Creciente demanda tanto 
interna y externa del etanol.  

(ARANGO A., & 
TORRES F., 2008) 

Desestabiliza el precio de la 
materia prima utilizada al corto 
plazo. 

(BUN-CA, 
2002) 

Se producen de materias 
primas renovables a 
diferencia de los 
combustibles fósiles. (MEJÍA 

CASTRO,2009) 

El etanol presenta una capacidad 
energética inferior a la gasolina y 
consecuentemente reduce la 
eficiencia de los motores.  (MEJÍA 

CASTRO,2009) 

Mejora la calidad de la 
combustión por su mejor 
índice de octanos. 
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4.2.2 Biocombustibles de segunda generación (B2G).  Provienen de los 
residuos de la cosecha de productos de origen vegetal-agrícola, como el maíz, 
caña, trigo y de actividades forestales, los cuales tienen alto contenido de celulosa 
que es posteriormente transformada en azúcares13. En el cuadro 2, se presentan 
las ventajas y desventajas de los biocombustibles de segunda generación: 

 

Cuadro 2. Ventajas y Desventajas de los Biocombustibles de Se gunda 
Generación (B2G)  

AUTOR VENTAJAS AUTOR DESVENTAJAS 

(HACKENBERG, 
2008) 

Mayor rendimiento de energía por 
hectárea de cultivo, debido al 
aprovechamiento de la biomasa total 
disponible.  

(DEUMAN, 
2011) 

Elevados costos de producción 
y alto riesgo de inversión.   

Amplia gama de materia prima.  

Dificultades en logística y en el 
diseño de la cadena de 
suministro de la biomasa a 
gran escala.  

Bajo nivel de emisiones de CO2.  
Necesidad de cambios en el 
sector de agricultura y 
forestal.  

Menor impacto ambiental.  

Para su producción se utilizan 
tecnologías que aún se 
encuentran en investigación y 
desarrollo.  

(FERNÁNDEZ, 
2008) 

Requieren menos recursos para ser 
producidos. (Fertilizantes, pesticidas, 
agua, terrenos, etc.).  

(FERNÁNDEZ, 
2008) 

Pueden generar competencia 
con industrias que utilicen 
fibras vegetales o madera. 

Podrán ser generados en terrenos no 
agrícolas o marginales.  

A largo plazo, pueden abaratar los 
costes de producción respecto a los 
actuales bio-carburantes.  

 

En torno a la producción de biocombustibles de primera y segunda generación se 
ha creado una discusión sobre cuál es la más conveniente para su utilización, ya 
que cada uno de ellos podría afectar de manera positiva o negativa los entornos 
económico, social y ambiental. Por esta razón, es importante enunciar de qué 
forma Colombia se ha vinculado a la producción y consumo de biocombustibles. A 
continuación se presenta el panorama nacional en materia de producción de 
etanol y biodiesel. 

  

                                                           
13

 AVELLA. Op. cit.,  p. 3. 
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4.3 BIOCOMBUSTIBLES EN COLOMBIA  

 

Problemáticas mundiales como la crisis energética del siglo XX, la preocupación 
por las emisiones de hidrocarburos y de monóxido de carbono a la atmósfera, el 
desarrollo industrial, la generación de empleo agrícola, el mejoramiento de los 
combustibles y la autosuficiencia energética, impulsa al Gobierno Colombiano a 
fomentar la producción, comercialización y consumo de alcoholes carburantes 
expidiendo leyes, decretos y reformas que normalicen las actividades propias de 
los biocombustibles. Se inicia con la Ley 693 del 19 de septiembre de 2001, la cual 
estableció que para el 27 de septiembre del 2005 las principales ciudades* del 
país deberían comercializar gasolina con un 10% de alcohol carburante. Además, 
la Ley 788 de 2002 implanta privilegios económicos como la exoneración del pago 
del IVA, del impuesto global y de la sobretasa al porcentaje de alcohol carburante 
que se mezcle con la gasolina. Igualmente la Ley 1111 de 2006 implanta una 
deducción del impuesto de renta del 40% de las inversiones en activos fijos reales 
productivos en proyectos agroindustriales. Adicionalmente la resolución 18-1088 
del 2005, regula el precio por galón para el alcohol carburante14. 

En consecuencia, en el país se desarrollan proyectos de investigación sobre el 
tema y se han construido plantas de biodiesel y etanol con el objetivo de aumentar 
la capacidad de producción. Ver cuadros 3 y 4. 

 

Cuadro 3. Plantas Biodiesel 

PROYECTO UBICACIÓN 
CAPACIDAD 

Ton/año 
Fecha de 
entrada 

OleoFlores Codazzi, Cesar 50.000 2007 

Odin Energy  
Santa Marta, 
Magdalena 

36.000 2008 

Biocombustibles Sostenibles 
del Caribe 

Santa Marta, 
Magdalena 

100.000 2009 

Aceites Manuelita 
San Carlos de Guaroa, 

Meta 
100.000 2009 

Bio D 
Facatativá, 

Cundinamarca 
100.000 2009 

Clean Energy Barranquilla 40.000 2009 

                                                           
14 HIGUERA COBOS, Oscar Fabián; TRISTANCHO REYES, José Luis y FLORES GARCÍA, Luis 
Carlos. Biocombustibles y su aplicación en Colombia. En: Scientia et Technica. 2007. vol.  XIII, no. 
34, p. 171-175. ISSN 0122-1701. 
*Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, y un año más tarde en las ciudades de Bucaramanga, 
Cartagena y Pereira. 



31 

Cuadro 3. (Continuación) 

PROYECTO UBICACIÓN 
CAPACIDAD 

Ton/año 
Fecha de 
entrada 

BioCastilla Castilla la nueva, Meta 10.000 2010 

Ecodiesel 
Barrancabermeja, 

Santander 
100.000 2010 

Fuente: COLOMBIA, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
Empresarización de actividades agropecuarias.[en línea]. Bogotá D.C.:Minagricultura. 
[consultado 10 de noviembre de 2011.] Disponible en internet: 
http://www.minagricultura.gov.co/02componentes/05biocombustible.aspx. 

 

Cuadro 4. Plantas Etanol 

INVERSIONISTA UBICACIÓN 
CAPACIDAD 

Lts/día 

Incauca Miranda Cauca 300.000 

Providencia Palmira, Valle 250.000 

Manuelita Palmira, Valle 250.000 

Mayagüez Candelaria, Valle 150.000 

Risaralda La Virginia, Risaralda 100.000 

Fuente:  COLOMBIA, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
Empresarización de actividades agropecuarias.[en línea]. Bogotá D.C.:Minagricultura. 
[consultado 10 de noviembre de 2011.] Disponible en internet: 
http://www.minagricultura.gov.co/02componentes/05biocombustible.aspx. 

 

Teniendo en cuenta que Colombia ya inició con la utilización de recursos agrícolas 
aprovechando su potencial en biomasa cañera, se profundiza en las generalidades 
y aportes del sector azucarero del país. 

 

4.4 LA CAÑA DE AZÚCAR EN COLOMBIA 

 

Según datos de la organización internacional del azúcar (OIA), Colombia se 
encuentra ubicado en el puesto trece del escalafón de los países con mayor 
producción de azúcar en el mundo, y décimo  entre los mayores exportadores de 
este producto, lo cual confirma el importante papel que juega el sector azucarero 
en la economía nacional y mundial.  En la actualidad, Colombia cuenta con 
aproximadamente 200 mil hectáreas cultivadas en el valle geográfico del Río 
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Cauca, distribuidas en 13 ingenios, con una producción media anual de caña de 
22 millones de toneladas15, lo cual, sumado a la ausencia de fenómenos climáticos 
extremos hacen de esta región adecuada para la siembra de la caña de azúcar16.  

 

4.4.1 Aportes económicos del sector azucarero colom biano.  Para medir el 
impacto económico del sector azucarero, el centro de investigación económico y 
social FEDESARROLLO*, utiliza una metodología denominada encadenamiento 
hacia atrás, la cual analiza la respuesta económica del entorno por la operatividad 
de los ingenios, debido a que la producción de éstos, estimulan la demanda de 
materias primas de otros sectores (proveedores). 

En el cuaderno número 31 de FEDESARROLLO clasifican los efectos económicos 
según su alcance17: 

• Efectos de ingenios azucareros: resultan de la operación directa de los 
ingenios, y corresponden al valor agregado generado. 

• Efectos de primera ronda: hacen referencia al impacto de las operaciones de 
los ingenios sobre sus proveedores directos (efecto sobre la producción, el 
empleo y el pago de impuestos de los proveedores). 

• Efecto directo: es la suma de los dos anteriores, incluyendo los recursos 
inyectados directamente por los ingenios a la economía, más los efectos de 
los proveedores directos de éstos. 

• Efecto indirecto: ocurre cuando los proveedores de los ingenios demandan 
bienes y servicios de sus propios proveedores (efecto sobre la producción, el 
empleo y el pago de impuestos sobre los proveedores indirectos de los 
ingenios). 

• Efecto inducido: el impacto que se genera cuando los proveedores, sus 
empleados y hogares vuelven a consumir en la economía, generando nueva 
actividad económica. 

• Efecto total en la economía: resulta de la suma del efecto directo, indirecto 
neto e inducido neto. 

                                                           
15 LONDOÑO CAPURRO, Luis Fernando. El cluster del azúcar en Colombia [diapositivas]. Cali: 
Asocaña, 2010. 37 diapositivas. 
16 VILLEGAS LOBO, Sandra Patricia. Evaluación económica del sistema de limpieza en seco para 
caña de azúcar: El caso Ingenio Providencia. Trabajo de grado Economista. Cali: Universidad del 
Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, 2000. p. 79. 
17 ARBELÁEZ, Maria Angélica; ESTACIO, Alexander y OLIVERA, Mauricio. Impacto 
socioeconómico del sector azucarero colombiano en la economía nacional y regional. 1 ed. Bogotá 
D.C.: FEDESARROLLO, 2010. vol 1, 197 p. (Cuadernos de Fedesarrollo). ISBN 9589934803. 
*Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo. 
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La figura 2 muestra la dirección de la influencia que ejercen los ingenios 
azucareros sobre la producción de los proveedores, que a su vez estimulan las 
actividades de sus proveedores, hogares y el Gobierno. Según muestra la figura 3, 
los efectos indirectos* son importantes y superiores a la contribución directa**, ya 
que representa un 46,9% del efecto total en comparación del 36,7% del aporte 
directo. 

El fenómeno del efecto indirecto, se le confiere al incremento de la demanda de 
insumos del sector, lo cual incentiva la producción en los sectores proveedores de 
los ingenios y en lo proveedores de éstos. 

 

Figura 2. Encadenamiento hacia atrás 

 
Fuente:  ARBELÁEZ, Maria Angélica; ESTACIO, Alexander y OLIVERA, Mauricio. Impacto 
socioeconómico del sector azucarero colombiano en la economía nacional y regional. 1 
ed. Bogotá D.C.: FEDESARROLLO, 2010. vol 1, 197 p. (Cuadernos de Fedesarrollo). 
ISBN 9589934803. 

  

                                                           
*Empleo proveedores directos y empleo inducido 
**Empleo industrial, empleo no industrial y proveedores directos 
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Figura 3. Efectos directos, indirectos e inducidos de las operaciones de los 
ingenios azucareros en 2007 

 
Fuente : ARBELÁEZ, Maria Angélica; ESTACIO, Alexander y OLIVERA, Mauricio. Impacto 
socioeconómico del sector azucarero colombiano en la economía nacional y regional. 1 
ed. Bogotá D.C.: FEDESARROLLO, 2010. vol 1, 197 p. (Cuadernos de Fedesarrollo). 
ISBN 9589934803. 

 

Finalmente, cabe mencionar que los municipios cuya actividad principal es la 
producción de azúcar, presentan un impacto positivo en los indicadores 
socioeconómicos a diferencia de otros. Este es el caso de los municipios 
cañicultores que se encuentran en el Valle del Cauca18. 

 

4.5  LA CAÑA DE AZÚCAR EN EL VALLE DEL CAUCA  

 

El Valle del Cauca es el departamento con mayor productividad de caña de azúcar 
en Colombia, en él se localiza alrededor del 80% de toda el área cultivada del 
país, y se concentran la mayoría de los ingenios que procesan la caña para 
obtener mieles, azúcares y biocombustibles. Cuenta con 26 municipios 
cañicultores, cuya área urbana y rural representa el 48% del territorio del 
departamento. En el 2007 el Valle del Cauca tuvo una participación del 81% de la 
producción total de caña de azúcar, seguido por el departamento del Cauca con 
17%, Risaralda y Caldas con 1%19. Las características y condiciones que hacen 
de la región excepcional para el cultivo de la caña son: la temperatura promedio 
de 25 grados, brillo solar superior a las seis horas diarias, con humedad relativa de 

                                                           
18 Ibíd., p. 52 

19 Ibíd., p 49 
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75.6%, y precipitaciones promedio al año de 1000 mililitros, lo cual le permite estar 
dentro de las cuatro zonas que realizan la cosecha en todo el año*20. 

En la figura 4 se muestra la ubicación geográfica de los 13 ingenios de los 
departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Risaralda, de los cuales se destacan: 
Riopaila-Castilla, Incauca, Providencia y Manuelita, debido a su posicionamiento 
en el mercado. 

Figura 4. Distribución geográfica de los ingenios a zucareros 

 
Fuente: PERAFÁN, Felipe. Azúcar de caña [en línea]. Cali: Perafán, 2009 [consultado  11 
de noviembre de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.perafan.com/azucar/ea02enti.html#inicio. 

 

A través de los años, estos ingenios han visto oportunidades de aprovechamiento 
en la biomasa generada por los procesos de cosecha y transformación de la caña 
de azúcar como: RAC, bagazo, mieles residuales, entre otros; realizando 
proyectos de cogeneración de energía y producción de etanol, con más de US$ 
324 millones de inversión para la generación de energías más limpias. Es así que, 
el ingenio piloto se suma al apoyo de investigaciones concernientes al 

                                                           
20 CENTRO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD. El conglomerado del azúcar del Valle del Cauca, 
Colombia [en línea]. Santiago de Chile: Naciones Unidas. Diciembre, 2002 [consultado 12 de 
noviembre 2011]. Disponible en internet: 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/11639/LCL1815.pdf.  
* Algunas áreas de Hawái, Perú y las Islas Mauricio. 
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aprovechamiento de residuos, aplicando los conceptos de sustentabilidad y 
responsabilidad ambiental. 

Las variedades de caña a partir de las cuales se desarrolló la investigación del 
proyecto de grado corresponden a CC 85-92 y CC 84-75, las cuales ocupan más 
del 80% del área cultivada del valle geográfico del Río Cauca. Como ventaja de 
estas variedades se resalta su adaptabilidad en diferentes agro-ecosistemas y la 
resistencia a las enfermedades de carbón, roya y mosaico. La cantidad de residuo 
que producen tiene muy poca variación entre ellas en comparación con otras 
variedades21 22 23. 

En el cuadro 5 se encuentra información suministrada por el jefe de logística de 
cosecha del ingenio piloto, la cual contiene las haciendas con las variedades en 
análisis, el área y la distancia media entre cada hacienda y el ingenio.  

 

Cuadro 5. Haciendas cultivadas por el ingenio pilot o 

VARIEDADES CC 8592 – 8475 

Hacienda* 
Distancia media 

por hacienda (Km) 
Área (Ha) 

A 9,2 146 

B 7,5 57 

C 4,9 335 

D 6,7 104 

E 4,8 224 

F 3,4 74 

G 10,8 144 

I 4,6 215 

J 2,2 75 

K 2,2 107 

L 11,3 76 

                                                           
21 ÁNGEL S., Juan Carlos y VICTORIA K., Jorge Ignacio. Evaluación de la roya café (Puccinia 
melanocephala H. y P. Sydow) en variedades Cenicaña Colombia (CC) en el Valle del Cauca. En: 
Tecnicaña.  Septiembre, 2009. no. 23, p. 19. ISSN 0123-0409.  
22 RANJEL J., H; VIVEROS V., C.A; AMAYA E.A; GÓMEZ L. ; ANGEL S., J.C. Catálogo de 
variedades.En: Cenicaña, 2003. 2 ed, no. 31, p. 88. ISSN 0120-5846.  
23 CENICAÑA 1998.  Citado por AMÚ, Luis Guillermo. Metodología para la implementación de un 
sistema de recolección y transporte de residuos de cosecha en verde de caña de azúcar para la 
generación de energía eléctrica en un ingenio azucarero. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. 
Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad de Ingeniería. Escuela de ingeniería industrial y 
estadística, 2003. 89 p.  
*Los nombres reales de las haciendas se omiten para conservar la privacidad del ingenio. 
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Las vías de acceso que comunican las haciendas en estudio con la fábrica de 
azúcar, corresponden principalmente a las vías 1) primarias, que permiten el 
tránsito de tractomulas, por poseer 9 m de ancho en su calzada; y 2) secundarias, 
las cuales separan las suertes con aproximadamente 7 m de ancho, facilitando el 
paso de los trenes cañeros. Cabe aclarar, que estas vías no son pavimentadas, 
sin embargo, se encuentran adecuadas para el tránsito de maquinaria pesada al 
realizar el recubrimiento con balasto24.  

La información descrita fue necesaria para el diseño del sistema logístico de 
recolección de residuos agrícolas cañeros, además de los procesos generales 
para la producción de la caña de azúcar.  

4.6 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE LA CAÑA D E 
AZÚCAR 

 

La caracterización de los procesos que se llevan a cabo para la generación de los 
cultivos de caña de azúcar, se realizan con base en la literatura encontrada y en 
las visitas realizadas al ingenio piloto. Cabe mencionar que las actividades de 
campo y cosecha en la práctica diaria se ven afectadas por los regímenes 
pluviométricos, al impedir el acceso de maquinarias y equipos. Por lo tanto para el 
desarrollo de la caracterización se parte de contar con las condiciones climáticas 
adecuadas para ejecutar dichas labores. 

En la figura 5 se presenta la secuencia de las actividades desde las labores de 
campo que permiten la generación del cultivo hasta la obtención de la caña y la 
disposición de ésta en fábrica para su transformación. 

 

Figura 5. Ciclo productivo de la caña de azúcar  

 

 
 

4.6.1 Procesos de adecuación y preparación del terr eno (AP).  El primer 
proceso para cultivar caña es la adecuación y la preparación del terreno, donde se 
realizan estudios topográficos a partir de los cuales se nivela el suelo para mejorar 

                                                           
24 CRUZ, Ricardo; LÓPEZ, Mario.  Adecuación de Tierras.  En: Cenicaña. El cultivo de la caña en 
la zona azucarera de Colombia, Cali. 1995. P. 86 -108   
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el proceso. En estas actividades intervienen un número determinado de recursos, 
distribuidos como se muestra en el cuadro 6.  

Cuadro 6. Labores de adecuación y preparación  

LABORES DE ADECUACIÓN Y PREPARACIÓN 

LABOR TIEMPO H/Ha PERSONAL EQUIPOS 

Limpieza del terreno 3 1 operario Máquina apiladora 

Nivelación en suertes 4.96 1 operario Buldócer 

Construcción 
mecánica de canales 

0.04 1 operario Buldócer 

Destrucción de cepas 2.2 1 operario Buldócer 

Subsuelo Cenitandem 1.8 1 operario Cenitandem 

Rastra arada 1.2 1 operario Arador 

Rastrillada 1.05 1 operario Rastrillo 

Surcada 0.81 1 operario 1 surcador 

Fertilización manual 0.54 1 operario Equipo de abono 

Abono aporque 0.77 1 operario Abono-aporque 

Fuente : QUESADA, Eliud. Descripción de los procesos de la caña de azúcar. San Antonio 
de los caballeros: Ingenio Riopaila-Castilla, 2011. 

 

4.6.2 Siembra.  El proceso de siembra se lleva a cabo en tres etapas. La primera 
consiste en la cosecha de la semilla, la cual se debe cortar entre 7 y 9 meses de 
edad. Una de las características que debe tener la semilla para una buena 
germinación, es un tamaño entre 50 y 60 cm cada una, para luego ser unitarizados 
en paquetes de 30 trozos. La segunda etapa, consiste en realizar el surcado del 
terreno con una profundidad que varía de 20 a 30 cm, utilizando surcadoras-
abonadoras. Finalmente, la semilla es sembrada con un densidad de 10 a 12 
yemas* por metro y con un espaciamiento de 1.4 metros, el cual se realiza con 2 
operarios por hectárea en un turno de trabajo25 26. 

 

4.6.3 Levantamiento del cultivo de la caña de azúca r.  Cuando el cultivo tiene 
de 2 a 3 meses el suelo se rotura, rompiéndolo hasta 60 cm de profundidad para 
mejorar la circulación de aire y agua, y eliminar capas compactadas, haciendo uso 
de maquinaria e implementos especializados**. Si el suelo es superficial o arenoso 

                                                           
25 NOVA, Jairo. Siembra mecanizada de la caña de azúcar en Brasil. En: Tecnicaña, 2010. vol. 13, 
no. 22, p. 32-36. 
26 VIVEROS , Carlos A. y CALDERÓN , Humberto. El cultivo de la caña en la zona azucarera de 
Colombia. En: Cenicaña,1995.  p. 131-139. 
*
 Nodos de los tallos de caña, donde se concentra la mayor cantidad de azúcar. 

** Subescarificadora, máquina cenitandem, entre otras. 
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se obvia esta labor. Las actividades que complementan las operaciones anteriores 
son la aplicación de fertilizantes con maquinaria especializada, y sistemas de 
fumigación para el control de plagas y de malezas. Cuando se aproxima el corte 
de la caña de 6 a 10 semanas antes de la cosecha, es conveniente aplicar 
madurantes con el objetivo de incrementar la concentración de sacarosa en la 
caña durante la fase final del ciclo vegetativo, mediante la aplicación de productos 
tales como reguladores de crecimiento, fertilizantes o bio-estimulantes*, sin 
deterioro del cultivo, ni del medio ambiente27. 

Otra operación de esta etapa es el encalle, el cual se realiza posterior a la 
cosecha con el fin de impedir que el residuo afecte la buena germinación de la 
cepa. El encalle se lleva cabo de forma manual o mecánica, de acuerdo a las 
condiciones climáticas. Cuando se ha cortado en verde y el residuo es muy 
abundante, se debe hacer un encalle al 2x1 que consiste en dejar 2 calles limpias 
y una con residuo (ver imagen 1), y cuando se ha cortado la caña quemada y la 
cantidad de residuo es poca, se encalla al 5x1. 

Imagen 1. Foto de encalle al 2x1 

 

 

4.6.4 Cosecha.  La operación de cosecha es la actividad de recolectar una 
cantidad de frutos sembrados que posean las características ideales para su 
transformación28. Para llevar a cabo la cosecha,  los ingenios azucareros realizan 
una planificación a partir de los estimados de demanda, disponibilidad de caña y 

                                                           
27 TORRES,  Op. cit., p.15 
28 ROMERO, Eduardo; DIGONZELLI, Patrcia A. y SCANDALIARIS, Jorge. Primera. Manual de 
cañero [en línea] Tucumán : ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO 
COLOMBRES, 2009 [consultado 15 septiembre 2011] Disponible en internet: 
http://www.eeaoc.org.ar/cania/MC_Legales.pdf 
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balance de recursos29, además, tienen en cuenta factores como: topografía y 
condiciones del terreno, condiciones climáticas, nivel tecnológico, disponibilidad 
económica, y el contexto social entre otros30. 

