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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este estudio es encontrar los ciclos de retroalimentación de las 

variables envueltas en el sistema Integral de Producción de Caña. Se planteará y 

analizará un ejemplo del funcionamiento de los Ingenios Azucareros, para 

demostrar que en este sistema integral: 

• La tasa de producción de viajes hacia las suertes es igual a la demanda 

vehicular que llega al patio, pero se desfasa en el tiempo por la tasa de 

atención del patio. 

• La tasa de producción de viajes define el tamaño del almacenamiento 

promedio del patio. Entre mayor sea la tasa de producción de viajes, mayor 

va a ser la demanda de caña a moler y entre mayor sea la demanda de 

caña a moler, mayor va a ser el almacenamiento de caña que espera en el 

patio a ser molida. 

• Los viajes producidos por el patio y el tiempo en Ciclo promedio definen la 

cantidad de vehículos necesarios para transportar la caña. Entre mayor sea 

el tiempo en Ciclo promedio y la producción de viajes promedio, mayor será 

la cantidad de vehículos necesarios para transportar la caña. 

• La producción de viajes del patio y el almacenamiento promedio en 

contenedores del patio, definen la cantidad de contenedores necesarios 

para transportar la caña. Entre mayor sea la producción de viajes promedio 

que sale del patio y/o entre mayor sea el almacenamiento promedio en 

contenedores en el patio, mayor será la cantidad de contenedores 

necesario para transportar la caña. 

• La edad de la caña que llega a la molienda se define en términos del tiempo 

en ciclo, el tiempo de atención en patio y el tiempo de almacenamiento en 

patio. Es claro que entre mayores sean estos valores mayor será la edad de 

la caña que llega a la molienda.  

• El proceso de molienda jamás debe apagarse para evitar pérdidas 

económicas. La forma de mantener esta restricción básica es tener un 
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almacenamiento en el patio de caña que alimente continuamente la 

molienda. En este caso el desbalance entre la demanda de caña a moler 

por parte del patio y la oferta generada por la capacidad de molienda 

aumenta la cantidad de caña en el patio y entre mayor sea la cantidad de 

caña en el patio, mayor es la edad de la caña que llega a la molienda.  

 

Si se conoce los ciclos de retroalimentación del Sistema Integral de Producción de 

la Caña de Azúcar, se puede predecir el impacto que produce el cambio de una 

variable en el funcionamiento del Sistema. Si se llega a cambiar la cantidad de 

vehículos, la cantidad de contenedores, la tasa de producción de viajes, la 

demanda vehicular, la tasa de atención del patio, el almacenamiento promedio del 

patio o el tiempo en ciclo, se puede determinar, con los ciclos de 

retroalimentación, el cambio en las otras variables. Con el cambio de las variables 

se puede determinar el cambio del tiempo en ciclo, el tiempo de atención en patio 

y el tiempo de almacenamiento en patio y con el cambio de estos tiempos se 

puede definir el impacto que produce el cambio de una variable del cambio en la 

edad de la caña que llega a la molienda.  
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1. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA: PRODUCCIÓN DE CAÑA DE 

LOS INGENIOS AZUCAREROS. 
 

El funcionamiento de la producción de caña de los Ingenios Azucareros se puede 

dividir en tres procesos: 

 

Figura 1. Los tres procesos de la producción de la caña de los Ingenios 

Azucareros 

Transporte

Lleno
VacÍo

* Cortar la Caña * Tractores (Corta Distancia) * Pesaje
* Alzar la caña * Tractor mulas (Larga Distancia) * Muestreo

* Estacionamiento de 
Vehículos
* Descarga
*Producción

Suertes de  Cosecha Patio y Molienda

 

 

1.1  SUERTES DE COSECHA 
 

La eficiencia del proceso de cosecha está definida por la interacción entre los 

cultivadores y el departamento de cosecha. El flujo de información entre ambas 

partes debe ser excelente para que el departamento de cosecha defina los cultivos 

que están listos para ser cosechados (sabiendo que las plantas se desarrollan y 

maduran aproximadamente después de 12 meses de la siembra1)  

                                                                         
1 Una aproximación  a la reducción de las pérdidas de sacarosa entre molienda y cosecha en el sector 
azucarero colombiano. LARRAHONDO, Jesús Eliecer y BRICENO, Carlos Omar. 2004. 2004, Serie Procesos 
Industriales, págs. 22‐49. 
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El cultivo se cosecha a una tasa determinada por la tecnología de corte y alce, el 

tamaño del equipo de trabajo y su eficiencia. La caña cortada se transporta a las 

suertes más cercanas por medio de alimentadores y se dispone en los 

contenedores. Los contenedores luego son enganchados, si están llenos y 

llevados a la molienda. 