Los sistemas de cosecha utilizados en la región son mecánicos o manuales; ya 
sea en verde o quemado.  

Figura 6. Esquema del sistema de cosecha 

 
Las características de cada uno de los sistemas de cosecha expresados en la 
figura 6 son: 

 

4.6.4.1 Cosecha mecánica.  En Colombia, la mecanización de la cosecha 
de la caña de azúcar comprende el 15% de las 210.000 Ha cultivadas, que 
producen en promedio 120 toneladas de caña por hectárea -TCH31. Este sistema 
ha representado para los ingenios una gran oportunidad de hacer más eficiente la 
operación de cosecha con un rendimiento de 25 a 30 ton/h de operación, en 
comparación con la manual. El sistema de la cosechadora consiste en cortar, 
trozar y mediante ventiladores hacer la limpieza de la caña de los residuos por 
diferencia de densidad, con lo cual las hojas quedan esparcidas uniformemente 
sobre el campo con una pequeña parte de cogollos. La caña picada es entregada 
directamente a los vagones para transportarla a la fábrica, de manera que se 
reducen los costos y se hace óptima la operación de cosecha y entrega al 
ingenio32. 

                                                           
29 ESCOBAR ESCOBAR, Maria Fernanda. La cosecha integral. En: Tecnicaña.  Diciembre, 2010. 
no. 26  pág. 1 
30 Seminario Internacional de Cosecha de la Caña de Azúcar. En: Tecnicaña. Diciembre, 2010. no. 
26, p. 3-4. 
* Producto que estimula la producción de sacarosa. 
31 Mecanización de la cosecha de caña de azúcar. En: Tecnicaña. 2007. vol. 11, no. 19. p. 31-32. 
32 SAN ROMÁN, Op . cit., 230 
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Según GALVIS33, el Valle del Cauca busca en las nuevas tecnologías de cosecha 
mecánica de caña:  

• Reducir los costos de producción para mejorar la competitividad en relación 
con otros países y zonas productoras de caña y azúcar. 

• Tener alternativas ante la escases paulatina de mano de obra.  

• Desarrollar alternativas para el corte de caña en verde ante la dificultad de 
hacerlo manualmente. 

• Estar preparados en el futuro inmediato para la cosecha en verde. 

• Facilitar el manejo de los residuos de cosecha  en el campo. 

• Explorar la posibilidad de utilizar parte de los residuos en la generación de 
energía en fábricas. 

Los aspectos que se deben tener en cuenta para realizar la cosecha mecánica 
son: diseño de campos, atributos de las variedades, la máquina cosechadora, 
operario de la máquina y mantenimiento de la máquina. En el cuadro 7, se 
muestra la distribución de recursos necesarios para cumplir con los requerimientos 
de planta en un turno*: 

Cuadro 7. Personal y maquinaria requerida en cosech a mecánica  

Tipo de corte Estado de caña Trabajadores Máquinas 

Mecánico 

Verde 

1 eléctrico 
4 tractoristas 
2 ayudantes de patio  
1 despachador 
4 guardavías  
9 repicadores 
1 cabo de repicadores 
1 coordinador de corte  
1 soldador 
1 mecánico 
2 operarios de cosechadora  
1 operario de alzadora 

1 alzadora  
4 tractores 
4 canastillas  
10 vagones 
2 Cosechadoras 

Quemado 

Fuente: QUESADA, Eliud. Descripción de los procesos de la caña de azúcar. San 
Antonio de los caballeros: Ingenio Riopaila-Castilla, 2011. 

4.6.4.2 Cosecha manual.  Según GIRALDO34, la cosecha manual es una 
actividad que depende del estado de maduración del cultivo, la variedad y la 

                                                           
33 GALVIS MANTILLA, Daniel E. Los Sistemas de Corte Mecanizado de Caña de Azúcar. Equipos 
de Cosecha.En:  Tecnicaña. Diciembre, 2010. no. 26, p. 21-24. 
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eficiencia y disponibilidad de mano de obra y maquinaria. Esta labor se compone 
de un “frente de corte” formado por: brecheros, corteros, monitores, cabo-corte y 
auxiliar de corte. Cuando los cultivos de caña han sido quemados, el cortero utiliza 
dos pases** para cortar la base de la caña y el cogollo; en estado verde el cortero 
realiza un pase adicional para quitar las hojas. En ambos casos, la caña cortada 
es dejada en la calle para facilitar las labores de alce. Esta actividad representa 
una labor dispendiosa que requiere una gran cantidad de mano de obra. En el 
cuadro 8 se presenta una distribución de recursos necesarios para la cosecha 
manual. 

Cuadro 8. Personal y maquinaria requerida en cosech a manual  

Tipo de corte Estado de caña Trabajadores Máquinas 

Manual 

Verde 9 recogedores  
2 tractoristas 

1 despachador  
3 apuntadores 
3 operarios de 

alzadora 

3 alzadoras  
2 tractores 

4 canastillas 
10 vagones 

Quemado  

Fuente: QUESADA, Eliud. Descripción de los procesos de la caña de azúcar. San 
Antonio de los caballeros: Ingenio Riopaila-Castilla, 2011. 

En el cuadro 9, se comparan los dos sistemas de cosecha utilizados en Colombia, 
en cuanto a la eficiencia, manejo de residuos, materia extraña, manejo de 
información, entre otros. 

Cuadro 9. Comparación de los sistemas de cosecha Ma nual vs Mecánica  

Variable Cosecha Manual Cosecha Mecanizada 

Materia 
extraña 

En caña verde: 2-4% 
En caña quemada: 1.5 -2% 

En caña verde: 10-12% 
En caña quemada: 8 -10% 

Corte en 
verde 

Mayor dificultad para el corte en 
verde 

Menor dificultad para el corte en verde 

Manejo de 
residuos 

Difícil manejo de residuos del 
corte en verde 

Fácil manejo de residuos del corte en 
verde y quemado 

Tiempo de 
permanencia 

Alto tiempo de permanencia: 25h-
40h 

Bajo tiempo de permanencia: 4h-10h 

 

                                                                                                                                                                                 
34 GIRALDO M., Fernando. El cultivo de la caña en la zona azucarera de Colombia En: Cenicaña, 
1995. p. 357-362.  
*Aproximadamente 900 toneladas de caña. Ingenio Riopaila-Castilla S.A. 
** Numero de cortes realizados a la caña. 
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Cuadro 9. (Continuación) 

Variable Cosecha Manual Cosecha Mecanizada 

Despeje 
Requiere celeridad en el despaje para 
no afectar el rebrote de la cepa. 

Requiere prontitud en el despeje 
para la labor del repique 

Eficiencia 
Rendimiento de cortero: Caña 
semilimpia 2-4 ton/hombre/día 
Caña quemada  5-7 ton/hombre/día 

Rendimiento de la cosechadora: 
Caña semilimpia 24-25 ton/h 
Caña quemada 26-28ton/h 

Manejo de 
información 

Manejo complejo de la información 
por cada cortero (calidad, rendimiento, 
pago nómina) 

Menor complejidad en el manejo de 
información 

Otros 

Requiere supervisión para evitar 
accidentes y garantizar la calidad. 
Alto costo de la labor. 
Residuos de caña seca pueden llegar a 
la fábrica en el siguiente corte. 

Requiere supervisión para garantizar 
la calidad de corte (materia extraña 
y rendimiento) 
Mayor flexibilidad de la cosecha. 
Mayor eficiencia en el transporte al 
incrementar el 30% del peso por 
viaje. 
Exige adecuación de los campos. 
Exige variedades apropiadas. 
Menor costo. 
No se puede almacenar por 
períodos largos. 

Fuente: GALVIS MANTILLA, Daniel E. Los Sistemas de Corte Mecanizado de Caña de 
Azúcar. Equipos de Cosecha.En:  Tecnicaña. Diciembre, 2010. no. 26, p. 21-24. 

4.6.4.3 Logística de Cosecha.  La logística de cosecha es un concepto que 
posee pocos referentes en la literatura. Autores como AMÚ35, la definen como un 
proceso clave que contribuye en la generación de valor económico, tanto para los 
cultivadores como para los productores de azúcar y alcohol, debido a la 
coordinación que ésta genera en los procesos de cosecha, alce, transporte y 
entregas de caña. Así mismo, RAVAGLI36 enuncia a la logística de cosecha como 
aquella actividad en la que se administra, supervisa, coordina y controla los 
recursos necesarios para la realización de las operaciones de quema, corte, alce, 
transporte y entrega de caña de manera constante y oportuna con base en las 
necesidades de la fábrica de azúcar. 

4.6.5 Alce y transporte.  Una vez terminada la etapa de cosecha de caña 
realizada por los corteros y teniendo en cuenta que las condiciones climáticas y 
del terreno sean las más adecuadas, se ingresan las máquinas alzadoras y 
vagones para dar inicio al proceso de alce de caña, junto a la cual se recoge 
                                                           
35 AMÚ, Logística de Cosecha. Op. cit., 28  
36 RAVAGLI VEGA, Ximena. Estudio de cargos tendiente a potencializar el talento humano y 
mejorar la productividad en la dirección campo y en el departamento logística de cosecha del 
ingenio Risaralda S.A. Pereira : Universidad Tecnológica de Pereira, 2008. p. 1-183. 
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materia extraña como: hojas, cogollos, chulquines, tierra, piedras, que son 
transportadas posteriormente a la fábrica de producción de azúcar. 
Adicionalmente, durante el desarrollo de esta operación, la alzadora no tiene 
capacidad de recoger la caña en su totalidad y por ello, es necesario que una 
cuadrilla de personas llamadas repicadores acumule toda la caña que no pudo ser 
alzada para reducir la cantidad que queda en el campo. 

Cuando la cosecha se lleva a cabo mecánicamente los vagones cargados son 
llevados a un lado de la suerte donde se realiza la operación de cadeneo, que 
consiste en enganchar los vagones al tren cañero para su posterior transporte a 
los patios del ingenio. 

 

4.6.6 Producción.  Después de realizar la cosecha, la caña es pesada y 
descargada sobre mesas de alimentación para seguir con el proceso de limpieza y 
picado. Posteriormente la caña limpia es llevada al tándem de molino, con el fin de 
extraer el jugo para la elaboración de azúcar y/o alcoholes. En el desarrollo de la 
producción de azúcar, se obtienen insumos de diversas industrias, como bebidas y 
alimentos para humanos, alimentos para animales, abonos, sector energético, 
sucroquímica, papel, aglomerados, producción de alcoholes, entre otros37. 

A partir de la caracterización de estos procesos, se pueden observar las 
actividades que componen la generación y manipulación de la caña de azúcar, 
que da la base para reconocer el punto donde se produce el residuo agrícola. Para 
visualizar los procesos antes descritos se presenta cómo algunos autores 
esquematizan las condiciones funcionales de operación.  

 

4.7 CONDICIONES FUNCIONALES DE OPERACIÓN ACTUAL  

 

Una revisión temática de las condiciones funcionales de operación que reseña el 
manejo del residuo se presenta en las figuras 8 y 9, estas propuestas permiten 
establecer que algunos pocos autores consideran el aprovechamiento de los 
residuos agrícolas centrados en el análisis operacional del sistema de siembra, 
cosecha y fábrica. Se hace fundamental establecer que el análisis bibliográfico 
ejecutado buscó identificar propuestas con base en la gestión por procesos, de tal 
manera que se visualizara la oportunidad funcional del aprovechamiento de los 
residuos, iniciando con los recursos existentes, bajo el esquema de una paulatina 
implementación de tecnología-operación que no sobre-costeara el sistema actual. 

                                                           
37 Grupo Manuelita. Azúcar y Bioetanol Colombia. Proceso Productivo del azúcar [en línea]. Cali: 
MANUELITA S.A., 2011 [consultado 03 de Agosto de 2011]. Disponible en internet:  
http://www.manuelita.com/index.php?p=manuelitaazucarybioetanolcolombia/procesoproductivo/procesop
roductivoazucar& 
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La primera propuesta hace referencia a los residuos producto del corte y la 
cosecha de caña, donde se propone incorporarlos al campo que se cultiva, 
aportando beneficios como la mejora nutricional del suelo, y la reducción de la 
cantidad de agua utilizada38; esta propuesta presenta un esquema secuencial 
configurado de 10 sub-fases o sub-procesos, donde se incluye el manejo de 
residuos, sub-proceso no abordado en otra gran cantidad de artículos revisados.  

 

Figura 7. Diagrama de flujo para el cultivo de la c aña de azúcar 

 

Fuente: SAAVEDRA D., Juan Felipe y VARGAS V., Olga Rocío. Estimación del Impacto 
Ambiental del Cultivo de la Caña de Azúcar Utilizando la Metodología del Análisis del 
Ciclo de Vida (Acv). Bogotá: Universidad de Los Andes, 1999. pág. 1- 67. 

 

Otro caso se presenta en la figura 8, donde se visualiza el ciclo del cultivo 
convencional de la caña de azúcar, este esquema propone la quema del residuo 

                                                           
38

 SAAVEDRA D., Juan Felipe y VARGAS V., Olga Rocío. Estimación del Impacto Ambiental del 
Cultivo de la Caña de Azúcar Utilizando la Metodología del Análisis del Ciclo de Vida (Acv). 
Bogotá: Universidad de Los Andes, 1999. pág. 1- 67. 
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de la cosecha, sin provecho39. Sin embargo, el aporte didáctico al aprendizaje del 
ciclo de cultivo convencional de la caña de azúcar se hace evidente y se 
aprovecha de éste para generar y profundizar el análisis de los sub-procesos. 

Figura 8. Ciclo del cultivo convencional de la caña  de azúcar  

 

Fuente: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. La caña de 
azúcar en el Valle del Cauca [en línea] Tecnología y Sociedad. Escuela de ingeniería y Estadística. 
Universidad del Valle, 2011 [consultado 10 agosto de 2011] Disponible en internet: 
http://www.oei.es/salactsi/uvalle/gde_tema5.htm 

 

Las figuras anteriores representan la manera cómo algunos autores estructuran 
los procesos para el manejo de la caña de azúcar y los residuos producto de la 

                                                           
39 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. La caña de azúcar en 
el Valle del Cauca [en línea] Tecnología y Sociedad. Escuela de ingeniería y Estadística. 
Universidad del Valle, 2011 [consultado 10 agosto de 2011] Disponible en internet: 
http://www.oei.es/salactsi/uvalle/gde_tema5.htm 
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cosecha, ya sea éste último para la quema o para obtener beneficios agronómicos 
al incorporarlos en el campo. Sin embargo, respecto a las diferentes 
investigaciones del RAC para la generación de electricidad, cogeneración, 
elaboración de briquetas para cocción de alimentos, compostaje, bioetanol, entre 
otros, no se representan de forma sistémica todos los procesos involucrados 
desde su generación hasta su disposición, lo cual no se permite visualizar los 
elementos que influyen en su recuperación. 

Por lo anterior, es importante establecer una definición de los términos sistema, 
logística y sistema logístico, con el fin de proponer un esquema del proceso 
integral de la caña de azúcar, que incluya la recuperación de los residuos producto 
de la cosecha, con los elementos más influyentes de su recolección. A 
continuación se realiza una recopilación de definiciones con el propósito de 
identificar los múltiples enfoques que existen, y de esta forma establecer la 
definición del sistema logístico que más se aproxima a lo requerido para el 
proyecto de grado. En los cuadros 10, 11 y 12, se plasman algunas de las 
definiciones más representativas de sistema, de logística y sistema logístico en 
orden cronológico. 

 

Cuadro 10. Definiciones sobre el término “Sistema” 

AUTOR DEFINICIÓN 

(GIL GARCIA, 
2008) 

"El término sistema es utilizado para representar un conjunto de elementos que se 

relacionan entre si dado un objetivo determinado. Los sistemas son instrumentos 

que permiten analizar de forma conjunta el comportamiento global de los elementos 

que están relacionados así como sus efectos en el tiempo" 

(SENGE, 2006) 

"Un sistema es una totalidad percibida cuyos elementos se “aglomeran” porque se 

afectan recíprocamente a lo largo del tiempo y operan con un propósito común, La 

palabra deriva del verbo griego sunislánai que originalmente significaba “causar una 

unión”. Como sugiere este origen, la estructura de un sistema incluye la percepción 

unificadora del observador" 

(ZAMORANO, 
2011) 

“Cuando se habla de sistemas aparece la idea de totalidad, pero las propiedades de 

esa totalidad no responden a la simple agregación de partes o componentes y sus 

respectivas propiedades. Esa totalidad surge como algo distinto de sus 

componentes, y sus propiedades se generan en el interjuego de relaciones de dichas 

partes, surgiendo también como distintas a las de quienes la conforman.” 

(ARACIL, 1995) 

“Un sistema se entiende como una unidad cuyos elementos interaccionan juntos, ya 

que continuamente se afectan unos a otros, de modo que operan hacia una meta 

común. Es algo Introductorio a la dinámica de sistemas que se percibe como una 

identidad que lo distingue de lo que la rodea, y que es capaz de mantener esa 

identidad a lo largo del tiempo y bajo entornos cambiantes.” 
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Cuadro 10. (Continuación) 

AUTOR DEFINICIÓN 

(BERTALANFFY & 
ALMELA,1980 ) 

“Un sistema es distinguible de su entorno por la particular manera de relacionarse 

de sus componentes entre sí y con respecto al medio donde se desenvuelve. 

Incorpora entonces un segundo paradigma: la relación todo/entorno, quedando de 

esta manera explícito que un sistema establece un flujo de relaciones con el 

ambiente donde actúa. Evidentemente, en ésa relación con su entorno, el sistema se 

verá obligado a efectuar adaptaciones en su interior de manera que su accionar 

resulte congruente con el marco que le presenta el ambiente donde se desenvuelve. 

Tenemos así un sistema que persigue un objetivo, tomando en consideración su 

supervivencia y la sustentabilidad de dicho objetivo, donde sus partes integrantes 

son interdependientes, y donde se produce un flujo de entradas y salidas por las 

cuales queda establecida una relación con el entorno.” 

 

Cuadro 11. Definiciones sobre el término “Logística ” 

AUTOR DEFINICIÓN 

(LAMBERT, 2008) 

“Se integra el término logística en otro más general y la define como la parte de la 

gestión de la cadena logística que planifica, implementa y controla el flujo eficiente y 

efectivo de materiales y el almacenamiento de productos, así como la información 

asociada desde el punto de origen hasta el de consumo con el objeto de satisfacer 

las necesidades de los consumidores.” 

 (BENJAMIN, 
2004) 

"El movimiento de los bienes correctos en la cantidad adecuada hacia el lugar 

correcto en el momento apropiado" 

(SCHROEDER, 
2004) 

“La acción del colectivo laboral dirigida a garantizar las actividades de diseño y 

dirección de los flujos de material, informativo y financiero, desde sus fuentes de 

origen hasta sus destinos finales, que deben ejecutarse de forma racional y 

coordinada con el objetivo de proveer al cliente los productos y servicios en la 

cantidad, calidad, plazos y lugar demandados, con elevada competitividad y 

garantizando la preservación del medio ambiente” 

(FERREL, et al., 
2004) 

"Una función operativa importante que comprende todas las actividades necesarias 

para la obtención y administración de materias primas y componentes, así como el 

manejo de los productos terminados, su empaque y su distribución a los clientes" 

(LAMB & 
McDANIEL, Carl. 

2002) 

" El proceso de administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de 

las materias primas, de las existencias en proceso y de los bienes terminados del 

punto de origen al de consumo " 
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Cuadro 12. Definiciones sobre el término “Sistema L ogístico” 

AUTOR DEFINICIÓN 

(BASANTA, et al, 
2007) 

“Es el conjunto de procesos de compras e inventarios, almacenamiento, planeación, 

distribución, cuyo objetivo es el de garantizar el flujo efectivo y eficiente de los 

materiales y productos, y un elemento adicional representado por la 

competitividad… las principales entradas del sistema logístico incluyen recursos 

naturales, financieros y de información. Los encargados de la logística deben 

planear, implementar y controlar estas entradas en varias formas, incluyendo 

materias primas, productos en proceso y productos terminados. Las salidas del 

sistema logístico incluyen la ventaja competitiva que puede llegar a tener la 

organización  como resultado de una orientación al mercado, una eficiencia 

operativa y un movimiento eficiente y efectivo de los productos terminados hacia los 

clientes.” 

(GÓMEZ & 
ACEVEDO, 2001)  

"Tiene la misión de llegar al cliente en el momento demandado con el producto 

necesitado y a un costo ventajoso para el cliente. Es por eso que puede considerarse 

como un punto central de la logística al producto...se caracteriza por un satisfactorio 

balance dinámico  que le permite mantener una coordinación permanente de todos 

los elementos a partir de mantener la subordinación del funcionamiento y 

organización de cada uno a determinados parámetros generales del sistema." 

(VELÁZQUES, 
1999) 

“El sistema logístico se puede conceptualizar como la red de unidades autónomas 

(de apoyo) y coordinadas que permiten garantizar la satisfacción de los clientes 

finales en el tiempo, calidad y costos demandados” 

 

Para el desarrollo del proyecto se empleará la definición de sistema de 
BERTALANFFY40, la de logística de LAMBERT41, y de sistema logístico de 
GÓMEZ & ACEVEDO42 ya que proponen de manera detallada los conceptos que 
se utilizarán en el diseño del sistema piloto logístico: entorno, flujo de información 
y aprovisionamiento. 

Como base fundamental para el desarrollo de la propuesta, se realiza una 
aproximación a los procesos de recolección de residuos agrícolas y residuos 
agrícolas cañeros de diferentes autores, en diversos países. 

  

                                                           
40 BERTALANFFY, Ludwing Von y ALMELA, Juan. Teoría general de los sistemas. Ciudad de 
México: Fondo de Cultura Económica, 1980. 
41 LAMBERT, Douglas M. Supply Chain Management. Process, partnership, performance. 3 ed. 
Sarasota: The Heatley Press, Inc., 2008. 18 p. ISBN: 978-0-9759949-2-4 
42 GÓMEZ ACOSTA, Martha; ACEVEDO SUÁREZ, José. La logística moderna y la competitividad 
empresarial [en línea]. La Habana: LOGESPRO, 2001 [consultado 13 de noviembre de 2011]. 
Disponible en internet: http://logespro.cujae.edu.cu/upload/Folleto_LogModerna.pdf  
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4.8 PROCESOS DE RECOLECCIÓN 

 

Los procesos de recolección en la agricultura son todas aquellas actividades que 
se realizan para obtener los frutos, semillas u hortalizas en el momento en que 
están maduros. Así mismo, estos procesos hacen referencia a las actividades que 
recogen los residuos que son producidos en diferentes sectores. Para llevar a 
cabo la recolección se utilizan diferentes equipos que dependen de las 
condiciones de los terrenos en los que se encuentra el producto a recoger. Por lo 
anterior se hace una revisión de las tecnologías aplicadas.  

4.8.1 Proceso de recolección de residuos agrícolas – RA.  Los RA son los 
residuos generados en el desarrollo de actividades del sector primario de la 
economía, como la agricultura y la actividad forestal. Estos desechos se obtienen 
de los restos de los cultivos ya sean leñosos o herbáceos que se caracterizan por 
una marcada estacionalidad, tanto por razón del momento de su disposición, como 
por la necesidad de retirarlos del campo en el menor tiempo posible para no 
interferir en otras tareas agrícolas y evitar la propagación de plagas e incendios43. 
A continuación se hace una recopilación de diferentes tecnologías para la 
recolección de dicha biomasa.  

 

4.8.1.1 Astilladoras.  En España y Estados Unidos, el análisis de la 
situación de aprovechamiento de los residuos forestales para la utilización 
energética, evidencia la importancia en la recogida de los residuos debido a las 
limitaciones por la baja densidad, que dificulta y encarece el transporte. Las 
tecnologías aplicadas se pueden dividir en tres opciones, tal como se presenta en 
la imagen 244 45. 

 

• Astilladoras transportables: se compone de astilladoras (máquina que pica 
residuos agrícolas y forestales) montadas sobre vehículos para realizar el 
picado en posición fija y un tractor autocargardor que se desplaza por el área 
para la recogida y posterior concentración de los residuos. Se debe tener en 
cuenta la accesibilidad a los terrenos.  

                                                           
43 AMBIENTUM. Energía. Residuos agrícolas, forestales y ganaderos. [En línea].s.l. 2007. 
[Consultado 13 de abril de 2011.]. Disponible en Internet: 
http://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/energia/Residuos_agricolas_y_forestales
.asp. 
44 VELÁZQUEZ MARTÍ, Borja. Aprovechamiento de los residuos forestales para uso energético: 
Equipos para la adaptación de los residuos al transporte y posterior utilización. Valencia: UPV, 
2006. p. 77-86. Vol. 15. 84-8363-049-4. 
45 LOGISTIC INTERAGENCY WORKING GROUP. Biofuel Feedstock Logistics: Recommendations 
for Research and commercialization. Biomass Research and Developmente Board. New York: 
[s.n.], 2010, 37 p. 



51 

• Cable aéreo: en montes desnivelados y con elevadas pendientes, la 
concentración de los materiales debe realizarse por medio de la extracción 
por cable. Los operarios, de forma generalmente manual, realizan la  
concentración de residuos atándolos al cable.  

• Astilladora móvil: son astilladoras capaces de desplazarse por el interior de 
las explotaciones hasta el punto donde se encuentran los residuos. Esta 
máquina dispone de un brazo mecánico, por tanto, no es necesario el uso de 
un tractor auto-cargador para una previa concentración de los mismos. 

Imagen 2. Métodos de recolección de residuo foresta l  

Astilladoras transportables  Cable aéreo  Astilladora móvil 

 
Fuente:  VELÁZQUEZ MARTÍ, Borja. Aprovechamiento de los residuos forestales para 
uso energético: Equipos para la adaptación de los residuos al transporte y posterior 
utilización. Valencia: UPV, 2006. p. 77-86. Vol. 15. 84-8363-049-4. 

 

4.8.1.2 Enfarde.  Por otro lado, empresas españolas han desarrollado 
proyectos para el aprovechamiento de residuos agrícolas herbáceos (paja) o 
leñosos (vid, almendro, olivo, y forestales). Entre los más destacados se encuentra 
la planta de biomasa de Sangüesa, cuya actividad se centra en el desarrollo y 
explotación de energías renovables46. La paja empleada por la planta es recogida 
en el campo, acumulada en pacas, distribuidas por distintas zonas y transportadas 
en camiones hasta el almacén de la planta, donde los puentes grúa realizan la 
descarga de las pacas, registran su peso y humedad y, tras ser aceptadas, las 
trasladan a la zona de almacenamiento o calderas según necesidad47. 

Por su parte en Estados Unidos se han realizado estudios para el 
aprovechamiento de residuos provenientes del maíz con miras a la producción de 

                                                           
46 ERVITI, Alfredo. EHN: Planta de Biomasa de Sangüesa 25 MW de potencia neta mediante 
combustión de paja [en línea] 12 de Diciembre de 2002 [consultado 29 de Noviembre de 2010] 
Disponible en internet: http://www.istas.net/portada/bio05s.pdf. 
47 ACCIONA ENERGÍA. Proyectos de aprovechamiento de residuos agrícolas y forestales. Papel 
de las cooperativas [en línea]. Madrid, 2008 [consultado 12 de Febrero de 2011] Disponible en 
internet: http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/02185.pdf 
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biocombustibles, donde se pretende realizar sistemas logísticos que sean capaces 
de movilizar millones de toneladas de biomasa con alta densidad, a través de las 
máquinas enfardadoras. La propuesta también busca reducir el contenido de 
humedad y el tamaño de la partícula, aunque estos pre-tratamientos pueden 
aumentar los costos del productor, ya que se deben tener tecnologías adaptadas a 
este tipo de actividades, ver imagen 3. En el sistema de recolección se considera 
un margen de residuo dejado en el campo, ya que su total extracción puede 
generar problemas de conservación de recursos, que puede conducir al 
agotamiento del carbón, la erosión y/o el escurrimiento del suelo48.  

Imagen 3. Enfardadora  

 
Fuente: LOGISTIC INTERAGENCY WORKING GROUP. Biofuel Feedstock Logistics: 
Recommendations for Research and commercialization. Biomass Research and 
Developmente Board. New York: [s.n.], 2010, 37 p. 

En Holanda, la logística de recolección de biomasa agrícola y forestal para su 
aprovechamiento como combustible, ha sido estudiada a través de modelos de 
simulación y optimización, donde el primero asume una estructura de red 
compuesta por: sitio de localización, de recolección, de transbordo, de pre 
tratamiento, destino final de toda la biomasa disponible, y la segunda calcula la 
estructura de red óptima. Para la simulación, los flujos de la biomasa son basados 
en un sistema PULL, ya que la demanda de la planta activa los flujos de biomasa 
en la red49. 

A partir de las experiencias de los países citados, se obtuvieron los puntos de 
partida para analizar los procesos de recolección de residuos agrícolas cañeros, y 
hacer una comparación de los métodos para identificar la mejor propuesta al 
contexto de los ingenios vallecaucanos. Una recopilación comparativa de 7 de los 
principales autores de los procesos de recolección de residuos agrícolas –RA, se 
presentan en el cuadro 13 con un barrido de 14 años.  

                                                           
48

 LOGISTIC INTERAGENCY WORKING GROUP. Op. Cit., p 21. 
49

 DE MOL, R.M, et al. Simulation and optimization of the logistics af biomass fuel collection. En: 
Netherlands Journal of Agricultural Science, 1997. vol. 45. p. 219-228 
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Cuadro 13. Sistemas de recolección de Residuos Agrí colas  

AUTOR PAÍS TIPO DE RESIDUO 
SISTEMA DE 

RECOLECCIÓN 
DESCRIPCIÓN CONDICIONES EQUIPOS UTILIZADOS USO 

(LOGISTIC 
INTERAGENCY 

WORKING 
GROUP, 2010) 

Estados 
Unidos 

Residuos 
provenientes de 

maíz y actividades 
forestales 

Reducción del 
contenido de 

humedad y tamaño 
de la partícula 

Este proceso se divide en las actividades de 
almacenamiento, pre tratamiento y transporte 

Se debe considerar 
un margen de 
residuos para 
dejarlo en el 

campo. 

No Aplica Biocombustibles 

(BIOENERGY 
INTERNATIONAL 
ESPAÑA, 2009) 

Australia 
Residuos 

generados a 
partir del trigo 

Enfarde 

Combinación de los sistemas de la cosechadora de maíz y 
enfardadora de residuo, el cual evita que el residuo entre 

en contacto con el suelo. Se reducen tiempos de 
operación, combustible, mano de obra y cantidad de 

materia extraña.  

Campos de maíz 
Maquina combinada 

GLENVAR 
Energéticos 

(ACCIONA 
ENERGÍA, 2008) 
(ERVITI, 2002) 

España 
Agrícolas 

herbáceos y 
leñosos 

Enfarde 
La paja empleada por la planta, es recogida en el campo, 

acumulada en pacas, distribuidas por distintas zonas y 
transportadas en camiones, hasta el almacén de la planta 

Campos agrícolas 
herbáceos y 

leñosos 

• Enfardadora 

• Camión 

• Puente grúa 

• Cinta transportadora 

• Parrilla vibratoria 

Energético 

(VELÁZQUEZ 
MARTÍ, 2006) 

España Forestal 

Extracción previa de 
astillado con 
astilladoras 

transportables. 

En este sistema, se debe tener en cuenta la accesibilidad 
a los terrenos. 

Baja pendiente y 
superficie 

homogénea. 

• Astilladora 
transportable 

• Vehículos de 
transporte 

• Tractor autocargardor 

Energético 

(VELÁZQUEZ 
MARTÍ, 2006) 

España Forestal Extracción por cable 

Consisten en desplazar un tractor arrastrador por el pico 
de la pendiente. Los operarios, de forma generalmente 

manual, realizan la  concentración de residuos, atándolos 
al cable mediante distintos dispositivos. 

Montes 
desnivelados y con 

elevadas 
pendientes. 

• Tractor arrastrador 

• Cables aéreos, en 
torres móviles 

Energético 

(VELÁZQUEZ 
MARTÍ, 2006) 

España Forestal Astilladora móvil 
Esta máquina dispone de un brazo mecánico, por tanto, 
no es necesario el uso de un tractor autocargador para 

una previa concentración de los mismos. 

Se desplaza por el 
interior de las 
explotaciones, 
hasta el punto 

donde se 
encuentran los 

residuos. 

• Astilladora móvil 

• Vagón 
Energético 

(DE MOL, 
JOGEMS, VAN 

BEEK, & GIGLER, 
1997) 

Holanda Residuo Agrícola 
Modelo de 
simulación 

optimización 

Se divide en dos modelos de simulación y optimización, 
donde el primero asume una estructura de red 

compuesta por: sitio de localización, sitio de recolección, 
sitio de transbordo, sitio de pre tratamiento, planta de 

energía; y la segunda calcula la estructura de red óptima. 

No aplica No aplica Energético 
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4.8.2 Procesos de recolección de residuos agrícolas  cañeros-RAC.  Para 
contextualizar los sistemas de recolección de RAC existentes, se hace necesario 
conocer la caracterización del residuo de la cosecha de caña, la disposición y su 
manejo.  

La caña de azúcar está compuesta por varios elementos vegetales, los cuales se 
estiman en 25% del peso de la caña50. Esta biomasa se compone de cogollos, 
hojas secas, hojas verdes, y chulquines, como se observa en la imagen 4. 

 

Imagen 4. Foto de residuos de caña después de cosec ha 

 
 

La proporción en peso de los residuos como son hojas verdes, hojas secas y 
cogollos presentes en las varas de caña de azúcar, varían entre 10 y 13 toneladas 
por hectárea, tal como se observa en el cuadro 14. 

Cuadro 14.  Proporción en peso de los residuos de la caña de az úcar  

ELEMENTOS PROPORCIÓN EN PESO (ton/Ha) 

Caña integral 133 

Residuos agrícolas 

Hojas verdes 13 

Hojas Secas 10 

Cogollo 10 

Tallo verde 100 

Fuente: VALDÉS DELGADO, Antonio. La biomasa azucarera como fuente de energía 
renovable. La Habana: Centro Gerencia Programas y Proyectos Priorizados, 2004. 19 p. 

                                                           
50

 VALDÉS DELGADO, Antonio. La biomasa azucarera como fuente de energía renovable. La 
Habana: Centro Gerencia Programas y Proyectos Priorizados, 2004. 19 p. 
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Para hacer una aproximación de la cantidad y condiciones de los residuos, se 
deben conocer los tipos de cosecha que se llevan a cabo. Según indica el jefe de 
logística de cosecha, ésta se lleva a cabo en el ingenio piloto tal como se observa 
en la figura 9. 

 

Figura 9. Sistema de cosecha de caña 

 
Fuente: AMÚ, Luis Guillermo.  Tipos de cosecha ingenio piloto [grabación sonora] Cali: 
Manuelita,  2011. 3 notas de voz, 2 minutos 18 segundo. 

 

Expresada la problemática del no aprovechamiento de los residuos agrícolas 
cañeros, el paso a seguir, es analizar los sistemas logísticos más relevantes de los 
países pioneros en recolección y disposición de los RAC, como sigue a 
continuación: 

 

4.8.2.1 Cosecha integral de caña – RAC.  Este sistema ha sido 
ampliamente utilizado y estudiado en países como Brasil y Cuba, el cual consiste 
en recolectar en conjunto la caña y el residuo a través de una máquina 
cosechadora con su extractor secundario apagado y reduciendo la velocidad del 
primario, lo que permite dejar por lo menos el 50% del RAC en campo y el restante 
ser transportado a un centro de limpieza para realizar su separación de la caña51 
52 53. 

 

En la figura 10 se presenta un prototipo de un equipo cosechador de caña.  
                                                           
51 GALVIS, Op. cit., p. 24 
52 VÉLEZ, Carlos. Limpieza de caña en seco y aprovechamiento de la materia extraña vegetal 
como combustible en Brasil. En: Tecnicaña. Diciembre, 2010, no. 26, p. 10-17. 
53 VERDECIA FONSECA, Abel, et al. El uso de los residuos agrícolas cañeros RAC, como 
combustible en cuba. Oportunidades. En: Barreras y Oportunidades para la generación de energía 
utilizando biomasa en América Latina Y el Caribe (12-14, Octubre: La Habana, Cuba).  Memorias. 
2005. 

50%
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Figura 10. Cosechadora de caña  

 
Fuente: GALVIS MANTILLA, Daniel E. Los Sistemas de Corte Mecanizado de Caña de 
Azúcar. Equipos de Cosecha.En:  Tecnicaña. Diciembre, 2010. no. 26, p. 21-24. 

Los efectos tanto positivos como negativos de realizar esta actividad en el campo, 
en la cosecha y en la fábrica se agrupan en el cuadro 1554 55. 

Cuadro 15. Efectos positivos y negativos de la cose cha integral 

 Efectos en campo Efectos en cosecha Efectos en fábrica 

Beneficios agronómicos 
Disminución en la pérdida 
de caña. Aprox 1,5 ton/ha 

Inversión en centro 
de limpieza 

Control de hierbas 
dañinas Aumento de la capacidad 

operacional 14.8 min. Reducción de las 
operaciones en el cultivo 

Aumento de la capacidad 
operacional Utilización del sistema 

logístico de caña 

Demoras en la 
entrega del caña a 
molienda 

Reducción de las rutas de 
tráfico interno 

                                                           
54 VÉLEZ Op. cit., p. 24. 
55 FILHO , Luigi Mariani . Utilização da palha de cana-de-açúcar para aumento da capacidade 
energética de plantas de utilidades. Tesis de pregrado. São Paulo: Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia Mecânica, 2006. p. 58. 
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Complemento a este sistema de recolección se requiere de un centro de limpieza 
en el que intervienen cuatro corrientes que corresponden a dos de entrada y dos 
de salida, como lo muestra la figura 1156.  

 

Figura 11. Representación de Centro de Limpieza  

(2) Aire limpio  

 

 

(1) Caña +RAC (sucio)         (4) Caña limpia 

 

 

 

 

(3) Aire sucio RAC 

 

PORTILLA & BEDOYA57, caracterizan la operación del centro de limpieza a través 
de un proceso que inicia con la separación en las mesas alimentadoras del 
producto caña/RAC, en esta fase de la operación se homogeniza y conduce la 
caña hacia el sistema de separación neumático compuesto de ventiladores o 
expansores que le inyectan aire al producto, separando lo que en la actualidad el 
ingenio denomina materia extraña (RAC). En la figura 12 se presenta un esquema 
general de un centro de limpieza (CL).  

  

                                                           
56 AGUILAR, Antonio; HERNÁNDEZ, Bárbara y OLIVA, Deny. Solución medioambiental 
sustentable en la cosecha de caña. Informe cientifico de ICINAZ, MINAZ, CUJAE.La Habana; 2007. 
57 PORTILLA YEPES, Ana Ximena y BEDOYA MARTÍNEZ, Paola Andrea. Evaluación del sistema 
de limpieza en seco de la caña de azúcar y alternativas de aprovechamiento de los resiudos 
generados. Tesis de pregrado Ingenieria Sanitaria. Cali: Universidad del Valle. Departamento de 
ingeniería, 2004. p. 95. 

SEPARACIÓN 

NEUMÁTICA  
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Figura 12. Esquema de un centro de limpieza 

 

Fuente: PORTILLA YEPES, Ana Ximena y BEDOYA MARTÍNEZ, Paola Andrea. 
Evaluación del sistema de limpieza en seco de la caña de azúcar y alternativas de 
aprovechamiento de los residuos generados. Tesis de pregrado Ingenieria Sanitaria. Cali: 
Universidad del Valle. Departamento de ingeniería, 2004. p. 95. 

 

La caña y el RAC proveniente de la Cosecha Integral es dirigido por bandas 
transportadoras hacía los expansores, con el fin de obtener caña limpia y lista para 
su posterior proceso de transformación. Por su parte el residuo agrícola cañero, es 
expulsado y puesto en contacto con el suelo, lo que implica la contaminación del 
producto con material mineral como tierra y piedras. Por lo cual AGUILAR58, 
propone modificaciones al centro de limpieza para el mejor aprovechamiento de 
los residuos al contrarrestar estos inconvenientes. La propuesta consiste en 
adicionar ciclones de forma cilíndrica -cónicas denominados SEPARAC-I., los 
cuales operan acoplados con los ventiladores propios del centro de limpieza, para 
evitar la contaminación del producto. Finalmente para la manipulación de los RAC 
se utiliza un conductor de banda acanalada que dirige el residuo al equipo 
preparador, en donde se podrán realizar pre-tratamientos a ésta materia prima 
adecuándola para la producción de bioetanol u otros fines. 

 

4.8.2.2 Cosechadora de heno.  Otro de los estudios para el 
aprovechamiento del residuo en Brasil, propone realizar la recolección por medio 
de cosechadoras de heno, la cual transfiere el material procesado al vagón, que 
en promedio logra cargar 6 ton de residuo, con una densidad de 96 Kg/m3 y 
contenido de humedad del 15%. Las máquinas utilizadas para hacer los estudios 
fueron: 1) Claas 880 y 2) Jhon Deere 6850, con las que se logró recolectar y llevar 
a fábrica el 53% del residuo inicial disponible en campo, con una eficiencia del 
                                                           
58 AGUILAR, Antonio. Op. cit., p. 11. 
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50% y contenido de tierra del 7%. Éste contenido de impurezas se debe a que el 
diseño de la máquina no cuenta con las condiciones adecuadas para campos de 
caña.  Por ello, se deben realizar mejoras al sistema tales como la reducción en la 
cantidad de tierra recogida con el residuo, mejoras en la vida útil de las cuchillas 
de trituración, reducción de costos de transporte (análisis del número y tamaño de 
los remolques con el camión)59. 

Así como en Brasil, en Colombia los residuos agrícolas cañeros de cosecha en 
campo han sido vistos como una oportunidad para la generación de energía 
eléctrica en los ingenios. Para su aprovechamiento, CENICAÑA y la compañía 
CLAAS de Alemania, desarrollaron una máquina picadora de forraje, encargada 
de recoger, picar y cargar los residuos de caña a los vagones de transporte. Sin 
embargo, se han realizado modificaciones al sistema, pues se han presentado 
problemas con las condiciones de terreno y las características de residuo que 
afectan la funcionalidad de la máquina. Sumado a esto, los costos de adquisición y 
mantenimiento de la maquinaria son altos60. 

 

Imagen 5. Foto Picadora CLAAS. 

 
Fuente: CENICAÑA. Prácticas agronómicas para la caña verde: Manejo de residuos. En: 
Cenicaña. 1999, p. 30- 32 

 

4.8.2.3 Enfarde de RAC.  Dentro de los países que utilizan el enfarde para 
la recolección de los residuos agrícolas cañeros se encuentra Brasil, Cuba e India, 
y cuyo fin es la generación de vapor y electricidad en las plantas azucareras. El 
sistema consiste en transformar la biomasa en unidades uniformes ya sean 
rectangulares o cilíndricas, que permiten elevar la densidad del RAC al recoger y 
transportar más material por unidad de tiempo, de manera que se reducen sus 
altos costos de manejo. Los resultados obtenidos mostraron que la eficiencia en 
                                                           
59 HASSUANI, S.J.; da SILVA, J.E.A.R y NEVES, J.L.M. Sugarcane trash recovery alternatives for 
power generation. En: Centro de tecnología copersucar, 2005, Vol. 25, p. 394-401. 
60 LÓPEZ, Paulino. Recolección de la paja de caña en Brasil con fines energéticos. En: 
CubaAzúcar. Enero - Marzo de 1999, p. 23-26. 
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las pacas redondas era menor, debido a que requerían equipo especial de carga y 
remolques bajos más grandes, que no podían maniobrarse en las condiciones de 
sus campos. Por el contrario las pacas rectangulares podían ser cargadas 
manualmente, fáciles de maniobrar y transportar61 62. 

Algunos de los problemas presentes en este sistema, se resumen en los 
siguientes factores63. 

• Necesidad de más tiempo de secado si se presentan lluvias. 

• Limitaciones de tiempo de cosecha, debido al crecimiento de la caña y a 
operaciones de labranza. 

• La tierra que se agrega al residuo durante su recolección. 

• Prematuro desgaste de los componentes debido al alto contenido de 
humedad y tierra en el residuo, ente otras. 

 

Imagen 6. Enfardadora de Residuo 

 
Fuente: EMPRESA AZUCARERA HÉCTOR MOLINA. Proyecto de cogeneración de calor 
y electricidad Héctor Molina [diapositivas]. La Habana: 2005. 17 diapositivas, color. 

 

Una operación similar a la realizada por la enfardadora es a través de prensas 
algodoneras, que se llevan a cabo cuando se cosecha en estado verde y se ha 

                                                           
61 LÓPEZ. Op. cit., p.24 
62 KRISHNAMURTHI. Op. cit., p. 17 
63 HASSUANI. Op. cit., p. 394 
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realizado encalle adecuado para evitar los problemas de atascamientos del 
equipo64. 

 

4.8.2.4 Recolección de RAC desde cosechadora de cañ a.  El Centro de 
tecnología de COPERSUCAR en Brasil ha realizado investigaciones para 
desarrollar un dispositivo que permite recolectar y dejar el residuo picado mientras 
se realiza el proceso de cosecha mecánica convencional de la caña de azúcar. El 
residuo picado es entregado hacia un segundo vagón, ver imagen 7 

 

Imagen 7. Cosechadora con dispositivo adaptado 

 
Fuente: HASSUANI, S.J.; da SILVA, J.E.A.R y NEVES, J.L.M. Sugarcane trash recovery 
alternatives for power generation. En: Centro de tecnología copersucar, 2005, Vol. 25, p. 
394-401. 

 

Otros beneficios del sistema, es la reducción en la cantidad de tierra presente en 
los residuos, menor compactación del suelo, evita problemas con la lluvia debido a 
que el residuo ya no es entregado al campo y la recolección de caña y residuo se 
hace de manera simultánea. 