Imagen 1. Contenedor típico utilizado para transportar caña 

 
Fuente: FAJARDO, Eduard y HERNANDEZ, Fred y. 2007.  

Cabe anotar que los contenedores utilizados para transportar la caña no son los 

mismos contenedores que se utilizan normalmente en el transporte de carga. 

Estos contenedores utilizados para transportar la caña pueden tener una 

capacidad de 5 hasta 20 toneladas dependiendo de su tamaño y del proceso de 

alce y cargado de la caña. 

Es claro que el funcionamiento de los grupos de cosecha define la demanda 

(Ton/h) de caña a transportar. Los equipos de trabajo del departamento de 

cosecha se movilizan a las fincas cultivadas con caña de azúcar que van a ser 

cosechadas. Cortan la caña, la alzan y la llevan a los contenedores. La cantidad 

de caña que recojan en un intervalo de tiempo es la demanda de caña a 

transportar. Por ejemplo, si el equipo de cosecha tiene la capacidad de cortar, 
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alzar y cargar 50 T de caña en los contenedores de la suerte de cosecha en una 

hora, la demanda de caña a transportar es 50T/h.  

1.2  PATIO  
 

Los vehículos llegan a la fábrica, se muestrean con una sonda. El objetivo de este 

sondeo es determinar la calidad de la caña que llega al patio. Luego, se pesan con 

básculas electrónicas. Con base en el peso de cada cargamento se determina los 

pagos a los procesos de corte, alce y transporte.  

 

Después de ser pesados los vehículos entran al patio en donde descargan los 

contenedores que serán almacenados. Luego recogen contenedores vacíos que 

serán llevados a las suertes de cosecha. 

 

 El Patio tiene como objetivo principal almacenar caña que servirá de materia 

prima para el proceso de molienda. Lo esperado es que la molienda trabaje 

continuamente, o en otras palabras, lo esperado es que el patio siempre tenga 

caña almacenada. Es claro entonces que el factor limitante del funcionamiento del 

patio es su capacidad de almacenamiento y la tasa de consumo de caña por parte 

de la molienda. La caña almacenada se lava en las mesas lavadoras y se 

disponen en los transportadores que la llevarán a la molienda. 

 

“La tasa de deterioro de la caña de azúcar es mayor en los patios que en el 

campo”2. Por eso, se debe buscar que la demanda de caña que llega a la fábrica 

este en acuerdo a la tasa de molienda (que es fija). Si estas dos tasas son iguales, 

no hay necesidad de un almacenamiento muy grande que suavice la demanda, 

                                                                         
2 Ibid., págs. 22‐49. 
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porque la demanda es suave. Si el almacenamiento no es muy grande el tiempo 

de almacenamiento tampoco es muy grande y el deterioro de la caña es mínimo. 

 

La jerarquía de molienda para los cargamentos de caña se define con las 

siguientes variables: 

• Tiempo de arribo al Patio. 

• “Edad promedio” de la caña cosechada. 

• En los periodos de mayor precipitación darle prioridad a la caña cortada 

mecánicamente. 

 

Las variables que definen la forma del sistema patio son: 

• Hora de salida y llegada del vehículo al patio. 

• Tiempo en cargue y descargue. 

• Cargamento o Demanda de cada Camión. 

 

1.3  TRANSPORTE: RUTEO 
 

Si el ingenio azucarero utiliza la totalidad de su flota vehicular. Los vehículos que 

llegan llenos a la fábrica desenganchan los contendores llenos y enganchan 

contenedores vacíos; salen a entregar los contenedores vacíos y a recoger los 

contenedores llenos en las suertes de cosecha. Esto significa que la capacidad de 

generar viajes por parte del patio, cuando el ingenio azucarero utiliza la totalidad 

de su flota vehicular, está completamente limitada por la tasa de llegada de 

vehículos y el tiempo de atención del patio.  