 

En el cuadro 16, se presenta un resumen de los sistemas de recolección de RAC 
encontrados en la revisión bibliográfica. Para esto se determinaron 6 parámetros, 
que resumen las características fundamentales de cada sistema:  

                                                           
64 CANNAVAM RIPOLI, Tomaz Caetano y CUNALI RIPOLI, Marco Lorenzzo. Ventajas del 
aprovechamiento del residuo para quema y produccion de vapor. En: Tecnicaña. 2009. vol. 13, no. 
21, p. 22-25. 
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• País: lugar donde se han adelantado investigaciones y pruebas en la 
recolección de biomasa residual de cosecha de caña. 

• Sistema de recolección: tecnología más representativa de recolección. 

• Descripción: características, elementos y procesos más relevantes, con el 
objetivo de crear una idea general de la operatividad de cada sistema. 

• Condiciones: contexto en el que se lleva a cabo la recolección. 

• Equipos utilizados: tecnología que se requiere para el funcionamiento del 
sistema de recolección. 

• Uso: aprovechamiento energético que se le da al producto RAC recuperado.  
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Cuadro 16. Sistemas de Recolección de Residuos Agrí colas Cañeros  

AUTOR PAÍS 
SISTEMA DE 

RECOLECCIÓN 
DESCRIPCIÓN CONDICIONES EQUIPOS UTILIZADOS USO 

(LÓPEZ, 1999) Brasil 
Sistema de 

Enfarde 
Este sistema, consiste en transformar la biomasa en unidades 
uniformes rectangulares o cilíndricas, que elevan su densidad. 

El proceso de enfarde, se lleva a 
cabo después de la cosecha de caña 
mecánica sin quemar y con encalle al 

2x1. 

• Enfardadora 

• Alzadora 

• Plancha de 
transporte 

Cogeneración y 
electricidad 

(HASSUANI, da SILVA, 
& NEVES, 2005) 

Brasil 
Cosechadora de 

Heno 

Después de hacer el encalle de los residuos en el campo, 
éstos son recolectados y picados por la cosechadora de heno, 

la cual transfiere el material procesado al vagón. 
Cosecha de caña en verde 

• Picadora de residuo 

• Vagón compresor 

Cogeneración y 
electricidad 

(HASSUANI, da SILVA, 
& NEVES, 2005) 

Brasil 

Cosecha 
integral / 
Centro de 
limpieza 

La recolección de toda la materia, se hace a través de la 
máquina cosechadora apagando el  extractor primario y 

reduciendo la velocidad del secundario. Posteriormente, la 
operación de separación de los residuos de la caña, se lleva a 

cabo en estaciones de limpieza en seco. 

Esta alternativa considera el corte de 
la caña integral en campos sin 

quemar 

• Cosechadora de 
caña 

• Vagón 

Cogeneración y 
electricidad 

(HASSUANI, da SILVA, 
& NEVES, 2005) 

Brasil 
Cosechadora de 
caña adaptada 

Este sistema consiste en adaptar un dispositivo a la 
cosechadora de caña en el segundo extractor, con el fin de 

desviar el RAC hacia un segundo vagón. 

Este proceso se lleva a cabo en 
cosecha de caña mecanizada, ya sea 

en verde o quemada. 

• Cosechadora 
adaptada 

• Vagón de caña 

• Vagón de RAC 

Cogeneración y 
electricidad 

(CANNAVAM RIPOLI & 
CUNALI RIPOLI, 2008) 

Brasil 
Prensa 

algodonera 

Los residuos son alzados por una picadora para su posterior 
trasbordo y compactación con la prensa algodonera y así 

transportarlo para su disposición final.  

Se realiza para cosecha de caña 
mecánica en verde. 

• Prensa algodonera 

• Transporte especial 
Cogeneración 

(ASTAIZA, 1998) 
 (GIRÓN, et al, 2005)  

Colombia 
Picadora de 

residuo 
Esta máquina es una picadora de forraje, encargada de 

recoger, picar  y cargar los residuos de caña a los vagones. 
Cosecha de caña en verde 

• Picadora de residuo 

• Vagón compresor 

Cogeneración y 
electricidad 

(GIRÓN, FIGUEROA, 
ARIAS, & RINCÓN, 

2005) 
Colombia 

Cosecha 
integral / 
Centro de 
limpieza 

La recolección se realiza a través de la máquina cosechadora 
ajustada a los requerimientos. Posteriormente, la operación 
de separación de los residuos de la caña, se lleva a cabo en 

estaciones de limpieza en seco. 

La separación de la caña y el RAC, se 
puede realizar cuando la cosecha es 

en estado verde o quemado. 

• Cosechadora de 
caña 

• Vagón 

• Centro de limpieza 

Combustión en calderas 

(AGUILAR, 
HERNÁNDEZ, & OLIVA, 

2007) 
Cuba 

Cosecha 
integral / 
Centro de 
limpieza 

Este sistema utiliza máquinas cosechadoras o combinadas, 
encargadas de realizar el corte y picado de la caña con toda 

su biomasa acompañante, las cuales son depositadas en 
vagones con aproximadamente 50% de los RAC, mientras que 

el restante es reintegrado al campo. 

Este proceso en centros de limpieza 
se lleva a cabo cuando la caña ha 

sido cortada mecánicamente. 

• Cosecha de caña 

• Vagón 

• Centro de limpieza 

Combustión en calderas, 
generación de energía 

eléctrica, briquetas para 
cocción de alimentos. 

(EMPRESA AZUCARERA 
HÉCTOR MOLINA, 

2005) 
(KRISHNAMURTHI & 
VINCENT PAUL, 2007) 

(VERDECIA, et al, 2005) 

Cuba 
India 

Enfarde 
Este sistema se encarga de recoger y compactar el residuo 
que es dejado en campo, después de la cosecha de la caña. 

Cosecha de caña sin quemar 

• Enfardadora 

• Alzadora 

• Plancha de 
transporte 

Generación electricidad 
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Los aspectos generales de las alternativas de recolección de RAC observados en 
el cuadro anterior son factores alimentadores que hacen más extenso y/o 
complejo la selección de la alternativa. Para darle solución, se recurre a las 
herramientas de ingeniería que ayudan a simplificar la problemática, facilitando su 
evaluación y análisis. Dentro del contenido del proyecto de grado se decide aplicar 
diferentes metodologías y software que se ajustarán a cada requerimiento, con el 
fin de respaldar la toma de decisiones o cualquier acción que se demande. 

 

4.9 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS  

 

Para el desarrollo del documento se hace necesario utilizar herramientas de 
ingeniería, entre ellas el modelado con IDEF0*, Dinámica de Sistemas-DS, Matriz 
de motricidad vs dependencia, balance de materia, modelado de simulación con 
PROMODEL®, simulación optimizada con SIMRUNNER® y análisis de 
sensibilidad de los costos de manejo del residuo. 

 

4.9.1  Metodología IDEF0.  Para la representación de las actividades implicadas 
en el manejo de la caña de azúcar se utiliza un lenguaje de modelación 
denominado Integration Definition for Function Modeling por sus siglas en inglés 
IDEF0, cuyo propósito es proveer técnicas de modelado simple y formales, que 
permiten crear, analizar y evaluar diversos sistemas, a través de la representación 
de diagramas ordenados jerárquicamente, representados mediante cajas y flechas 
que relacionan los elementos del modelo de una manera clara y precisa65. 

Los elementos que se utilizan para establecer las interacciones entre los procesos, 
son los denominados ICOM**. En la figura 13 se representa la propuesta del 
enfoque sistémico del IDEF0 partiendo de las entradas (Inputs) que se definen 
como aquellos elementos que activan el sistema, y que son transformados por el 
proceso, con el objetivo de producir las salidas; los controles (Control), principios 
que reglamentan la forma en que los procesos desarrollan sus actividades para 
producir las salidas; los mecanismos (Mechanism), definidos como los recursos 
que el proceso necesita y utiliza, generalmente consumidos durante la 
transformación mismo; y las salidas (Outputs), que son el resultado de la 
transformación y de la articulación de los otros tres elementos. 

  

                                                           
65 KIM, Soung-Hie y JANG, Ki-Jin. Designing performance analysis and IDEF0 for enterprise 
modelling in BPR. En: Int. J. Production Economics. 2002. vol. 76, p. 121-133. 
*Acrónimo para Input, Control, Output, y Mechanism.  
** El IDEF0 pertenece a la familia IDEF, para mayor información visitar la página www.idef.com 
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Figura 13. Esquema general de IDEF0 

 
Fuente: KBSI. [En línea] IDEF, Enero de 2010. [Citado 6 de Agosto de 2011.] 
www.idef.com. 

 

Mediante la metodología IDEF0 se puede introducir gradualmente niveles de 
detalle, que brindan al lector mayor profundización sobre el modelo. En la figura 
14, se ilustra un ejemplo de la descomposición de un nivel A0 (Diagrama Padre) 
en los sub-procesos A1, A2 y A3 (Diagrama Hijo), en el que A3 (Diagrama más 
detallado de la actividad del diagrama Hijo) se descompone en A31, A32 y A33. 

 

Figura 14. Descomposición por niveles de un Modelo IDEF0 

 
Fuente: KIM, Soung-Hie y JANG, Ki-Jin. Designing performance analysis and IDEF0 for 
enterprise modelling in BPR. En: Int. J. Production Economics. 2002. vol. 76, p. 121-133. 
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4.9.2 Análisis dinámico.  La dinámica de sistemas es una disciplina creada en 
los años 60 por Jay W. Forrester del MIT*, que consiste en el estudio del 
comportamiento de sistemas, los cuales pueden ser representados por dos tipos 
de diagramas, los Causales y de Forrester, para facilitar la comprensión de un 
fenómeno a partir de su abstracción. Los modelos permiten conocer y evidenciar 
cómo se conectan  los elementos, cómo influyen entre sí y cuáles son las 
estrategias y/o decisiones que se deben tomar para un mejor funcionamiento del 
sistema. Para la construcción del modelo conceptual de la recolección de RAC se 
utiliza el diagrama Causal o de influencias, el cual permite identificar los bucles de 
refuerzo que amplifican el efecto que trae el sistema o de compensación que 
busca la estabilidad del mismo. 

Un ejemplo de los diagramas causales se presenta en la figura 15, donde se 
ilustra el llenado de un vaso que corresponde a un grafo orientado con flechas a 
las que se les puede asignar un signo que indica la influencia entre los elementos, 
por ejemplo si se presenta que: A           B, entonces, se puede decir que si A 
incrementa, lo mismo sucederá con B;  o por lo contrario, si A disminuye, los 
mismo sucederá con B.  Cuando el signo es negativo, un incremento de A 
causaría un decremento de B, y viceversa66. 

 

Figura 15. Diagrama causal de llenado de un vaso  

 

Fuente: GARCIA, Juan Martín . Dinámica de Sistemas: Teoría y ejercicios prácticos de 
Dinámica de Sistemas. 2 ed. s.l: s.n., 2003, 251 p. 9788460793045. 

 

4.9.3 Matriz de Motricidad vs Dependencia.  La Matriz de Motricidad vs 
Dependencia desarrollada por Michael Godet es una herramienta que permite 
identificar el nivel de asociación y complejidad de las relaciones que existen entre 
variables, dado que en cualquier sistema algunas tienen mayor influencia 

                                                           
66 GARCIA, Juan Martín . Dinámica de Sistemas: Teoría y ejercicios prácticos de Dinámica de 
Sistemas. 2 ed. s.l: s.n., 2003, 251 p. 9788460793045. 
*Massachusetts Institute Tecnology  

+ 
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(motricidad) y otras que surgen como consecuencia de estas (dependencia).67 A 
partir de la estructuración de la matriz, se pueden priorizar los elementos que 
exigen aplicar medidas especiales de seguimiento para mitigar los efectos 
perjudiciales que puedan causar. Esta metodología se aplica para la toma de 
decisiones, debido a que es una herramienta de información de comportamiento 
de sistemas.  

Para la elaboración de la matriz de Motricidad vs. Dependencia se desarrollan 4 
etapas primordiales que le dan la estructura al método, estas son: 

• Inventario de variables: Etapa en la cual se seleccionan las variables clave 
para el análisis estructural. 

• Valoración de causalidad: Etapa para cuantificar la relación que existe entre 
las variables. Para ello se crea una matriz de doble entrada n x n, donde n es 
la cantidad de variables seleccionadas. Posteriormente se realiza  la 
asignación de valores en la matriz determinando la intensidad de la relación 
en una escala de 0 a 5. En la figura 16 se ilustra un ejemplo donde a los 
elementos C y B se le asigna un valor de 3 (moderada), por lo que la 
interpretación de la asignación es: el “elemento C” tiene una relación 
moderada con el “elemento B”  

 

Figura 16. Ejemplo de interpretación de la matriz.  

 
 

• Clasificación de resultados en los cuadrantes: antes de ubicar los 
elementos en cada cuadrante se efectúa la sumatoria de las filas y columnas para 
encontrar los valores de motricidad y dependencia respectivamente. 
Posteriormente se estima los valores en porcentaje, dividiendo cada valor obtenido 
en la sumatorias por el total de motricidad o dependencia que debe ser el mismo.  

                                                           
67 MARTÍNEZ, Rodrigo y FERNÁNDEZ, Andrés. Metodologías e instrumentos para la formulación, 
evaluación y monitoreo de programas sociales [en línea]. 2008 2008: CEPAL [consultado 03 de 
diciembre de 2010] Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/52038197/76/MATRIZ-DE-
MOTRICIDAD-Y-DEPENDENCIA 



68 

Para hallar los ejes de los cuadrantes se calcula la esperanza matemática* de la 
siguiente manera: 

 

� = 100
� 																									���	�
ó�	(1) 

 

Dónde: 

E= esperanza matemática. 

n= número de variables consideradas. 

Con base en el resultado se obtienen los cuadrantes de la matriz y se ubican los 
elementos en el área correspondiente, que revele su naturaleza o 
comportamiento. Los cuadrantes se dividen en:   

Cuadrante I: Variables de entrada (Alta motricidad y baja dependencia) 

Cuadrante II: Variables de enlace (Alta motricidad y alta dependencia) 

Cuadrante III: Variables de resultados (Baja motricidad y alta dependencia) 

Cuadrante IV: problemas menores (Baja motricidad y baja dependencia) 

 

• Análisis de motricidad y dependencia: Etapa de interpretación de resultados. 

 

4.9.4 Simulación.  La simulación es una herramienta de gran utilidad en el 
ámbito de la ingeniería, debido a la complejidad de los sistemas reales a los que 
debe enfrentarse.  Para llevar a cabo el proceso de diseño y análisis de los 
sistemas es importante tener presente que:  

• El modelado es la relación que se establece entre el  sistema real y el 
modelo. 

• La simulación es la relación que se establece entre el  modelo y el 
computador 

• Las ventajas que se pueden obtener a través de la simulación son 68: 

• Estudiar y analizar sistemas de manera rápida y económica. 

                                                           
68 RAHEDI. Análisis de la baja capacidad de atención en el departamento de afiliación y 
vigencia del imss, mediante simulador promodel. [en línea] Veracruz: 25 de Febrero de 
2009 [consultado 28 de julio de 2011.] Disponible en internet: http://rahedi.blogspot.com/. 
*El valor que tendría cada variable en el caso que fuera totalmente independiente. 
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• Realizar análisis de los comportamientos del modelo en diferentes 
escenarios. 

• Comparar y efectuar diferentes procesos que no se encuentran dentro del 
sistema en operación antes de llevarlos a la práctica. 

• Permite utilizar distribuciones de probabilidad. 

• Captura la aleatoriedad de los elementos implícitos de un sistema real. 

• Estimar el comportamiento de un sistema existente si se modifican algunas 
de las condiciones de funcionamiento actuales. 

• Se pueden comparar distintas alternativas de diseño (o de formas de operar 
de un sistema), antes de construirlo, para ver cual se comporta mejor. 

Como se observa, a través de la simulación se podrán diseñar los modelos que 
representen todo tipo de situación, con el objetivo de comprender el 
comportamiento y evaluar las posibles estrategias que mejoran su condición. Para 
la modelación del Sistema Logístico de Recolección de Residuos Agrícolas-RAC 
el software utilizado fue PROMODEL® y su aplicación SIMRUNNER® para su 
optimización. 

 

4.9.4.1 PROMODEL®.  Es un software que permite realizar simulaciones por 
computador bajo el sistema operativo Windows. Éste brinda la posibilidad de 
modificar situaciones, tiempos y restricciones, para evaluar los diferentes 
comportamientos, a través de las estadísticas arrojadas69. Algunos de los 
elementos utilizados para la construcción del modelo son: 

• Atributos (Attributes): son características que pueden ser asignadas a una 
estación o material. 

• Estaciones de Trabajo (Locations): son aquellos lugares fijos dentro del 
proceso en donde la materia prima sufre transformación. 

• Llegadas (Arrivals): define como las entidades llegan al sistema. El patrón de 
llegada se repite cíclicamente en el tiempo.  

• Entidades (Entities): se refiere a todos aquellos productos que son 
procesados en el sistema hasta llegar a ser producto terminado. 

• Procesos (Proccesing): definen las operaciones que ocurren en cada una de 
las estaciones. 

                                                           
69 CABRERA RIAÑO, María Constanza. Propuesta de Manual de Prácticas de Simulación de 
Sistemas Discretos con Promodel, para el Desarollo de Ejercicios Aplicados en las Diferentes 
Asignaturas de la Carrera de Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Javeriana. Tesis de 
pregrado. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Departamento de procesos productivos. 
2009. 
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• Recursos (Resourses): son los elementos necesarios para realizar el 
transporte de los productos entre las estaciones de trabajo. 

• Ruta (Routing): tabla donde se define la salida para cada proceso. 

• Rutas de Circulación (Path Networks): consiste en una serie de "nodos" 
conectados entre sí, por "segmentos de ruta" entre las estaciones, a través 
de los cuales los recursos circulan de estación a estación. 

• Variables (Variables): son elementos definidos por el usuario para 
representar el cambio de valores numéricos. 

 

4.9.4.2 Optimización SIMRUNNER®.  El software PROMODEL® contiene 
aplicaciones que apoyan la simulación de los modelos, dentro de las que se 
encuentra SIMRUNNER®, cuyo fin es la de facilitar la optimización del modelo, 
basada en algoritmos genéticos y programación evolutiva. Para que la herramienta 
pueda ser utilizada, se deben crear las macros* correspondientes a las variables 
que se deseen optimizar, con un rango determinado. El software versión 
estudiantil tiene una capacidad de 25 experimentos por corrida de la herramienta 
SIMRUNNER, para cada uno de ellos es recomendable utilizar 20 réplicas y un 
intervalo de confianza del 95%, lo cual permite reducir el intervalo de variabilidad 
de los datos, debido a que las distribuciones probabilísticas contenidas en el 
modelo cambian en cada una de las réplicas70. 

 

4.9.5 Costos.  Para el desarrollo del proyecto de grado se toma como referencia 
la metodología utilizada por ASTAIZA71 en su estudio “Manipulación de los 
residuos de cosecha de caña de azúcar y su valor energético”, debido a la 
facilidad de obtener los costos fijos y variables por actividad asociados con la 
manipulación de los residuos. 

 A continuación se describe la nomenclatura utilizada para los cálculos de los 
costos de manejo del RAC:  

A: valor de compra de máquina o implemento 

N: vida útil en años 

AT: tasa conjunta de intereses, impuesto, seguro y almacenamiento 

VS: (10%) de A para tractores y 0 de A para implementos 

HU: vida útil de la máquina en horas 

H: horas de trabajo por año 

                                                           
70 PROMODEL CORPORATION. User Guide Simrunner. Orem: s.n., 2002. 56 p. 
71 ASTAIZA, Op. cit., p. 90.  
*Conjunto de expresiones que se pueden utilizar varias veces como parte de una instrucción lógica  
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P: potencia en HP 

PG: precio de galón del combustible 

KWH: kilovatios por hora consumidos 

PKWH: precio de kilovatio consumido por hora. 

S: salario mensual del operario 

T: tiempo de trabajo por número de operarios en la máquina durante el año, en 
meses y multiplicado por el número de operarios. 

Las ecuaciones utilizadas para el análisis de costos se describen en el cuadro 17.  

 

Cuadro 17. Ecuaciones del análisis de costos 

Número Ecuación Nomenclatura Ecuación 

2 Costo fijo por hora (CFH) 
� �1 + (� + 1)��

200 � − ��
��  

3 Reparación y mantenimiento por hora (RMH) 
� × 0,8
�� × 100 

4 Costo Combustible por hora (CH) 0,03 × �� × �   

5 Costo de lubricantes (LH) 0,33 +  � 

6 Salarios y Prestaciones por hora (SPH) 
1,33 × � × �

�  

7 Costo variable por hora (CVH) !"� +  � + #� + ���  

8 Costo total por hora (CTH)  $� +  ��   

Fuente: ASTAIZA, Diego. Manipulación de los Residuos de Cosecha de Caña de azúcar 
y su valor energético. Tesis de grado. Palmira: Universidad Nacional de Colombia, 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, 1998: 109 p. 
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5. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del proyecto de grado se inicia con la caracterización de los 
procesos que están involucrados en la producción de azúcar, cimentados en 
información obtenida de las visitas técnicas al ingenio piloto y, en la literatura más 
relevante de los temas tratados. Los resultados sirvieron como punto de partida 
para el mapeo del sistema de producción integral de azúcar, utilizando la 
metodología IDEF0. Este tipo de representación permitió visualizar el punto de 
generación del residuo agrícola cañero, los elementos, las actividades y sus 
relaciones, de forma tal que se estableció cómo influyen en conjunto. 

Una vez conocida la disposición del RAC, se hizo un análisis por dinámica de 
sistemas para observar las relaciones y el impacto de la recolección de ésta 
biomasa en la cadena de abastecimiento de la caña de azúcar y determinar los 
beneficios ambientales que trae consigo su recolección. 

Después de una exhaustiva búsqueda bibliográfica de las mejores alternativas 
para recolección de residuos agrícolas (RA) y residuos agrícolas cañeros (RAC), 
se definieron unos indicadores para definir la o las mejores alternativas para 
recolectar y transportar la biomasa cañera en el Valle del Cauca. Los parámetros 
de evaluación de las alternativas se extrajeron de la metodología de la matriz de 
Motricidad vs. Dependencia planteada por GODET 

Una vez elegida la alternativa, se realizó una propuesta de modelo del sistema 
logístico que permitió determinar la configuración de recursos técnicos. Finalmente 
se simuló con el software PROMODEL® (licencia oficial disponible en la 
Universidad Autónoma de Occidente), cuya optimización se hizo con la suite 
SIMRUNNER® del mismo software. Ésta simulación se ejecutó a través del 
análisis de 3 escenarios para determinar el costo de aprovisionamiento del RAC 
por tonelada.  

Para evaluar los costos se siguió la metodología de Astaiza72, debido a la facilidad 
de obtener los costos fijos y variables por actividad asociados con la manipulación 
de los residuos.  

En la figura 17 se presentan las fases de la metodología. 

  

                                                           
72

 ASTAIZA, Op. cit,. p. 90 
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Figura 17. Metodología general. 

 
 

Cada fase de la metodología sirvió de fundamento y de evolución conceptual para 
la toma de decisiones de las fases posteriores. 
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6. ANÁLISIS DEL PROCESO Y PROPUESTA FUTURA DE OPERA CIÓN 

 

En este capítulo se construye el modelado del estado actual-AS/IS de los 
procesos existentes a lo largo de la generación y producción de la caña de azúcar, 
para analizar los vacíos identificados en el proceso de cosecha concerniente al 
residuo agrícola. Posteriormente, mediante la dinámica de sistemas se representa 
el diagrama de influencias de la recolección del RAC que involucra los beneficios 
internos y externos obtenidos una vez son aprovechados y que dan soporte a la 
necesidad de crear un modelo del sistema logístico de recolección. De manera 
inmediata y con base en los indicadores que resultan de la matriz de motricidad 
vs. dependencia, se seleccionó la alternativa más ajustada de recolección del 
RAC. A partir de ésta, se realiza la correspondiente simulación del sistema 
logístico, finalizando con los costos de aprovisionamiento del residuo agrícola. 

 

6.1 MODELADO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS DE L A CAÑA 
DE AZÚCAR 

 

Para identificar los elementos influyentes y sus relaciones se modeló cada una de 
las actividades caracterizadas de la caña de azúcar, utilizando la metodología 
IDEF0, en la que se integran las actividades operativas y administrativas del 
sistema productivo del sector, con el fin de brindar una nueva forma de identificar y 
reconocer los procesos que lo componen. A esta propuesta se le ha denominado 
“Gestión Integral de la Caña de Azúcar –GICA ”. Esta visión holística permitió 
identificar el punto de partida de la generación y disposición del RAC, como 
materia prima aprovechable en el marco de la diversificación de productos, y la 
responsabilidad ambiental de los ingenios azucareros. Para la construcción del 
modelo GICA se desplegó una metodología de 4 fases: 

• Clasificación de los procesos:  en esta etapa las actividades propias de la 
caña de azúcar caracterizadas anteriormente, se agrupan en tres 
subprocesos esenciales (Campo, cosecha, producción) de acuerdo a la 
afinidad de sus objetivos. 

• Descripción y clasificación de elementos ICOM : en esta etapa se detallan 
los conceptos de los elementos y se clasifican en entradas, salidas, 
mecanismos y controles según su naturaleza. 

• Modelado:  cuando se han clasificado los procesos y elementos ICOM, se 
estructura la secuencia y pertinencia de cada uno de estos utilizando el 
software BPWIN®-Beta.  

• Validación:  finalmente, se evaluó y aprobó el modelo GICA por parte de 
expertos del ingenio piloto.  
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6.1.1 Descripción y clasificación de los elementos ICOM.  Durante el 
desarrollo de la caracterización de los procesos involucrados en la producción de 
azúcar, se identificaron 106 elementos entre variables, condiciones iniciales, 
restricciones, datos y parámetros, de los cuales a través de lluvia de ideas  y de 
una estructura dinámica de configuración en asocio con directivos del ingenio 
piloto se agruparon en 37 elementos, de los cuales 19 elementos se configuran en 
entradas, 9 elementos se configuran en controles, 16 elementos en salidas, y 6 
elementos en mecanismos. De estos elementos 12 poseen la característica de ser 
entrada de un subproceso y/o salida de otro, tal como se puede observar en el 
cuadro 18. 
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Cuadro 18. Descripción y clasificación de los eleme ntos ICOM.  

ELEMENTO DESCRIPCIÓN I  C O M 

Acuerdos 
contractuales 

Acuerdos realizados entre los propietarios de tierras de cultivo de caña e ingenios, sobre las condiciones de manejo de los 
terrenos. 

 X   

Azúcar y derivados Productos resultantes del proceso de fabricación.   X  

Báscula Dispositivo electrónico encargado de pesar la caña que llega al ingenio.    X 

Caña Caña lista para el proceso de producción.     

Caña > 10.5 meses Caña en estado óptimo para ser cosechada por  cumplimiento de la edad. X  X  

Caña larga Caña resultante del corte manual. X  X  

Caña larga alzada Caña alzada y puesta en vagón después del corte manual, con un porcentaje de RAC. X  X  

Caña madurada Caña que ha sido sometida a una maduración inducida por medio de la utilización de agroquímicos. X  X  

Caña Pesada Caña que sale de la operación de pesaje. X  X  

Caña picada Caña resultante del corte mecánico. X  X  

Caña transportada Caña llevada a los patios del ingenio con un porcentaje de RAC, ya sea en cosecha mecánica o manual. X  X  

Capacidad Puntos de pesaje y de muestreo con los que dispone el ingenio.  X   

Cond. 
Meteorológicas 

Situaciones climáticas que restringen las operaciones en los terrenos.  X   

Cultivo sembrado Representa el conjunto de cañas plantadas en un área determinada. X  X  

Edad Tiempo adecuado en meses para el corte de caña. Este valor debe ser mayor a 10,5 meses.  X   

Estudios 
Meteorológicos 

Análisis climatológicos para realizar procedimientos concernientes a la cosecha. X    

Estudios 
Topográficos: 

Son aquellos que arrojan resultados de los posibles diseños de la suerte, dependiendo de la configuración del terreno. X    

Información 
cronológica 

Información del estado del cultivo, donde se tiene en cuenta las curvas de maduración, el nivel máximo de sacarosa y la 
pureza. 

X    

Informe (Ton caña) Documento con en el que se registra las toneladas de caña pesadas. X  X  

Informe de 
impurezas 

Documento que indica el porcentaje de residuos que llega con la caña. X  X  

Maquinaria para 
caña 

Tecnologías para realizar labores de campo, cosecha, alce y transporte de caña. Entre estas se encuentran las 
cosechadoras, alzadoras, vagones de caña, tractores entre otras. 

   X 
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Cuadro 18. (Continuación)  

ELEMENTO DESCRIPCIÓN I  C O M 

Normatividad de 
transporte 

Regulación del ministerio de transporte para transporte de caña de azúcar   x   

Políticas 
Ambientales 

Restricciones para los procesos de adecuación, preparación, cosecha de caña y producción de azúcar, para evitar 
impactos negativos al medio ambiente. 

 X   

Presupuesto de Pn. A partir de este informe se impulsa la producción de azúcar. X    

Productos 
distribuidos 

Productos empacados y comercializados.   X  

Programa de 
cosecha 

Guía para la sincronización de actividades de cosecha de caña semanal, mensual y anual, y  en el que se decide el tipo de 
corte (mecánico o manual) y estado del cultivo (verde o quemado). 

 X   

RAC (ME) Porcentaje de residuos (cogollos, hojas, chulquines, tierra), denominada materia extraña que llega a  fábrica con la caña.    X  

RAC transportado Porcentaje de residuos alzados o recolectados en conjunto con la caña, en cosecha manual o mecánica. x  x  

RR.HH. 
Personas que intervienen en el desarrollo de cada uno de los procesos de la cadena de abastecimiento de la caña de 
azúcar. 

   X 

Semilla Material vegetativo libre de plagas que debe tener entre 7 y 9 meses de edad con un tamaño entre 50 y 60 cm cada uno. X    

Sistemas de riego Métodos usados para la buena producción del cultivo.    X 

Tasa de Molienda Ritmo de procesamiento de la fábrica de azúcar.  X   

Terreno Es el área de tierra adecuada para el cultivo de caña, dividida en suertes. X    

Terreno nivelado Es el resultado de los procesos de adecuación y preparación de las suertes. X X X  

TIC´S 
Tecnologías encargadas de garantizar el flujo de información y  mantener comunicación entre los eslabones de la cadena 
de abastecimiento de caña. 

   X 

Uña Mecánica Dispositivo utilizado para realizar el muestreo a los vagones que llegan de la operación de pesaje.    X 

Vagones 
Muestreados 

Vagones a los cuales ya se les realizó el muestreo. X  X  
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6.1.2 Modelado Funcional del proceso GICA AS-IS.   El modelado del proceso 
GICA (ver figura 18) tiene como objetivo representar el macro proceso en su 
estado actual. A partir de su desagregación se podrá observan cada uno de los 
procesos que fluyen en los procesos que interfieren en la disposición del producto 
- RAC a estudiar.  

Figura 18. Gestión Integral de la caña de azúcar GI CA - Nivel A0 

 
 

6.1.2.1 Clasificación de los procesos.  Para efectos del proyecto se hace 
práctico agrupar las actividades relacionadas por etapas de gestión, debido a que 
en cada una de ellas se presentan procesos donde se debe planificar, organizar, 
administrar y controlar todo tipo de recursos buscando optimizar la operación y 
minimizar costos. Para lo cual, se definieron tres etapas productivas basadas en la 
afinidad de sus objetivos y en los elementos que conforman la cadena de 
abastecimiento de la caña de azúcar:  

• Gestión de Campo: en este conjunto de subprocesos se realizan 
actividades que controlan las condiciones para el cultivo y generación de la 
caña. Éstas se llevan a cabo durante un mes después de realizar el cambio 
de semilla que ocurre generalmente cada 5 cortes. 
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• Gestión de Cosecha:  en esta etapa se realizan actividades cuyas funciones 
son las de cumplir con el abastecimiento de de caña a los ingenios para la 
producción de azúcar. 

• Gestión de Producción:  en esta etapa se llevan a cabo actividades y 
operaciones para la generación de azúcar y derivados.  

 

6.1.2.2 Desagregación de primer nivel.  Para observar con más detalle las 
actividades que hacen parte de la Gestión integral de la caña de Azúcar (Nivel 
A0), se realiza la desagregación de cada uno de los subprocesos (A1, A2, y A3), 
con sus respectivos elementos ICOM, esta desagregación se presenta en la figura 
19. 

 



80 

Figura 19. Desagregación del primer nivel 
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A continuación se presenta la descripción y modelado de los procesos de  la 
gestión integral de la caña azúcar-GICA. 

 

• Modelado del Sub-proceso de Gestión de Campo (A1)  

Dentro de este proceso, se desarrollan las actividades de adecuación, 
preparación, siembra y levantamiento del suelo, con el fin de garantizar mejores 
condiciones para el cultivo y generación de la caña, ver figura 20. 

• Adecuación y preparación: actividades que se realizan para nivelar y 
preparar el suelo antes de la siembra, garantizando la disponibilidad de agua, 
aireación, drenaje y nutrimientos73. 

• Siembra: actividad que se lleva a cabo para renovar el cultivo. La semilla que 
entra al proceso debe haber sido cortada con una edad entre 7 o 9 meses y  
provenir de cultivos sanos74. 

• Levantamiento del cultivo: actividades que apoyan la buena germinación de 
la caña, a partir de riego, aplicación de madurantes, entre otros.  

En la desagregación de gestión de campo, se observa los elementos de entrada, 
restricciones, el flujo de información y recursos necesarios para brindar a la 
siguiente etapa la caña en las condiciones óptimas para su cosecha. Cabe señalar 
que el recurso humano utilizado varía en cada uno de los procesos y sub-procesos 
plasmados a lo largo de la caracterización del modelo GICA. 

                                                           
73 RODRÍGUEZ , Carlos A. y DAZA, Oscar H. El cultivo de la caña en la zona azucarera de 
Colombia: Preparación de suelos. En: Cenicaña. Cali: s.n., 1995, p. 109-114. 
74 VIVEROS. Op. cit., p. 133. 



82 

Figura 20. Desagregación Gestión de Campo 
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• Modelado del Sub-proceso de Gestión de Cosecha (A2)   

Las actividades que se desagregan de la Gestión de cosecha se ilustran en la 
figura 21. La descripción de cada actividad se presenta a continuación: 

• Maduración y pre-cosecha, en esta actividad se planea y define el escenario 
de cosecha* a llevar acabo, con base en las condiciones del cultivo, es decir, 
el grado de volcamiento, maduración y edad de la caña; además de las 
condiciones ambientales. Otra de las actividades a realizar en esta etapa es 
la programación de las suertes que se debe cosechar, teniendo en cuenta la 
disposición de recurso humano y equipos. 

• Corte de caña, éste depende directamente del escenario de cosecha que se 
haya programado en la etapa anterior, y de los resultados de los estudios 
meteorológicos. Los productos que salen de esta etapa son caña picada o 
larga según el tipo de corte y residuos agrícolas cañeros que son encallados 
o quemados para garantizar la buena germinación de la cepa. Cuando el 
producto resultante del proceso es caña picada, ésta sigue su recorrido hacia 
la etapa de transporte, lo que no ocurre con la caña larga. 

• Alce de caña, una vez que la caña ha sido cortada de forma manual, es 
organizada por los corteros en chorras con el fin de hacer más eficiente la 
recolección de la máquina alzadora hacia los vagones cañeros.  

• Transporte de caña, los vagones que han sido cargados son llevados a un 
lado de la suerte para seguir con la operación de cadeneo, la cual consiste 
en agrupar y enganchar entre 3 y 4 vagones a un tren cañero para su 
posterior traslado a los patios de caña en el ingenio piloto. 

                                                           
*
 Combinación tipo de corte y estado de caña. 
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Figura 21. Desagregación de la Gestión de Cosecha 
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• Modelado del Sub-proceso de Gestión de Producción ( A3)  

En el proceso de gestión de producción, se observan tres actividades esenciales: 

• Pesaje: la caña procedente del campo es pesada a través de básculas 
electrónicas. Los informes que resultan de esta actividad son esenciales para 
el proceso de transformación.  

• Muestreo: una vez pesada la carga, se realiza el muestreo con una uña 
mecánica para determinar  el porcentaje de impurezas en la caña, es decir, 
de los residuos agrícolas que fueron transportado con la caña.  

• Producción: la caña es descargada en las mesas por medio de grúas tipo 
hilo. Una vez descargado en las mesas, la caña sigue con el proceso de 
producción de azúcar y derivados. 

Como elementos clave de la etapa de producción se encuentra la tasa de 
molienda, es decir, las toneladas de caña que deben entrar al sistema para 
cumplir con la programación y el presupuesto de producción.  El informe de 
impurezas resultado de la actividad de muestreo, es determinante para la calidad  
de los productos derivados de la caña. Ver figura 22. 
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Figura 22. Desagregación de la Gestión de Producció n 
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Después de realizar la desagregación de la Gestión Integral de la Caña de Azúcar, 
se identifica el punto de partida para el desarrollo del modelo logístico de 
recolección, el cual inicia en la Gestión de Cosecha (A2), en donde el RAC es 
generado después del corte, con características y cantidad que varían según el 
sistema de cosecha utilizado.  

De forma general, el producto RAC se ubica en las actividades propias de la 
cosecha de la caña. 

Figura 23. Ubicación del producto RAC  

 

 

El desarrollo del diseño del proceso GICA a través de IDEF0, permitió conocer: 

• El ingenio azucarero piloto en la actualidad considera dos etapas constituidas 
por: la agrícola, en donde la caña de azúcar es vista como único producto 
aprovechable; y la industrial, aquella donde se originan productos como los 
azúcares y derivados. 

• El aprovechamiento de los RAC no es una función fundamental del sistema 
empresa (Ingenio piloto), por lo que se propone que éste se convierta en un 
segundo producto de la etapa  agrícola.  

•  Se ve la necesidad de diseñar otra cadena de suministro tipo reflejo, por el 
efecto de recolección de los residuos. 

• A través del aprovechamiento de los RAC, se puede ampliar la diversificación 
de los productos en los ingenios azucareros. 
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Con base en los vacíos y oportunidad del manejo de los residuos agrícolas 
cañeros identificados, se hace práctico observar la interacción de los elementos 
del sistema cañero si se toma como opción su aprovechamiento.  

6.2 DINÁMICA DE SISTEMAS  

 

Con base en la importancia de la dinámica de sistemas se realiza el diagrama 
causal o de influencias que ilustra las relaciones que existen entre los elementos 
de la recolección de residuos agrícolas cañeros en los entornos económico, social 
y ambiental. 

 

A continuación se describen los elementos identificados en el modelo propuesto:  

• Aprovechamiento: dentro de los usos que se le pueden dar a los residuos 
está la producción de aglomerados, alimento animal, obtención de pulpa y 
papel, generación de energía, biocombustibles, entre otros75. 

• Calidad de vida: es un término utilizado para dar un calificativo al bienestar 
social de individuos y sociedades. 

• Conciencia ambiental: se define como el entendimiento del impacto que 
conllevan las acciones del ser humano en su entorno. 

• Condiciones de suelo/cepa: corresponde a las características del suelo 
adecuadas para la germinación de la cepa, en la cual influye la cantidad y 
humedad de los residuos  dejados después de la cosecha de caña76. 

• Contaminación ambiental: “a medida que crece la conciencia sobre el 
calentamiento global, los combustibles biológicos podrían tener un futuro 
prometedor. Ya que tanto los factores políticos, económicos y 
medioambientales favorecen los combustibles biológicos, existe ahora una 
fuerte voluntad en ciertos países para desarrollar la conversión de biomasa 
en etanol”77. 

• Cosecha de caña: es la actividad donde se genera la disposición de la caña y 
el RAC. 

• Creación de la cadena de suministro de RAC: Debido a las oportunidades de 
aprovechamiento de los residuos agrícolas, es necesario un enfoque 
logístico que integre los criterios de disponibilidad, calidad, utilización de las 

                                                           
75 VALDÉS, Op. cit., p. 57 
76 COCK, J. H., TORRES, J. S. y VILLEGAS, F. Manejo y aprovechamiento de los residuos de la 
cosecha en verde. En: Cenicaña, 2006, p. 93-97. 
77 PETIOT, Emmanuel. La próxima generación de etanol combustible. [en linea]. NOVOZYMES. 
2007 [consultado 3 de Agosto 2011]. Disponible en internet: 
http://www.biotimes.com/en/Articles/2007/March/Documents/March%202007_Fuel_ES.pdf. 
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instalaciones, recursos, costos logísticos, medio ambiente y nivel de servicio 
al cliente, entre otros78. 

• Demanda de productos verdes: es la cantidad de productos producidos a 
partir de fuentes renovables, que son requeridos por los consumidores.  

• Dependencia de petróleo y derivados: “a partir de las constantes crisis del 
petróleo, la disminución de reservas y los altos costos del petróleo, los 
combustibles derivados de la biomasa vuelven a ser considerados 
alternativas sustitutas, con grandes ventajas comparativas”79. 

• Diversificación de productos: “forma de acelerar la viabilidad económica de la 
producción agroindustrial a largo plazo mediante la mejora en la rentabilidad 
y la estabilidad general del sector, el cambio hacia otros cultivos o 
actividades económicas en la agricultura, y otras producciones en la 
industria” 80. 

• Generación de caña: se da a partir del manejo adecuado de suelo. 

• Investigación de usos alternos de RAC: la biomasa representa una materia 
prima renovable para la producción de combustible biológico como una 
alternativa a la gasolina. Con los crecientes precios de petróleo y los fuertes 
incentivos estatales, la producción de etanol a partir de biomasa es cada día 
más viable81. 

• Inversión: se vuelve atractivo invertir en algún proyecto al existir un entorno y 
oportunidades económicas que principalmente son garantizadas por los 
gobiernos como por ejemplo las reducciones en aranceles e impuestos. 

• RAC dispuesto: corresponde a las toneladas de residuos recogidas y 
disponibles para su aprovechamiento.  

• Recolección de RAC: es el alce de los residuos de forma paralela a la 
cosecha de la caña o cuando están en campo. 

• Recursos financieros: son los activos que tienen algún grado de liquidez. 

• Recursos naturales: son los elementos generados por la naturaleza y que 
pueden ser aprovechados por el ser humano. 

                                                           
78 KNUDSEN GONZÁLEZ, José; MARRERO DELGADO, Fernando y CESPÓN CASTRO, Roberto. 
Evaluación del nivel de desempeño de la cadena de suministro de los residuos agrícolas cañeros 
para su uso con fines energéticos en una empresa azucarera. Las Villas: Informe Técnico, 
Universidad Central "Marta Abreu" De Las Villas. 2004. pág. 15. 
79 AVELLA, Op. cit., p. 1 
80 AGUILAR RIVERA, N., RODRÍGUEZ LAGUNES, D. y CARTILLO MORÁN, A. Azúcar, 
coproductos y subproductos en la diversificación de la agroindustria de la caña de azúcar. En: 
VirtualPro. Procesos Industriales. 2010, vol. 106, p. 1-28. 1900-6241. 
81 COCK, James H. [en línea] Cenicaña, 1995. [consultado 29 de Noviembre de 2010.]. Disponible 
en internet: www.cenicana.org/pdf/documentos_no_seriados/libro_el_cultivo_cana/libro_p365-
369.pdf. 
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Los ciclos de realimentación y sus relaciones se describen a en la figura 24. 

Figura 24. Diagrama Causal de Recolección de RAC 

 

El diagrama causal aborda la problemática del proyecto de grado en tres 
segmentos principales. El primer segmento (izquierda), se maneja un bucle de 
compensación que incluye las variables internas del proceso GICA, demostrando 
que la recolección del RAC beneficia las condiciones del suelo al impedir que gran 
cantidad de residuo dejado en campo ocasione descomposición de las cepas y se 
reduzca su buena germinación. Cuando se mantiene un manejo adecuado del 
suelo se mejoran las condiciones que permiten obtener un cultivo de calidad y que 
a su vez luego de la cosecha de caña, permite disponer de los residuos para su 
aprovechamiento. 

El segundo segmento (centro), corresponde a un bucle de refuerzo que incluye la 
interacción de las variables externas que dinamizan el aprovechamiento del RAC. 
En este bucle se observa que; a mayor aprovechamiento del residuo agrícola, 
disminuye la dependencia de productos derivados de petróleo y por ende la 
contaminación ambiental, lo cual impulsa la investigación y creación de nuevas 
fuentes de energías limpias y renovables, ubicando el RAC como materia prima 
adecuada para este fin, lo que genera para los ingenios azucareros una 
ampliación de su portafolio. Para aprovechar estas oportunidades de 
diversificación de productos, se hace necesario identificar y desarrollar una 
cadena tipo reflejo que integre los criterios de disponibilidad, calidad, utilización de 
las instalaciones, recursos, costos logísticos, medio ambiente y nivel de servicio al 
cliente, entre otros. 
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En el tercer segmento (derecha), se observa cómo la contaminación ambiental 
puede afectar negativamente los recursos naturales, influyendo en la calidad de 
vida de los seres humanos. Cuando éstos se ven afectos, aumenta la conciencia 
ambiental para conservar los recursos, lo que conlleva al aumento de la demanda 
de productos verdes y por ende el incremento de recursos financieros para la 
generación de nuevos productos. 

El análisis dinámico que envuelve al RAC permite identificar la necesidad de su 
recolección, dada las altas posibilidades de contribuir en la diversificación del 
portafolio del sector azucarero, en la disminución de los impactos negativos, 
plasmados en el diagrama causal y los beneficios económicos que conlleva su 
aprovechamiento. A partir de las implicaciones del sistema cañero representado 
en el diagrama causal y teniendo en cuenta la caracterización de las alternativas 
de recolección tanto de RA como de RAC, se hace una clasificación de las 
alternativas para la posterior selección. 