 

Las variables que definen el funcionamiento del sistema “Transporte” son: 
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Red 

• Morfología. 

• Distancias. 

• Velocidades de los vehículos en función del diseño geométrico, la 

estructura del pavimento y las condiciones meteorológicas. Entre peores 

sean estas condiciones, más despacio tienen que ir los vehículos y por lo 

tanto se demoran más en un ciclo de ida y regreso a las suertes de 

cosecha.  

Demoras 

• Carga. 

• Descarga. 

Horas de Trabajo 

Capacidad de carga de los camiones y restricciones de peso bruto vehicular 

impuestas por el Ministerio de transporte 

Número de Contenedores  

Cantidad de Vehículos Disponibles 

Autonomía de los vehículos en el abastecimiento de combustible. 

 

El planteamiento simplificado del problema de ruteo para un periodo de 24 horas 

para los ingenios azucareros se presenta a continuación. 
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2. ANÁLISIS PRÁCTICO DE LAS PROBLEMÁTICAS DE TRANSPORTE 
 

2.1 SUBSISTEMA PATIO Y MOLIENDA 
 

Los vehículos entran al patio y son pesados. Luego desenganchan los 

contenedores y recogen otro grupo de contenedores vacíos para empezar el 

“ciclo” de ruteo otra vez. La caña queda almacenada hasta que la grúa levante el 

contenedor y lo disponga para el proceso de molienda.  

Suponga que los vehículos que llegan tienen la capacidad de halar 5 

contenedores de 10 toneladas. Es decir, pueden llegar vehículos con una 

capacidad de carga de 50 T. 

 

2.1.1 ¿El Patio está en equilibrio? 
 

Para comprobar esta hipótesis se debe hacer un balance de masa entre la tasa de 

entrada promedio vehicular y la tasa de salida vehicular promedio. Si existe alguna 

diferencia entre estas tasas se va a presentar un almacenamiento negativo o 

positivo en el día. Si la tasa de llegada es mayor que la tasa de salida, el patio 

está acumulando vehículos y si la tasa de salida es mayor que la tasa de entrada, 

el patio esta botando vehículos. El cambio en el almacenamiento genera a su vez 

un cambio en las tasas porque son la única fuente de vehículos y son limitadas. 

 

Suponga que tiene los datos de control de tiempo de entrada y salida del patio. 

Con estos datos usted puede generar las tasas horarias mixtas de entrada y 

salida. El control de tiempo muestra las horas de entrada y salida de cada 
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vehículo. Si se revisan y se suman los vehículos que llegan y salen del patio en 

cada una de las horas del día, se pueden determinar las tasas horarias mixtas de 

entrada y salida del patio. 

 

Al graficar las curvas acumuladas de las entradas y salidas se puede modelar la 

forma en que varían estas variables en las horas del día. La diferencia entre 

vehículos mixtos totales que entran y salen en un tiempo dado puede definir la 

cantidad de vehículos que están dentro del patio y la diferencia entre tiempos en 

entrada y salida para una cantidad de vehículos mixtos dada puede definir el 

tiempo promedio que demoran en el patio. Finalmente, las pendientes de las 

curvas definen el flujo promedio de entradas y salidas en un día. Al ser 

balanceados estos flujos o tasas definen si el subsistema patio esta en equilibrio.  

 

Gráfica 1. Entradas y Salidas Acumuladas 

 

En la gráfica se observa que al finalizar el día no hay acumulación de vehículos. El 

día es cualquier intervalo de 24:00 horas que se tome en la gráfica, en este caso 
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se analizará de las 0:00 a las 24:00 horas. A las 0:00 horas la llegada de vehículos 

es igual a la salida de vehículos y por lo tanto hay 0 vehículos en el patio. Durante 

el día la acumulación del patio varía según los desbalances de las tasas de 

llegada y de salida horarias. Finalmente, a las 24:00 horas la llegada acumulada 

de vehículos es igual a la salida acumulada de vehículos. Este comportamiento 

demuestra que los vehículos que llegaron al patio fueron atendidos en su totalidad 

a las 24 horas y que no se presentaron almacenamientos de vehículos en el patio 

al finalizar el día. Esto lleva a una sola conclusión: El Patio esta en equilibrio diario 

aunque varíe su comportamiento en las horas del día.  