6.3 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Con el objetivo de adecuar las alternativas de recolección de residuos agrícolas 
cañeros expuestas en el estado del arte a las condiciones del ingenio piloto, se 
hizo una evaluación, con base en los criterios de a) aprovechamiento de la cadena 
de abastecimiento de caña, b) condiciones en las que se lleva cabo la recolección 
y c) característica final del residuo. Ver Anexo A. Las principales alternativas que 
resultaron de la clasificación se describen en el cuadro 19. 
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Cuadro 19. Alternativas de recolección de RAC   

No. 
ALTERNATIVA DE 
RECOLECCIÓN DE 

RESIDUO 
TIPO DE CORTE DESCRIPCIÓN 

TECNOLOGÍA DE 
RECOLECCIÓN 

EQUIPOS 
ADICIONALES 

CARACTERÍSTICA 
FINAL DEL RAC 

1 
Cosecha 

integral/Centro de 
Limpieza en Seco 

Verde 
Mecanizado 

El corte de la caña se realiza con todos sus 
componentes,  a través de una maquina 

cosechadora con su extractor primario apagado y 
disminuyendo la velocidad del secundario. La caña 

integral es transportada al centro de limpieza 
donde se realiza la separación de los residuos. 

Sistema Neumático 

Cosechadora 

Residuo picado 

Quemado 
Mecanizado 

Tractor – vagón 

2 Enfardadora 

Verde 
Mecanizado 

Se cosecha la caña dejando el residuo en el 
campo, para luego ser encallado, de tal manera 
que la máquina enfardadora pueda realizar su 

proceso. Posteriormente se alzan los fardos para 
ser llevados a la fábrica  de procesamiento de 

RAC. 

Enfardadora 
(fardos 350 - 1000 

kg) 

Alzadora Residuo picado 
Quemado 

Mecanizado 

Quemado 
Manual 

Tractor – plancha Residuo Largo 

3 Picadora de Residuos 

Verde 
Mecanizado Se cosecha la caña dejando el residuo en campo, 

se dispone a encallar para luego realizar el pase 
de la picadora y posteriormente, depositar el 
residuo picado en un vagón de compresión 

hidráulica. 

PICADORA (CLAAS-
LUNDAHL) 

Tractor - VAGÓN DE 
COMPRESIÓN 
HIDRÁULICA 

Residuo Picado 

Quemado 
Mecanizado 

Verde Manual 

Quemado 
Manual 

4 
Cosechadora 

Adaptada 

Verde 
Mecanizado 

Se realiza el corte de la caña con todos sus 
componentes, posteriormente dentro de la 

máquina cosechadora, se separa el residuo de la 
caña por densidad, y a través de un dispositivo 
mecánico se dirige el residuo por los ductos de 
ventilación de la cosechadora a los vagones de 

recuperación del RAC, en movimiento dentro de la 
suerte. 

Cosechadora 

Dispositivo 

Residuo picado 

Quemado 
Mecanizado 

Tractor – vagón 
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6.4 ESTADO FUTURO: DISPOSICIÓN DE RAC  

Una vez visualizado el macro-proceso GICA y conocidos los vacíos de la 
disposición del RAC para su posterior aprovechamiento, se realiza una 
modificación a la etapa de gestión de cosecha (A2), en la cual se conservan 
algunos elementos de la propuesta inicial y se suman otros propios que surgen a 
partir de las características y condiciones requeridas para la separación del RAC 
que llega al centro de limpieza o fábrica. En la representación mediante la 
metodología IDEF0, se observa la secuencia de los procesos de recolección 
según la alternativa que se evalúe. La figuras 25 y 26, presentan al residuo 
agrícola cañero como producto aprovechable dentro de la gestión integral de la 
caña de azúcar.  

Figura 25. Gestión Integral de la caña de azúcar-Es tado Futuro 

 
 

USED AT: AUTHOR:   Adriana L ozano-Carolina Contreras DATE:
REV:PROJECT:   G ICA

11/07/2011
07/10/2011

NOTES:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLI CATION

READER DATE CONTEXT:

TOP

NODE: TI TL E: NUMBER:Gestión Integral de la Caña de Azúcar  GI CA - Estado Futuro 
A-0

Semilla

Presup uesto de producción

Terreno

Políticas ambientales

Acuerd os contractuales

Programa anual-mensual-semanal de cosecha

Condiciones metereológicas

Edad

Azú car y derivados

Productos distribuidos

RAC recuperado

TIC'S

RRHH

Maquinaria para caña

Equipos adicionales

A0

Gestión Integral de la
Caña de Azúcar 

GICA - Estado Futuro 

Propósito: El  análisis del modelo de gestión
 integral  de la caña de azúcar se realiza  con
el fin de observar el manejo y disposición de 
los residuos agrícolas cañeros en el  Ingenio 
pi loto

Punto de vista; El  modelo ha
 sido creado desd e el punto
 de vista de estudiantes de
 ingenieria in dustrial .



94 

Figura 26. Desagregación de primer nivel – Estado F uturo
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6.4.1 Desagregación Gestión de Cosecha (A2).  La desagregación del macro-
proceso se realiza con base en el funcionamiento de la tecnología de recolección, 
que a su vez depende del sistema de cosecha utilizado. Por lo anterior, y según 
las alternativas propuestas, la recolección de RAC se podrá realizar de dos 
formas: 

• Recolección Paralela (ver figura 27): esta estrategia se realiza al recolectar el 
RAC de manera paralela a la cosecha de la caña, y se podrá ejecutar de dos 
formas: 

� Cosecha integral: consiste en realizar el corte de caña por medio de una 
cosechadora con el extractor secundario apagado, con el objetivo de 
conservar la caña y sus componentes vegetales para luego ser 
transportados al centro de limpieza en seco, donde finalmente se realiza la 
separación de la caña y los RAC. 

� Cosechadora Adaptada: en esta alternativa se emplea una cosechadora a 
la cual se adapta un dispositivo en el extractor primario para direccionar el 
RAC, y así evitar que el residuo entre en contacto con el suelo. La caña y 
el RAC serán depositados en vagones específicos para cada producto, y 
finalmente ser transportados para su aprovechamiento.  

• Recolección en Campo (ver figura 28): en esta estrategia, el residuo agrícola 
que queda en campo después de cosechar la caña en forma manual o 
mecánica, puede ser recolectado con las siguientes tecnologías: 

� Enfardadora: luego de la actividad de encalle que se lleva a cabo después 
de cosechar la caña, se procede a enfardar el residuo, para luego ser 
alzado y descargado en planchas. El transporte a fábrica se realiza 
después de esta operación. 

� Picadora: cuando el residuo dejado en el campo es encallado, la máquina 
pasa por las calles donde se encuentra el RAC para picarlo y depositarlo 
en vagones de compresión hidráulica, con el fin de aumentar la densidad 
del residuo a transportar. 

En las figuras 27 y 28, se desagrega el macro proceso de Sistema de disposición 
de RAC, especificando de manera gráfica los cambios que surgen en los procesos 
por las posibles implementaciones de las diferentes tecnologías.
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Figura 27. Desagregación del Macroproceso del Siste ma de disposición de RAC en paralelo 
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Figura 28. Desagregación del Macroproceso del Siste ma de disposición de RAC en campo 
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En las figuras anteriores, se observa como salida a los productos caña y RAC 
transportados, los cuales son entrada a los procesos de gestión de producción 
donde se realiza la distribución de: 1) caña a la fábrica de azúcar y 2) residuo, a 
los procesos de separación (recolección en paralelo) o pre-tratamiento 
(recolección en campo), según el caso. 

 

6.5 MATRIZ DE MOTRICIDAD VS. DEPENDENCIA  

 

A partir de las alternativas de recolección seleccionadas anteriormente, es 
fundamental determinar los factores claves que inciden en la selección de la más 
ajustada para el ingenio piloto. Esta matriz de Motricidad vs. Dependencia indica la 
correlación de los elementos que surgieron de las variables consideradas en los 
macro-proceso GICA y el Sistema de disposición de RAC.  

• Cosecha integral  

• Cosechadora adaptada  

• Enfarde 

• Picadora de residuo 

 

A continuación se despliegan las fases de la metodología que estructuran la 
matriz: 

 

6.5.1 Inventario de variables.  A partir de la recopilación de los elementos 
caracterizados en la metodología IDEF0, de la lluvia de ideas, expertos y autores 
citados, y de variables que han surgido de las experiencias adquiridas en las 
visitas al ingenio, se realizó el descarte de elementos que se consideraron 
redundantes y no pertinentes para el análisis de la alternativa de recolección de 
RAC. 

Posteriormente y antes de realizar la valoración de causalidad entre los elementos 
se describió cada uno de estos, con el objetivo de unificar conceptos para hacer 
más sencilla la cuantificación de la relación. La descripción de los elementos se 
muestra en el cuadro 20. 
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Cuadro 20. Descripción de elementos de la Matriz de  Impacto Cruzado  

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Tamaño de suerte 
Número de hectáreas de terreno sembradas con las mismas 
características.

*
  

Tipo de corte Forma de cosechar la caña Mecánico o manual 

Estado de caña 
Pre tratamiento realizado al cultivo de caña para su cosecha, el 
cual puede ser verde o quemado.  

RAC en campo 
Cantidad de Residuo Agrícola Cañero que queda después de 
realizar la cosecha y/o recolectar el residuo. 

RAC dispuesto 
Cantidad de Residuo Agrícola Cañero que puede ser recuperado 
por la tecnología de recolección en una suerte 

Clima ≡ Nivel de humedad Frecuencia de precipitaciones pluviales 

Densidad del RAC 
Cantidad de RAC contenido en un determinado volumen, después 
de la recolección 

Eficiencia de la Alternativa 
Capacidad de recolección de la tecnología en un tiempo 
determinado 

Materia extraña Cantidad de impurezas del residuo agrícola cañero recolectado 

Políticas ambientales Restricciones que condicionan las operaciones de cosecha 

Permanencia de RAC en 
campo 

Tiempo en el que el RAC queda en el campo después de realizar 
la cosecha 

Condiciones del suelo Características adecuadas para la germinación de la cepa 

Acuerdos Contractuales Condiciones de los propietarios de tierras para cosechar la caña 

 

6.5.2 Valoración de Causalidad.  Una vez identificados los elementos, se realiza 
una asignación de valores de cero a cinco con respecto al nivel de relación que 
existe entre las variables, la cual puede no tener o estar directamente relacionada. 
Ver cuadro 21. 

 

Cuadro 21. Asignación de intensidad de relación 

VALOR DESCRIPCIÓN 

0 No hay relación 

1-2 Existe poca relación 

3-4 Existe relación moderada 

5 Existe relación directa 

 

Posteriormente se realiza la matriz con las variables seleccionadas, las cuales se 
valoran siguiendo la nomenclatura del cuadro anterior y teniendo en cuenta la 
literatura encontrada (ver resumen en el cuadro 22), que sirve como soporte a las 

                                                           
*
 Fecha de siembra, tipo de variedad, entre otras. 
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autoras para hacer la correspondiente asignación numérica. En el cuadro 22 se  
muestran los elementos incluidos en la matriz y las relaciones que diferentes 
autores han observado y estudiado. 

 

Cuadro 22. Relaciones entre variables 

AUTOR CAUSANTE DEPENDIENTE 

(COCK J. , 1995) 
 

Tipo de corte Permanencia de RAC en campo 

Estado de caña RAC en campo 

Estado de caña Permanencia de RAC en campo 

Estado de caña Materia extraña 

Tipo de corte  Materia extraña 

RAC en campo Condiciones del suelo 

Clima Tipo de corte 

Clima Estado de caña 

Clima Permanencia de RAC en campo 

Tipo de corte Condiciones del suelo 

Tipo de corte RAC en campo 

Tipo de corte Materia extraña 

(TECNICAÑA, 2007) 
Tipo de corte Condiciones del suelo 

Tamaño de suerte Tipo de corte 

(MENEZEs, et al., 2005) Tipo de corte Condiciones de suelo  

(GIRALDO M., 1995) Tipo de corte RAC en campo 

(ISAACS, et al, 2005) Tipo de corte RAC en campo 

(TECNICAÑA, 2007) Tamaño de suerte Tipo de corte 

(QUINTERO, 2006) Estado de caña Condiciones del suelo  

(RIPOLI & RIPOLI, 2010) RAC en campo Condiciones del suelo  

(TORRES & VILLEGAS, 2006) 
Clima Tipo de corte  

Clima  Estado de caña 

(RIPOLI & RIPOLI, 2010) Clima Condiciones del suelo  

(SILVA, 2006) Estado de caña Materia extraña 

(FILHO , 2006) 

Permanencia de RAC en 
campo 

Eficiencia de alternativa 

Eficiencia de Alternativa Densidad del RAC 

(AZEVEDO R. DA SILVA, 
1996) 

Eficiencia de Alternativa 
RAC dispuesto 

RAC en campo 

RAC en campo Condiciones del suelo 

(WEBIOENERGIAS, 2011) RAC en campo Condiciones del suelo 

 

La valoración de causalidad de los elementos incluidos en la matriz, se lleva a 
cabo con base en la literatura encontrada a lo largo del desarrollo del proyecto de 
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grado.  Los resultados obtenidos, sirven como soporte para determinar los 
indicadores con los cuales se evaluaran las cuatro alternativas ya seleccionadas. 
Ver cuadro 23.  
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Cuadro 23. Valoración de causalidad entre elementos   
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   Tamaño de suerte 
 

4 2 5 3 0 0 4 1 0 0 0 0 19 10,6% 

   Tipo de corte 0 
 

0 5 5 0 4 3 2 0 3 4 0 26 14,4% 

   Estado de caña  0 0 
 

5 5 0 3 5 3 0 4 3 0 28 15,6% 

   RAC en campo 0 0 0 
 

5 0 0 4 0 0 3 5 0 17 9,4% 

   RAC dispuesto 0 0 0 4 
 

0 0 0 0 0 0 4 0 8 4,4% 

   Clima 0 5 4 0 0 
 

3 3 4 0 4 3 4 30 16,7% 

   Densidad del RAC 0 0 0 0 3 0 
 

0 0 0 0 0 0 3 1,7% 

   Eficiencia de Alternativa 0 0 0 3 5 0 5 
 

5 0 0 0 0 18 10,0% 

   Materia extraña 0 0 0 0 0 0 0 1 
 

0 0 0 0 1 0,6% 

   Políticas ambientales  0 1 5 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 6 3,3% 

   Permanencia de RAC en campo  0 0 0 0 0 0 4 2 5 0 
 

5 0 16 8,9% 

   Condiciones del suelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0,0% 

   Acuerdos Contractuales 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

8 4,4% 

Sumatoria 0 14 15 22 26 0 19 22 20 0 14 24 4 180 
  

Porcentaje de participación  0,0% 7,8% 8,3% 12,2% 14,4% 0,0% 10,6% 12,2% 11,1% 0,0% 7,8% 13,3% 2,2%   
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6.5.3 Clasificación de resultados en los cuadrantes .  En esta etapa se calcula 
la esperanza matemática para hallar los ejes de los cuadrantes, con base en la 
ecuación 1.  

Dónde: 

n=  13 variables consideradas. 

Por lo tanto, 

 

� = 100
13 = 7,6923 ( 7,7 

 

En la figura 29 se presenta la ubicación de los elementos en los cuatro cuadrantes 
correspondientes, que revelan su comportamiento en el sistema.  

 

Figura 29. Matriz Motricidad vs Dependencia 

 

Cada área en el plano representa la prioridad y naturaleza de los elementos, que 
son asignados de la siguiente manera: 
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MOTRICIDAD VS. DEPENDENCIA

7,7

7,7 
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Cuadrante I: zona de poder 

• Tamaño de la suerte  

• Clima  

Las variables ubicadas en este cuadrante no son controlables por el sistema y 
tienen un alto grado de influencia en las demás variables, cualquier cambio en 
ellas se reflejará en todo el sistema. En este sentido, el clima es el elemento que 
condiciona directamente las actividades de cosecha, debido a que si se presentan 
precipitaciones se restringe la utilización de maquinaria pesada, que a su vez, 
influye en la decisión de realizar la cosecha mecánica y evitar la compactación del 
suelo. Por otro lado, el tamaño de la suerte, puede influir en la eficiencia del 
sistema de recolección, debido a la variación de tiempos muertos causados por 
giros entre surcos. Las condiciones climáticas y el tamaño de la suerte son 
factores determinantes para decidir la quema o no de los cultivos de caña. 

 

Cuadrante II: zona de enlace 

• Tipo de corte 

• Estado de caña 

• Eficiencia de alternativa de recolección  

• RAC en campo  

• Permanencia de RAC en campo 

En este cuadrante se presentan las variables con las características más 
inestables del sistema, por su alto grado de influencia y dependencia. Teniendo en 
cuenta la naturaleza de las variables de enlace, cabe mencionar que el tipo de 
corte y el estado de caña están directamente relacionados con la densidad del 
RAC y con la cantidad de materia extraña, ya sea que se recoja desde campo o 
paralelamente con la caña de azúcar. Por su parte, la cantidad de RAC dispuesto 
refleja la eficiencia de recolección de cada una de las alternativas y el porcentaje 
de RAC que se deje en campo puede favorecer las condiciones del suelo, al 
proteger las cepas de las condiciones climáticas. 

 

Cuadrante III: zona de salida 

• Densidad del RAC 

• Materia extraña 
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• Condiciones del suelo  

• RAC dispuesto  

Las variables presentes en este cuadrante representan las salidas del sistema y 
son las más sensibles a los cambios que ocurren con las variables de los 
cuadrantes I y II por su naturaleza dependiente. Los resultados que se obtengan 
de estas variables en cada uno de los cuatro sistemas de recolección, serán los 
parámetros de evaluación y selección de la alternativa.  

Cuadrante IV: zona autónoma  

• Políticas ambientales 

• Acuerdos contractuales 

Los elementos del cuadrante IV son considerados problemas menores, debido a 
que estos son poco dependientes y no intervienen significativamente en la 
selección de la alternativa de recolección, por lo tanto, se omitirán para la 
evaluación de la alternativa. 

6.6 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Para definir el sistema de recolección se utilizaron las variables contenidas en el 
cuadrante III de la matriz de Motricidad vs. Dependencia, debido a que al 
solucionar estos elementos se disminuye el impacto de los demás cuadrantes. Las 
variables para seleccionar la alternativa de recolección de RAC, son; 1. Densidad 
del RAC, 2. Materia extraña, 3. Condiciones del suelo y 4. RAC dispuesto. En el 
cuadro 24 se presenta la comparación entre alternativas para cada una de las 
variables. 

Cuadro 24. Resumen elementos de evaluación 
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Condiciones del 
suelo  

    
(MARCHI, S. PIZZINATO, Da 
ROCHA, & AZEVEDO RAMOS Da 
SILVA, 2005) 

Densidad del RAC 
(kg/m

3
) 

231 466 a 333 96 86,4 
(AZEVEDO R. DA SILVA, 1996) 
(RIPOLI & RIPOLI, 2010) 
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Cuadro 24. (Continuación) 

           Alternativa 
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Autores 

Materia extraña 
(%) 

7,42 1,39 4,5 N/A (RIPOLI & RIPOLI, 2010) 

RAC dispuesto  
(ton/h) 

11,5 28 6 N/A 
(MICHELAZZO & BRAUNBECK, 
2008) 

13,5 N/A 5,7 N/A (AZEVEDO R. DA SILVA, 1996) 

11,27 N/A 7,9 N/A (RIPOLI & RIPOLI, 2010) 

 

En el parámetro de condiciones del suelo se toma como referencia a TORRES & 
VILLEGAS82, pues mencionan en su estudio que dejar el total del residuo en 
campo ocasiona pudrición de la cepas y reduce la buena germinación. No 
obstante, PELEGRINO & la SCALA citados por PACHECO83, concuerdan que 
retirar la mayor parte de estos pueden causar problemas para el suelo, incluyendo 
la erosión y el empobrecimiento de la tierra. Por esta razón, se busca encontrar el 
porcentaje adecuado de residuo a dejar en campo, el cual debe estar alrededor 
del 50% según SCALA y AGUILAR84. En este sentido, en el cuadro 24 se observa 
que las condiciones del suelo son favorables para el caso de la cosecha integral, 
ya que se cumple con lo recomendado por los autores citados anteriormente, y 
desfavorables para las demás alternativas. En el caso de la enfardadora y 
picadora este porcentaje es muy bajo, mientras que con la cosechadora adaptada 
su porcentaje tiende a cero. 

 

Por otro lado, RIPOLI & RIPOLI85, en su estudio de los aspectos económicos, 
logísticos y energéticos en el aprovechamiento del RAC, señala que el sistema de 
cosecha integral es el más ventajoso para este fin, debido al bajo porcentaje de 
materia extraña del RAC que se obtiene comparado con los demás sistemas 
expuestos en el cuadro 24, además del desempeño efectivo de la cosechadora y 
su efecto en la densidad de carga, la cual varía de 466 a 333 kg/m3. 
Adicionalmente presenta bajos costos efectivos de RAC (U$/ton) que lo hacen 
más atractivo, ver gráfica 1. 
                                                           
82  TORRES, Op. cit., p 74 
83 PACHECO, Silvia. Correio Braziliense. [En línea] 8 de Junio de 2011. [Citado el: 30 de Julio de 
2011.] http://www.correiobraziliense.com.br. 
84 AGUILAR, Op. cit., p. 84 
85

 RIPOLI, T.C.C. y RIPOLI, M.L.C. Aspectos económicos, logísticos y energéticos en el 
aprovechamiento del RAC en calderas. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2010. 
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Gráfica 1. Costos efectivos en el ingenio  

 
Fuente: RIPOLI, T.C.C. y RIPOLI, M.L.C. Aspectos económicos, logísticos y energéticos 
en el aprovechamiento del RAC en calderas. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
2010. 

Por su parte, MICHELAZZO y BRAUNBECK86 en su análisis comparativo de los 
seis sistemas de recolección de residuos (enfarde, picado a granel, briquetado, 
peletizado, fardo algodonero y cosecha integral), concluye que la cosecha integral 
es la mejor opción ya que presenta la mayor eficiencia de carga de RAC y el 
menor costo total. Por otro lado, afirma que los costos de transporte del RAC a 
fábrica con la cosecha integral tienen menor variación en costos a diferentes 
distancias, lo cual no ocurre con los demás sistemas evaluados, ya que se ve 
poco influenciado por las distancias que elevan sus costos de manejo, 
ocasionados por la baja densidad o por el aumento del número de vagones 
requeridos. Ver gráfica 2. 

  

                                                           
86 MICHELAZZO, Marcio B. y BRAUNBECK, Oscar A. Análise de seis sistemas de recolhimiento do 
palhiço na colheita mecânica da cana-de-açúcar. En: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 
Ambiental. 31 de Enero de 2008, Vol. 12, no. 5, p. 546-552. 
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Gráfica 2. Costo de transporte de RAC a fábrica en función de la distancia  

 
Fuente:  MICHELAZZO, Marcio B. y BRAUNBECK, Oscar A. Análise de seis sistemas de 
recolhimiento do palhiço na colheita mecânica da cana-de-açúcar. En: Revista Brasileira 
de Engenharia Agrícola e Ambiental. 31 de Enero de 2008, Vol. 12, no. 5, p. 546-552. 

 

Antes de aplicar la matriz de motricidad VS. dependencia ya se consideraba a la 
cosecha integral como la mejor opción, de acuerdo a tres variables: índice de 
tierra, eficiencia energética del sistema y el costo efectivo por equivalente 
energético de los residuos de caña87. Sin embargo, como consecuencia del 
alcance del proyecto no se tuvieron en cuenta las dos últimas variables, ya que no 
se evalúa la viabilidad energética del producto obtenido de la materia prima RAC, 
sino la recolección de dicha biomasa. Por lo tanto, para evaluar los diferentes 
sistemas de recolección se utilizó la matriz con las variables contenidas en el 
cuadrante III. 

Por todo lo anterior, el modelo del sistema piloto logístico de recolección de RAC, 
se hará con base en el sistema de cosecha integral, utilizando un centro de 
limpieza en seco para la separación del residuo. La alternativa de recolección 
seleccionada es beneficiosa para la región del Valle del Cauca, debido a que se 
adapta a la las características topográficas planas de los terrenos cultivados que 

                                                           
87 CUNALI RIPOLI, Marco Lorenzzo. Ensaio de Dois Sistemas de Obtencao de Biomassa de Cana-
de-Acúcar (Sacchraum spp.) para Fins Energéticos. Tesis doctoral. Botucatu: Universidade 
Estadual Paulista "Julio de Mesquita": Faculdade de Ciencias Agronómicas. 2004. 235 p. 
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permiten el buen funcionamiento y eficiencia de las cosechadoras, además, 
debido a que la cosecha de caña en Colombia se realiza durante todo el año, el 
producto RAC se podrá proveer continuamente, a diferencia de Cuba y Brasil, 
donde se utiliza la misma alternativa en zafras, lo que implicaría el posible 
agotamiento del producto. 

 

6.7 MODELO DEL SISTEMA LOGÍSTICO DE RECOLECCIÓN DE RAC 

 

Luego de definir la tecnología de recolección, se realiza la programación de los 
recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de alce del RAC, con base en el 
requerimiento de toneladas de caña diaria, la cual se suple con la combinación de 
los cuatro sistemas de cosecha utilizados en el ingenio piloto. Sin embargo, para 
el nuevo sistema logístico de recolección de RAC, se debe tener en cuenta que la 
tecnología de recolección sólo aplica cuando la caña es cosechada 
mecánicamente en cualquiera de los dos estados, por lo tanto, la programación de 
los recursos debe estar en función de este sistema de cosecha. Los tiempos de 
las actividades que hacen parte de la cosecha integral se encuentran en el anexo 
B. 

 

6.7.1 Disponibilidad de caña integral.  Para encontrar las toneladas de caña 
integral que se deben cosechar diariamente con el fin de cumplir con la tasa de 
molienda en cosecha mecánica, es importante conocer el porcentaje de RAC en 
una tonelada de caña sembrada. Los porcentajes que se ilustran en la figura 30, 
corresponden a los resultados obtenidos en un ensayo llevado a cabo en el 
ingenio piloto, para determinar la proporción de los residuos de las variedades CC 
8592 y CC 8475.  

 

Figura 30. Proporción de Caña y RAC por tonelada co sechada  

 
 

Real (1 ton)  

67% CAÑA  

33% RAC 

0,67 Ton CAÑA  

0,33 Ton RAC  
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A continuación se describen las transformaciones que ocurren en cada una de las 
operaciones involucradas en la disposición a fábrica. 

• Cosecha: al conocer la cantidad de residuo por tonelada de caña sembrada y 
siguiendo las recomendaciones de diferentes autores, se decide conservar el 
50% del residuo para proteger el suelo, es decir que del 33% de residuo 
inicial, solo se transportará 16,5 % de la producción total disponible. 

• Centro de limpieza: según PEREZ88 la eficiencia promedio con la que se 
separan los productos caña y RAC que llegan de la actividad agrícola es del 
70%, lo que indica que sólo el 30% del RAC que llega al centro de limpieza 
pasará a la molienda con la caña. 

• Molienda: para cumplir con el requerimiento diario de caña, se alimenta al 
proceso de molienda con 55% de caña proveniente de la cosecha manual, y 
de 45% de cosecha mecánica. 

En este sentido, se parte de las 75.600 toneladas de caña que procesa la fábrica 
en una semana aproximadamente, lo cual representa un requerimiento diario de 
10.800 toneladas de caña, obtenidas mediante los cuatro escenarios de cosecha. 
El balance de materia que describe lo anterior se presenta en el Anexo C. 

 

6.8 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS: SIMULACIÓN 

 

Para encontrar los requerimientos de recursos técnicos en cosecha de caña 
mecánica que suplan la demanda diaria, se debe tener en cuenta las siguientes 
entradas:  

• Listado de Haciendas 

• Promedio de volumen de cosecha por hacienda 

• Distancias entre haciendas e ingenio 

• Tiempos de cargue y descargue  

• Tiempos de actividades y desplazamientos dentro del Ingenio 

• Capacidad y velocidad de los trenes cañeros, cargados y vacíos 

• Eficiencias de recolección de las cosechadoras 

• Configuraciones factibles y evaluables de los frentes  

                                                           
88 PÉREZ RODRIGUES, José. Trash Recovery cost. En: Biomass power generation, sugar cane 
bagasse and trash. Piracicaba: PNUD - Programa das Nações Unidas, 2005, p. 74-85. 
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Todos los elementos mencionados constituyen los fundamentos de un sistema no 
existente, con naturaleza dinámica determinada por variables de orden 
estocástico, con volúmenes continuos de cosecha que se recolectan en unidades 
discretas de transporte. La metodología para el desarrollo de la simulación del 
Sistema Logístico de Recolección de RAC, por medio del software PROMODEL®, 
se ilustra en la figura 31. 

 

Figura 31. Metodología para la construcción del mod elo en PROMODEL  
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Análisis de la problemática 
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6.8.1 Descripción de la metodología. 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA: el primer paso para la construcción del 
modelo, es plantear correctamente la situación que ha generado la necesidad de 
utilizar herramientas de simulación. 

En este sentido, la problemática se establece en determinar un diseño eficiente 
para la recolección, transporte y separación de los residuos, teniendo en cuenta la 
variabilidad en los tiempos de actividades de los elementos del sistema, y en la 
fuerte interrelación de múltiples recursos técnicos (cosechadoras, trenes cañeros, 
vagones) disputando el acceso y utilización de la infraestructura física del ingenio. 
Sin perder de vista la prioridad en las metas diarias de abastecimiento de la caña, 
se estiman los costos operacionales generados desde cada unidad de recurso 
técnico requerido, y dentro de un marco de tiempo día. Por lo tanto, el modelo 
planteado permitirá obtener como solución el flujo eficiente de la operatividad de la 
alternativa propuesta para la cosecha integrada.  

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS: una vez reconocida la problemática, se procede a 
definir los puntos que encarrilan su solución.  

El objetivo prioritario en la verificación del diseño es el cumplimiento en el tiempo 
máximo de operación diario (descontado tiempo de suplementos) para un total de 
toneladas de caña-RAC requeridas por el ingenio en su proporción de corte 
mecánico, encontrando el mínimo número de recursos técnicos de cosecha y 
transporte, y evaluando el flujo eficiente del material a través de la infraestructura 
del sistema. 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: en esta etapa se acude a la literatura y a 
múltiples entrevistas con expertos, debido a que el sistema integrado no se ha 
experimentado en el ingenio piloto bajo el objetivo único de evaluar la eficiencia 
entre cosecha y recolección simultánea de caña y residuos. Adicionalmente, el 
ingenio piloto no cuenta con un centro de limpieza. Por lo tanto, para la 
recolección de datos, principalmente tiempos, se hace uso de fuentes donde se 
experimenta con tecnología y métodos similares a la alternativa seleccionada.  

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO EN PROMODEL®: la construcción del modelo  
se realizó con base en parámetros, restricciones y supuestos que surgen del 
estudio de las entidades del sistema y sus interrelaciones, y para aprovechar las 
aplicaciones de modelación ofrecidas por el simulador en concordancia con la 
problemática a resolver. La idea principal es convertir el modelo de simulación en 
una herramienta de soporte en decisiones de nivel estratégico, táctico y 
operacional para un sistema que aún no existe en la actualidad.  
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VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO: la verificación del modelo se 
realiza desde la animación misma, donde se supervisa que las configuraciones 
concebidas se ejecuten acordes a la lógica establecida en el análisis de la 
dinámica del sistema. Esta verificación se lleva a cabo también en el nivel de 
coherencia entre múltiples estadísticas, automáticamente arrojadas en los 
resultados del simulador, y en construcciones adicionales de variables que 
evalúen el desempeño del sistema.  

Entre tanto, la validación del modelo no tiene un punto externo de referencia 
comparable, dado que es adaptado al contexto del ingenio piloto y es la 
evaluación de una propuesta de un diseño operacional para un sistema que aún 
no existe dentro de la organización. La única validación cercana pero de 
valoración precaria, sería frente al sistema actual de recolección y transporte de 
caña. Sin embargo, se evidencian falencias significativas al tener densidades de 
transporte alteradas por la integración caña-residuo, por las eficiencias mismas de 
la cosechadora mecánica diseñadas exclusivamente para la caña y por los 
métodos diferentes de descarga. Ante esta perspectiva, la validación requerida 
sería frente a una futura disponibilidad por parte del ingenio, de ejecutar el diseño 
propuesto en un día de trabajo. Este sería una labor pendiente en el momento que 
el ingenio decida experimentar los diseños propuestos en las conclusiones.  

EJECUCIÓN DEL MODELO: entendido inicialmente como un sistema terminal* 
con el propósito de evaluar la cantidad y eficiencia en el uso de maquinaria de alto 
costo e inversión, se lleva a cabo la ejecución del modelo. Para esto, se asume un 
tiempo límite de 22 horas, descontando los tiempos de actividades 
suplementarias, y así cumplir con las metas cuantitativas de aprovisionamiento de 
caña del ingenio desde sus propias haciendas, y de manera paralela proveer la 
cantidad proporcional de residuos para su procesamiento industrial. La ejecución 
del modelo implica un número suficiente de réplicas (20), que otorgue alta 
confianza en la estimación de las medias y desviaciones de las estadísticas. En 
este punto, es importante aclarar que la cosecha de Caña de Azúcar es totalmente 
dinámica en el tiempo, 24 horas 7 días a la semana (sistema no terminal**), donde 
los conceptos de estado estable y tiempo de calentamiento serían necesarios 
considerarlos si se requiriera una simulación no terminal. En un sistema existente, 
similar al propuesto, se tendrían mayores detalles de la dinámica que serían 
valiosos para adelantar un sistema no terminal. Ante este panorama, en el modelo 
desarrollado se tuvo en cuenta solo un día de operaciones con una meta clara: 
evaluar el número de recursos técnicos (maquinaria) necesarios y asignados en 
forma proporcional al requerimiento de abastecimiento en toneladas de caña para 
casos específicos de hacienda. En conclusión, se optó por un sistema terminal 

                                                           
*
 Al finalizar su tiempo de corrida, no quedan trabajos en procesos. 

**
 En este tipo de sistema queda lo que se denomina WIP (work in process) o trabajo en proceso. 
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para evaluar la factibilidad y balance entre tiempos y recursos en el marco de un 
día normal de operaciones. 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS: para analizar las posibles configuraciones 
que se presenten en el sistema, se plantean tres escenarios básicos: normativo, 
menos favorable y más favorable, en relación a la distancia-volumen de tres 
haciendas propias que en un día promedio son las fuentes de abastecimiento del 
ingenio vía cosecha mecanizada. En resumen, en cada experimento realizado se 
tiene la posibilidad de evaluar cada una de las siguientes variables: 

• Distancias hacienda-ingenio  

• Volumen a cosechar por hacienda 

• Número de trenes a utilizar 

• Número de vagones por tren y hacienda 

• Número de cosechadoras mecánicas en cada hacienda 

• Eficiencia estándar de la cosechadora (ton Caña-RAC / tiempo) 

• Capacidad de vehículos (trenes) en la zona de pesaje (entrada ingenio) 

• Capacidad de vehículos (trenes) en la zona de descarga  

OPTIMIZACIÓN: con la utilización de SIMRUNNER® como complemento de 
optimización de PROMODEL®, se experimenta a través de una función 
multiobjetivo, el  balance entre el tiempo límite a cumplir y la mejor utilización de 
los recursos para evitar subutilización en el tiempo y en la asignación por 
hacienda. Las dos primeras variables de experimentación son conformantes de los 
escenarios, y las restantes seis variables son objeto de optimización.  

SELECCIÓN DE RESULTADOS: posterior a la etapa de optimización, se eligen 
los resultados de mayor conveniencia operacional para su posterior evaluación 
económica. Como paso intermedio de verificación, las estructuras o 
configuraciones elegidas son parametrizadas en el modelo original para analizar 
en detalle el comportamiento del sistema por cada escenario. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: en esta etapa se observa el desempeño de cada 
uno de los escenarios planteados de manera integral frente a los componentes del 
sistema (recursos, entidades y locaciones). Sin embargo, es importante hacer un 
análisis del conjunto de datos, debido a que algunos de ellos pueden cambiar su 
efecto si son interpretados individualmente. 
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DOCUMENTACIÓN: la información de la construcción del modelo y sus resultados 
son recopilados y organizados de tal manera que brinde al lector mayor claridad 
del funcionamiento, además de aportar una metodología a futuras líneas de 
investigación sobre temas afines.  

6.8.2 Construcción del modelo.  Los datos de entrada y supuestos que 
constituyen el modelo de simulación se describen a continuación: 

Supuestos: 

• Debido a que en la actualidad el ingenio piloto no cuenta con un centro de 
limpieza  se determina la ubicación de éste en la misma área de la fábrica de 
azúcar, por lo tanto se toman las distancias medias (de hacienda a fábrica), 
brindadas por el ingenio.   

• Al iniciar la simulación, las cosechadoras y tractores de campo se encuentran 
en las haciendas asignadas.  

• Las cosechadoras asignadas a cada una de las haciendas trabajan de 
manera simultánea y con un mismo tiempo de llenado por tonelada.   

• Se consideran dos tractores de campo por cada cosechadora con el fin de 
garantizar el flujo continuo de la cosecha. Estos no hacen parte de la 
simulación. 

• La operación de cadeneo sólo incluye el enganche de los vagones 
tradicionales y no de auto-volteo, debido a que en la actualidad se está 
eliminando su utilización por los altos costos de operación y mantenimiento89.  

• La suma de las toneladas de caña-RAC disponibles en las haciendas 
asignadas, debe ser aproximadamente igual al requerimiento de fábrica.  

• Los productos separados por el centro de limpieza tienen como destino la 
molienda (caña) y centro de procesamiento (RAC). 

• En los procesos de cosecha y transporte no se genera perdida de materia en 
caña ni residuo.  

• Los tiempos registrados en el modelo son variables aleatorias de tipo 
estocástico con supuestos de distribución Normal. Las desviaciones son 
asumidas con base en la experiencia de la persona encargada del área de 
logística de cosecha del ingenio piloto, debido a que en la actualidad no se 
poseen datos que representen las operaciones de cosecha integral. 

                                                           
89 PISCANO S.A.S. Transporte de caña de azúcar. [en línea] Empresa de Servicios Piscano S.A.S. 
2011. [consultado 11 de Agosto de 2011.] Disponible en internet: http://www.piscano-
sas.com/component/content/article/29-transporte-de-cana-de-azucar/57-transporte-de-cana-de-
azucar.html. 
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Datos de entrada:  

El modelo desarrollado cuenta con variables determinísticas y estocásticas que se  
definen a continuación.  

Variables determinísticas 

• Las corridas de simulación se realizan bajo el control de un tiempo límite de 
22 horas efectivas en un día, ya que se toma un 10% de suplementos entre 
paradas programadas y cambios de turno. Las paradas imprevistas no son 
consideradas, por lo que los resultados se evalúan dentro de un escenario 
ideal de condiciones de trabajo. 

• Sólo se tiene en cuenta frentes de corte de cosecha mecánica en haciendas 
propias del ingenio. 

• La eficiencia estándar de la cosechadora es de 35 ton/h.  

• Los vagones utilizados tienen una capacidad de 20 ton.     

• La tasa de procesamiento del centro de limpieza es de 250 ton/h. 

• La eficiencia de separación del centro de limpieza es 70%.  

• El tiempo de procesamiento del centro de limpieza es de 0,3 min/ton. 

Variables estocásticas 

• Los velocidades de transporte poseen una distribución normal con una media 
de 20 Km/h y una desviación estándar de 0,6 cuando está vacío y una media 
de 18 Km/h y desviación estándar de 0.6 cuando está lleno, debido a las 
demoras que se presentan por el mal estado de las vías, factores climáticos y 
condiciones técnicas de los trenes. 

• El tiempo con que los vagones pasan de la hacienda a la zona de  
alistamiento tiene una media de 4 minutos, con una desviación de 0.5, esta 
se debe a las distancias que recorren los tractores de campo con los 
vagones llenos para la operación de cadeneo.  

• El tiempo de pesaje de las toneladas de caña-RAC que llegan a esta zona 
posee una media de 3 min/ton y una desviación estándar de 0.4.   

• El tiempo de descarga por tonelada de caña-RAC corresponde a 0.533 
min/ton y posee una desviación estándar de 0.033.   

• El tiempo de cadeneo o enganche de los vagones llenos en la zona de 
alistamiento corresponde a una distribución uniforme, con un valor mínimo de 
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240 y un valor máximo de 400, debido a  la variabilidad de los vagones a 
transportar.    

• El flujo de material de patio al centro de limpieza corresponde a una 
distribución normal con una media de 0,3 min/ton y una desviación estándar 
de 0.06.  

La distribución de las haciendas, puntos de pesaje, zonas de descarga  y centro 
de limpieza donde se desarrollan las actividades agrícolas y de producción se 
ilustra en la figura 32. 

Figura 32. Lay-out Modelo Logístico de Recolección de RAC 

 
 

A continuación se describen los elementos principales y procesos programados 
para el funcionamiento del modelo. 

• ESTACIONES 

� Hacienda: corresponde a las tres haciendas que han sido programadas por 
el ingenio en un día, con capacidades y distancias que varían de acuerdo a 
lo determinado por el usuario.  

La operación que se ejecuta en ésta estación, es la recolección de las 
toneladas de caña-RAC por las cosechadoras, cuyo número puede estar 
entre 1 y 4 máquinas por hacienda. La cantidad de toneladas recolectadas 
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en cada hacienda está en función lineal de las cosechadoras operando en 
ellas. 

� Alistamiento: las toneladas que han sido cosechadas en la Hacienda, se 
agrupan en vagones, sin embargo, cuando la materia caña-RAC no es 
suficiente para completar el vagón, se realiza un bloque lógico donde se 
especifica que el contenido restante sea agrupado. 

� Ruta: trayecto que conecta a las Haciendas con la zona de pesaje y la zona 
de descarga, y por el cual el tren cañero se desplaza durante la simulación. 

� Zona de Pesaje: en ésta estación se simula el tiempo de pesaje de las 
toneladas de caña-RAC que son transportadas por el tren cañero. El número 
de trenes que pueden ejecutar ésta actividad simultáneamente, será un 
parámetro de evaluación para minimizar los tiempos de espera en la cola 
posterior a ésta actividad. 

� Zona de Descarga: en ésta zona el tren cañero descarga el producto, con un 
tiempo que se considera variable. Al igual que en la zona de pesaje, éste 
frente al tráfico, determinará los puntos suficientes de descarga. 

� Almacén patio: luego de recibir los vagones de la estación anterior, estos se 
desagrupan en caña-RAC para ser almacenados transitoriamente antes de 
ser procesados por el centro de limpieza.  

� Centro de limpieza: al ingresar la caña-RAC al centro de limpieza, los dos 
productos son separados con una eficiencia del 70%, lo que representa un 
86,16% de caña y 13,84% de RAC recuperados para su posterior 
aprovechamiento. 

 

• RECURSOS  

 

� Tren cañero: por medio del tren cañero los vagones son transportados a la 
zona de pesaje y descarga donde se libera.  

 

• ENTIDADES 

 

� Caña-RAC: combinación de los productos caña y RAC cosechados de una 
hacienda  

� Vagón: se refiere a la agrupación de las toneladas de caña-RAC en 
alistamiento, las cuales se acumulan en grupos de 20 toneladas o lo restante 
de la hacienda. 
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� Flete: se compone de cuatro o menos vagones cargados de caña-RAC. La 
variabilidad de esta entidad depende de la capacidad de caña-RAC 
disponible en la hacienda.  

 

6.8.3 Construcción de escenarios.  Una vez ejecutado el modelo se plantean 
tres escenarios para obtener un panorama más amplio de las variables del 
sistema, que influyen en los tiempos de ciclo y la configuración de los recursos 
técnicos. Los escenarios se determinan de la siguiente manera: 

• Pesimista: en este escenario se seleccionan tres de las haciendas con las 
mayores distancias hacia el centro de limpieza, asignándoles un porcentaje de 
participación en su volumen de aprovisionamiento directamente proporcional a 
las distancias, que reflejan el aumento de los tiempos de ciclo de los trenes 
cañeros. El porcentaje de participación es en relación con el total volumen 
requerido de caña.  

• Normativo: se construye a partir de las medias de las variables definidas por el 
usuario, por lo tanto se eligen las tres haciendas con distancias más cercanas 
al promedio de estas, asignándoles una participación equitativa. 

• Optimista: se define por las características más beneficiosas para el modelo, 
por lo que se eligen tres de las haciendas con la menor distancia hacia el 
centro de limpieza, asignándoles un porcentaje de participación inversamente 
proporcional a la distancia, minimizando los tiempos de ciclo de los trenes 
cañeros. 

La configuración propuesta para los escenarios se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 25. Configuración de escenarios  

Escenario Hacienda 
Distancia  

Km 
% de participación 

Capacidad Hacienda 
ton/día 

Pesimista 

A 9,2 20% 1128 

G 10,8 20% 1128 

L 11,3 60% 3385 

Normativo 

B 7,5 33% 1862 

C 4,9 33% 1862 

D 6,7 34% 1918 

Optimista 

F 3,4 20% 1128 

J 2,2 40% 2256 

K 2,2 40% 2256 
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6.8.4 Optimización.  Para realizar la optimización se tuvieron en cuenta las 
variables enunciadas anteriormente, que afectan los resultados en dirección al 
objetivo general del modelo, las cuales poseen restricciones o niveles esperados 
que se deben controlar. Es así que la función multiobjetivo se compone de tres 
metas a optimizar: 1) número de cosechadoras por hacienda, la cual se busca 
minimizar con el fin de no incrementar los costos de inversión y/o los costos de 
operación de cosecha del ingenio; 2) porcentaje de utilización de los trenes 
cañeros, al maximizar este porcentaje se reduce el tiempo ocioso, controlando el 
número de trenes a utilizar; y 3) el tiempo final de entrega de los fletes al centros 
de limpieza, el cual debe estar entre 20 y 22 horas ya que el tiempo efectivo de los 
ingenios no puede superar el disponible por día, en el rango señalado se debe 
cumplir con el requerimiento diario para suplir la tasa de molienda. 

Teniendo en cuenta lo anterior y los escenarios establecidos se procede a definir 
la función multiobjetivo, la cual en SIMRUNNER® tiene una estructura de 
resolución por pesos ponderados y no por jerarquías. Es importante advertir que 
SIMRUNNER® no solo ofrece la opción de minimizar y maximizar las estadísticas 
de desempeño de PROMODEL® y variables complementarias programadas, sino 
también la de definir rangos objetivos (targets) en el cumplimiento de metas para 
las estadísticas y variables. 

")�	*+ = ∑ Número	de	cosechadoras	en	hacienda	tipo	i<=>+   

"?@		?�	!	�AB	*C = D80 − 100E	%	Utilización	de	Trenes	Cañeros 
"?@		?�	!	�AB	*< = D20 − 22E	ℎN	Tiempo	Reloj	último	viaje	
Las macros creadas para la simulación del sistema son:  

• Vagones: 1- 4 unidades 

• Cosechadoras: 1- 4 unidades 

• Trenes: 2-10 unidades 

• Zona de Descarga: 2- 6 estaciones  

• Zona de pesaje: 1-3 estaciones  

• Eficiencia de corte: 1,68 - 1,74 min/ton 

Luego de obtener 25 resultados en cada escenario, se eligen los tres 
experimentos que se aproximen a las horas efectivas del ingenio y del porcentaje 
de utilización de los trenes cañeros. Los resultados obtenidos para cada uno de 
los escenarios planteados anteriormente, se muestran en el cuadro 26.  
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Cuadro 26. Resultados SIMRUNNER® por escenarios 

Como se observa en el cuadro anterior, la herramienta SIMRUNNER® ofrece 
soluciones cercanas a la esperada, sin embargo no garantiza la más óptima, por lo 
que se toman estos resultados como punto de partida para realizar modificaciones 
a los recursos y estaciones de pesaje y descarga en cada uno de los escenarios a 
partir de ensayos, de tal manera que se logre obtener una mejor configuración del 
sistema. Ver cuadro 27. 

Cuadro 27. Configuraciones por escenario  
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PESIMISTA 91,52 4 4 4 25,78 1 2 6 4 4 4 

NORMATIVO 88,99 3 3 3 20,45 1 3 6 4 4 4 

OPTIMISTA 94,40 4 4 4 21,22 1 2 5 4 3 3 

 

A partir de las configuraciones anteriores se realiza la estimación del costo de 
manejo del residuo agrícola cañero por escenario, ajustando la metodología 
utilizada por ASTAIZA en su estudio de “Manipulación de los residuos de cosecha 
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PESIMISTA 

25 96.305 4 4 4 32.641 2 2 6 3 1 4 

23 94.553 4 4 4 27.813 1 6 6 3 4 3 

20 94.055 1 3 4 33.81 1 6 10 3 3 1 

NORMATIVO 

15 92.125 4 4 4 20.576 1 6 6 3 4 3 

16 54.068 3 4 3 19.853 2 6 10 4 4 4 

19 91.304 3 4 3 23.075 2 2 6 4 4 4 

OPTIMISTA 

22 83.022 4 4 4 16.884 1 6 6 3 4 3 

18 88.386 3 4 3 22.080 2 2 6 4 4 4 

6 96.374 4 4 4 22.222 2 2 6 3 1 4 
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de caña de azúcar”, en donde considera todos los costos fijos y variables de las 
operaciones implícitas del manejo de la biomasa. 

 

6.9 COSTOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y SEPARACIÓN DE RAC  

El análisis de costos del manejo del RAC por tonelada, se hará con base en las 
actividades de a) cosecha integral, que incluye el costo de cargue y transporte de 
los vagones llenos al tren cañero, b) transporte de los vagones llenos al centro de 
limpieza y vacíos de regreso a la suerte, y c) separación de caña y RAC.  

Es importante tener en cuenta la capacidad técnica actual del ingenio piloto para 
compararla con los recursos por escenario arrojados en la simulación con el fin de 
determinar si es necesario realizar inversión. Ver cuadro 28. 

Cuadro 28. Capacidad de recursos técnicos  

Recurso Ingenio Piloto Pesimista Normativo Optimista 

Cosechadora 9 12 9 12 

Tren cañero  12 6 6 5 

Vagón 50 24 24 20 

Centro de limpieza 0 1 1 1 

 

Del cuadro anterior, se observa que en los escenarios pesimista y optimista hay 
necesidad de compra de tres cosechadoras para cumplir con el requerimiento de 
caña en las 22 horas efectivas de trabajo. Por lo tanto, para el análisis de costos 
se tendrá en cuenta la inversión de este recurso. A continuación se registran los 
datos iniciales que se deben considerar: 

Horas trabajadas al día: 24 horas con 10% de suplementos  

Turnos trabajados al día: 3 turnos de 8 horas c/u 

Días trabajados a la semana: 7 días 

Semanas trabajadas al año: 51 semanas 

Días trabajados al año: 357 días al año 

Adicionalmente se cuenta con los costos de maquinaria agrícola necesaria para el 
sistema de recolección de residuos agrícolas cañeros con cosecha integral, la cual 
fue suministrada por el concesionario CASA TORO. El cuadro 29 muestra las 
cifras correspondientes a salarios, vida útil, potencia de tractores, precio del 
combustible ACPM, entre otras que se hacen indispensables para encontrar el 
costo del manejo del RAC. 
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En cualquiera de los escenarios simulados, el ingenio debe invertir en un centro de 
limpieza, ya que actualmente no se realiza la cosecha integral como una 
alternativa de aprovechamiento para el residuo agrícola cañero. 

 

Cuadro  29. Información para el desarrollo de costo s 

Costos
*
 

Cosecha Transporte Limpieza 

Cosechadora Tractor Tractor Vagón 
centro de 
limpieza 

*A (US$) 360000 140000 140000 53885 487.000 

N (años) 10 5 5 5 10 

H (h/año) 7711 7711 7711 7711 7711 

VS 36000 14000 14000 5388,5 48700 

HU (h) 77110 38555 38555 38555 77110 

P (hp) 280 225 225 - - 

KWH - - - - 298 

S (US$) 510 510 510 - 510 

AT 40% 40% 40% 40% 40% 

T (h) 21 21 21 21 63 

PG (US$) 4,82 4,82 4,82 - - 

PKWH 
(US$) 

- - - - 0,185 

 

Retomando la metodología utilizada por ASTAIZA para el análisis de costos y la 
información del cuadro 29, se realiza el cálculo de las actividades necesarias para 
la disposición de Caña -RAC en fábrica. En el cuadro 30  se registran los costos 
asociados a cada actividad en dólares por hora (US$/h). 

 

Cuadro 30. Costos por actividad 

Actividades  Recursos CFH RMH CH LH SPH CVH CTH 

Cosecha Cosechadora 4,30 0,037 40,49 13,36 1,85 55,73 60,04 

tractor campo 0,00 0,029 32,54 10,74 1,85 45,15 45,15 

Transporte Tren Cañero 0,00 0,029 32,54 10,74 1,85 45,15 45,15 

Vagón 0,00 0,011 0,00 0,00 0,00 0,011 0,0112 

Separación  Centro de limpieza  5,82 0,051 18,17 6,00 5,54 29,76 35,59 

 
                                                           
*
 La inversión depende de la capacidad de recursos técnicos con que cuente el ingenio. 
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A partir de los costos totales por hora de Caña-RAC (CTHCR) obtenidos en el 
cuadro anterior, es posible encontrar el costo total de manejo por tonelada de RAC 
(CTRAC), para ello se debe encontrar la relación del costo que representa cosechar 
y transportarlo hasta el centro de limpieza, ya que los costos de estas dos 
actividades corresponden a la totalidad del producto CAÑA-RAC. Para el caso de 
separación de los dos productos, será el RAC quien asuma el 100% del costo de 
inversión y operación del centro de limpieza, debido a que este proceso se genera 
a partir de la necesidad del aprovechamiento del RAC. 

En línea con lo anterior, las operaciones requeridas para hallar el costo total de 
manejo de RAC por tonelada se describe a continuación:  

• Proporción de RAC diario: Se conoce que de las 5641 toneladas de caña 
integral que llegan al centro de limpieza, 1114 corresponden al producto 
RAC, por lo que se puede afirmar que el residuo asume el 19,75% de los 
costos totales de las operaciones de cosecha y transporte.  

• Costo total del manejo del RAC por hora (CTHMR): Para hallar este costo las 
autoras proponen las siguientes ecuaciones: 

 

CTMHR= CCR+ CTnR + CSR  Ecuación 9 

CCR= n*CCRCI + m*CCRSI   Ecuación 10 

CTnR= n*CTnRCI + m*CTnRSI  Ecuación 11 

CSR= n*CSRCI + m*CSRSI   Ecuación 12 

 

Dónde: 

 

CTMHR = Costo total de manejo por hora del RAC  

CCR= Costo total por hora de RAC en cosecha  

CTnR= Costo total por hora de RAC en transporte 

CSR= Costo total por hora de RAC en separación  

CCRCI= Costo total por hora con inversión en cosecha 

CCRSI= Costo total por hora sin inversión en cosecha  

CTnRCI= Costo total por hora con inversión en transporte 

CTnRSI= Costo total por hora sin inversión en transporte  

CSRCI= Costo total por hora con inversión en separación  

CSRSI= Costo total por hora sin inversión  en separación   
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n= Número de equipos a comprar  

m= Número de equipos que posee el ingenio 

• Calculo de CTMHR por escenario: Con base en las configuraciones de 
recurso obtenidas por escenario, se procede a reemplazar los datos en las 
ecuaciones anteriores. Los resultados se registran en el cuadro 31: 

 

Cuadro 31 . Resumen de los Costos totales del RAC 

Actividades  Recursos Pesimista 
US$/h 

Normativo 
US$/h 

Optimista 
US$/h  

Cosecha Cosechadora 103,55 67,98 103,55 

tractor campo 214,00 160,50 214,00 

Transporte Tren Cañero 53,50 53,50 44,58 

Vagón 0,81 0,81 0,67 

Separación Centro de Limpieza 35,59 35,59 35,59 

Costo total manejo RAC 407,44 318,37 398,39 

 

• Costo total del manejo del RAC por tonelada: a partir de los CTMHR por 
escenario se obtuvo el costo diario, que al dividirlo por las toneladas de 
residuo separados en el centro de limpieza se encuentra el costo total del 
manejo del RAC por tonelada. Ver cuadro 32. 

 

Cuadro 32. Costos de manejo de RAC 

 Pesimista Normativo Optimista 

Costo total manejo día(US$) 8963,72 7004,12 8764,60 

Costo total manejo ton (US$) 11,49 8,98 11,24 

Costo total manejo Ha(US$) 1907,66 1490,62 1865,29 

 

Del cuadro anterior, se pudo observar que en el escenario pesimista se obtiene un 
costo total de manejo por tonelada de RAC de 11,49 US$, con una configuración 
de recursos de 12 cosechadoras, 24 tractores de campo*, 6 trenes cañeros y 24 
vagones. Por su parte en el Normativo con una configuración de 9 cosechadoras, 
18 tractores de campo, 6 trenes cañeros y 24 vagones, el costo de manejo es de 
8,98 US por tonelada. Finalmente en el escenario optimista se obtiene un costo de 
11,24 US, con una configuración de 12 cosechadoras, 24 tractores de campo, 5 
trenes cañeros y 20 vagones. 
                                                           
*
 Para asegurar la continuidad de la cosecha, se asignan dos (2) tractores de campo por cosechadora.  



126 

7. CONCLUSIONES 

 

Representar la gestión integral de la caña de azúcar con una visión holística 
mediante la metodología IDEF0, permitió observar la gran oportunidad de generar 
un nuevo producto en las operaciones agrícolas mediante la recolección de los 
residuos agrícolas cañeros - RAC, los cuales no sólo poseen características 
adecuadas para la producción de biocombustibles de segunda generación, sino 
también para la elaboración de briquetas para cocción de alimentos, generación 
eléctrica, combustión en calderas, entre otros. 

A través del modelo representado con dinámica de sistemas se observaron las 
relaciones existentes y posibles beneficios que implica la recolección del RAC en 
el entorno ambiental y económico. La herramienta hace posible el reconocimiento 
de los elementos que impulsan el aprovechamiento y la influencia que estos 
aplican a los resultados, por ello, el modelo servirá de base para la toma de 
posibles decisiones sobre los elementos involucrados. 

Presentados los diferentes sistemas para la recolección de los residuos agrícolas 
cañeros, se demuestra que la cosecha integral (recolección simultánea de caña y 
RAC en campo) con separación del residuo en el centro de limpieza, es la 
alternativa más recomendable, ya que se aprovechan las condiciones logísticas 
existentes de la caña de azúcar, se permite mantener el porcentaje adecuado de 
residuo en campo para su protección, el porcentaje de materia extraña (piedras y 
tierra) es mínimo, y la densidad y las toneladas de residuo obtenido es superior a 
lo logrado por las demás tecnologías de recolección evaluadas. Así mismo, las 
características topográficas planas y los regímenes pluviométricos de la región, 
permiten el buen desempeño de las cosechadoras de caña, además de contribuir 
a la continuidad en el aprovisionamiento de los productos caña y RAC al no 
cosechar en zafras, sino durante todo el año. 

La alternativa de recolección de RAC seleccionada no agrega complejidad a la 
administración de las operaciones agrícolas de cosecha y transporte, debido a que 
se utilizan los equipos y maquinaria existentes para la cosecha integral de la caña. 
Sin embargo, es necesario realizar la inversión de un centro de limpieza que 
permita la separación de los dos productos caña – RAC, recolectados 
simultáneamente en campo.  

Debido a que la recolección del RAC se hace de manera simultánea a la cosecha 
de caña, es importante tener conocimiento de las toneladas de caña integral a 
cosechar que cumplan con la tasa de molienda de la fábrica de azúcar, por lo que 
la realización del balance de materia es determinante para dicho fin.  
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El balance de materia realizado demuestra la reducción del porcentaje de materia 
extraña (RAC) que llega a molienda, ya que pasa de un intervalo de 8-12% a un 
6,87% cuando se implementa un centro de limpieza para la separación de los 
productos de la cosecha integral.  

La simulación del modelo logístico es un factor estratégico que permite observar el 
desempeño de los recursos tecnológicos que aseguran el cumplimiento de la 
demanda de caña a fábrica y al mismo tiempo obtener el residuo agrícola para la 
generación de nuevos productos.  

Como apoyo al modelo propuesto, la optimización realizada con SIMRUNNER® y 
la elección de los valores esperados de la función objetivo permitió observar la 
sensibilidad de los recursos técnicos de cosecha y transporte, que provocan 
variación en los costos de manejo del RAC. 

El análisis de costos realizado en el proyecto de grado cubre el aprovisionamiento 
de la caña y el RAC hasta el centro de limpieza, dado que la alternativa de 
recolección seleccionada recoge los dos productos en forma simultánea. La 
sensibilidad del costo de aprovisionamiento del residuo, se hizo con base en los 
escenarios planteados en la simulación. Los escenarios de simulación evidencian 
la sensibilidad de los costos de manejo del residuo, ya que al variar los datos de 
entrada los resultados manifestarán su comportamiento. 

Los efectos y resultados arrojados por las herramientas de ingeniería utilizados 
durante el desarrollo del proyecto de grado, no generalizan los comportamientos 
del modelo logístico, ya que pueden variar según las condiciones internas de otros 
ingenios del Valle del Cauca, como la disponibilidad de equipos, tractores de 
campo, trenes cañeros y cosechadoras; variedades de caña sembradas, lo cual 
repercute en las toneladas recuperables, los procesos involucrados en la logística; 
ya sea en su orden, métodos de realizarlos u omitirlos; requerimientos de fábrica y 
hectáreas sembradas de caña. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

A partir de los costos del manejo del residuo agrícola cañero obtenidos, se 
recomienda hacer un análisis de viabilidad con el fin de determinar si éste costo es 
el adecuado para la producción de bio-etanol u otros productos. 

Si bien el diagrama causal del sistema de recolección del RAC representa las 
relaciones de los elementos existentes en un entorno ambiental y económico, es 
recomendable desarrollar un diagrama de Forrester que permita analizar su 
comportamiento y que brinde las bases para la toma de decisiones. 

Para futuras líneas de investigación se recomienda realizar un estudio de la 
eficiencia de separación del centro de limpieza, debido a la similitud de la 
densidad que tienen la caña y el cogollo. Lo anterior puede afectar al proceso de 
producción de azúcar, ya sea por perdida de caña o aumento de materia extraña 
(cogollo) al aumentar o disminuir la capacidad de separación de los ventiladores. 

Para tener una mayor exactitud del sistema logístico simulado, se recomienda 
realizar un estudio de tiempos, con el fin de determinar la eficiencia de la 
cosechadora cuando se realiza de manera simultánea la cosecha de caña y RAC. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Descripción metodología selección 4 altern ativas. 

 

Se definió como primer factor de depuración la agrupación por: uso de la misma 
tecnología y semejanza en las características de funcionalidad. Posteriormente, se 
realiza una ponderación basada en tres parámetros globales: a) aprovechamiento 
de la cadena de abastecimiento de caña de azúcar, es decir, la alternativa no 
requiere otro momento de recolección, ni equipos adicionales; b) condición del 
cultivo, son las características en las que debe estar el cultivo de caña para 
realizar la recolección, c) Uso, disposición final que se le da al residuo agrícola 
cañero recolectado.  Cada uno de estos parámetros podrá tomar un valor máximo 
de 100 puntos, dependiendo de la opción90 o número de ellas en cada alternativa, 
en el caso del parámetro A si se le asigna un “SI” toma un valor de 100, de caso 
contrario se toma un valor de 0.  Por otro lado, para el caso de los parámetros B y 
C se realiza la sumatoria de los puntajes de las opciones correspondiente a cada 
parámetro por alternativa. La opción toma un valor correspondiente 100 dividido 
por el número de opciones. El desarrollo de la metodología se observa en el 
cuadro siguiente:  

 

 

                                                           
90

Posibilidades que puede tomar el parámetro.   
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Alternativas de recolección. 

PAÍS 
SISTEMA DE 

RECOLECCIÓN 
APROVECHAMIENTO CADENA DE 

ABASTECIMIENTO DE CAÑA DE AZÚCAR (A) 
CONDICIÓN DEL 

CULTIVO (B) 
USO (C) 

SUMATORIA 
S=A+B+C 

RESULTADO 
R=S/3 

Brasil 

Cosecha integral / 
Centro de limpieza 

 
SI (100) 

Verde Mecánico 
(25) 

Cogeneración (33,3) 
 

100+50+100=250 250/3=83,3 
Colombia Generación de energía 

eléctrica (33,3) 

Quemado 
Mecánico (25) 

Cuba 
Briquetas para cocción de 

alimentos (33,3) 

Brasil 
Cosechadora de caña 

adaptada 
SI (100) 

Verde Mecánico 
(25) 

Cogeneración (33,3) 

100+50+66,6=216,6 216,6/3=72,2 
Quemado 

Mecánico (25) 
Generación de 

electricidad (33,3) 

Brasil Cosechadora de Heno NO (0) 

Verde Manual (25) 

Cogeneración (33,3) 0+50+33,3=83,3 83,3/3=27,8 Verde Mecánico 
(25) 

Brasil 
Enfarde 

 
NO (0) 

Verde Manual (25) Cogeneración (33,3) 

0+50+66,6=116,6 116,6/3=38,9 Cuba 
India 

Verde Mecánico 
(25) 

Generación electricidad 
(33,3) 

Colombia Picadora de residuo NO (0) 

Verde Mecánico 
(25) 

Generación de 
electricidad (33,3) 0+50+66,6=116,6 116,6/3=38,9 

Verde Manual (25) Cogeneración (33,3) 

Brasil Prensa algodonera NO (0) 
Verde Mecánica 

(25) 
Cogeneración (33,3) 0+25+33,3=58,3 58,3/3=19,4 
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Alternativas de recolección. (Continuación) 

PAÍS 
SISTEMA DE 

RECOLECCIÓN 
APROVECHAMIENTO CADENA DE 

ABASTECIMIENTO DE CAÑA DE AZÚCAR (A) 
CONDICIÓN DEL 

CULTIVO (B) 
USO (C) 

SUMATORIA 
S=A+B+C 

RESULTADO 
R=S/3 

Brasil 

Cosecha integral / 
Centro de limpieza 

 
SI (100) 

Verde Mecánico 
(25) 

Cogeneración (33,3) 
 

100+50+100=250 250/3=83,3 
Colombia Generación de energía 

eléctrica (33,3) 

Quemado 
Mecánico (25) 

Cuba 
Briquetas para cocción de 

alimentos (33,3) 

Brasil 
Cosechadora de caña 

adaptada 
SI (100) 

Verde Mecánico 
(25) 

Cogeneración (33,3) 

100+50+66,6=216,6 216,6/3=72,2 
Quemado 

Mecánico (25) 
Generación de 

electricidad (33,3) 

Brasil Cosechadora de Heno NO (0) 

Verde Manual (25) 

Cogeneración (33,3) 0+50+33,3=83,3 83,3/3=27,8 Verde Mecánico 
(25) 

Brasil 
Enfarde 

 
NO (0) 

Verde Manual (25) Cogeneración (33,3) 

0+50+66,6=116,6 116,6/3=38,9 Cuba 
India 

Verde Mecánico 
(25) 

Generación electricidad 
(33,3) 

Colombia Picadora de residuo NO (0) 

Verde Mecánico 
(25) 

Generación de 
electricidad (33,3) 0+50+66,6=75 116,6/6=38,9 

Verde Manual (25) Cogeneración (33,3) 

Brasil Prensa algodonera NO (0) 
Verde Mecánica 

(25) 
Cogeneración (33,3) 0+25+33,3=58,3 58,3/3=19,4 
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ANEXO B. Diagrama de operaciones de cosecha integra l con centro de limpieza 

 
 
Punto donde comienza: Campo 
Punto donde termina: Centro de 
Limpieza/Fábrica 

Actividades  Símbolo  
Operación  
Inspección ���� 
Transporte ���� 
Demora D 
Almacenamiento ���� 

Descripción   � � D � Tiempo  
Realizar cosecha       1,71 min/ton 
Llevar vagones 
llenos a alistamiento  

  �   
4 min 

Enganche de 
vagones llenos 

     
4 min 

Transportar  
vagones llenos a 
zona de pesaje  

  �   
De 18 a 20 Km/h 

Realizar pesaje       3 min/ton 
Transportar a zona 
de descarga  

  �   
- 

Descargar en Centro 
de limpieza  

     
0.533 min/ton 
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ANEXO C. Balance de materia.  

COSECHA 
C. PICADA 

SEPARACIÓN 70% 
MOLIENDA 
450 Ton/hr 

COSECHA 
C. LARGA 

55% 
5940 ton/día 

86,16% 
4860 ton/día 

45% 

6,87%  334  RAC 
93,13% 4526 CAÑA 

83,5% 
5641 ton/día 

19,75 %  1114 RAC 
80,25%     4527CAÑA 

13,84% 
780 ton/día RAC 

16,5% 
1115 ton/día RAC 

100% 
6756 ton/día 

33%  2229 RAC 
67% 4527 CAÑA 

10.800 ton/día 