Si existiera un almacenamiento de vehículos al finalizar el día, el patio no estaría 

en equilibrio. Suponga que en un día x el patio tiene un almacenamiento de un 

vehículo. Si la generación de viajes por parte del patio en el siguiente día y es 

igual a la generaciones de viajes en el día x, se mantendrá el almacenamiento de 

un vehículo en el patio. Este vehículo es ocioso porque no sale a trabajar. Si 

quisiera utilizar este vehículo, debería cambiar alguna de las variables de 

operación del sistema. Cuando alguna de las variables de operación del sistema 

se cambia, el sistema entre en un proceso dinámico. “En este proceso las 

variables cambian continuamente dependiendo de la retroalimentación de los 

valores de las otras variables”3. Por ejemplo, si usted decide programar los frentes 

de trabajo en el comité del día y para que atiendan suertes de cosecha más 

lejanos, el tiempo promedio en ciclo del día y aumenta con respecto al tiempo 

promedio en ciclo del día x. Si el tiempo en ciclo promedio aumenta, la demanda 

vehicular disminuye. Si la demanda vehicular disminuye, la demanda de caña a 

moler y la producción de viajes disminuye. Si la demanda de caña esperando a ser 

molida disminuye, el almacenamiento de caña esperando a ser molido disminuye. 

Si el almacenamiento de caña esperando a ser molido disminuye, el Ingenio corre 

el riesgo de ser apagado y necesita generar viajes con vehículos guardados, u 

ociosos, a suertes de cosecha cercanos para aumentar la cantidad de caña a 

moler. Cuando se generan estos viajes, la demanda vehicular aumenta y se 

                                                                         
3 STERMAN, John. 2009. Sistemas dinámicos. [aut.] German LLERAS. Apuntes de clase: Análisis de sistemas 
de transporte. Bogota : Univers idad de  los Andes, 2009. 
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comienza otro ciclo de retroalimentación. Los ciclos de retroalimentación continúan 

hasta que la forma de operar el sistema sea satisfactoria. Cuando los ciclos de 

retroalimentación terminan, el Sistema queda en equilibrio. Este equilibrio es 

distinto al equilibrio del día anterior. 

2.1.2  ¿Cuánto Tiempo en Patio?  
 

El patio se encuentra en equilibrio pero es necesario hacer un balance entre la 

llegada de vehículos y la salida de vehículos en las diferentes horas del día para 

determinar la cantidad de vehículos que hay en el patio y el tiempo que se 

demoran. La demanda vehicular, o llegada de vehículos, define su 

comportamiento en términos del funcionamiento de las suertes de cosecha que 

definen la cantidad de caña a transportar y del funcionamiento de las vías que 

conforman la red de transporte que definen por medio de su nivel de servicio el 

espaciamiento temporal o flujo entre vehículos. Los flujos vehiculares demandados 

deben ordenarse jerárquicamente dándole prioridad a la caña con más edad. Los 

flujos vehiculares demandados son atendidos por medio de la oferta en función de 

los tiempos utilizados en pesar, descargar y recargar los vehículos. 

 

Las zonas temporales en las que se acumulan vehículos, empiezan cuando la 

llegada de vehículos acumulados excede a la salida de vehículos acumulados y 

terminan cuando la demanda o llegada de vehículos acumulados es igual a la 

salida de vehículos. En el caso de este ejemplo, existen 5 zonas horarias en las 

que se acumulan vehículos en el día. La cantidad de vehículos acumulada 

depende del desbalance que haya entre la tasa de oferta y la tasa de demanda. 

Una gráfica horaria de diferencias entre llegadas acumuladas y salidas 

acumuladas describe la forma en que varía la cantidad de vehículos en el patio en 

estas 5 zonas horarias.  
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Gráfica 2. Cantidad de Vehículos en el Patio 

 

El desbalance entre llegadas y salidas en las horas del día produce las 5 zonas de 

almacenamiento. El desbalance prácticamente se produce por las variaciones 

horarias de la demanda vehicular. La demanda vehicular varía porque los tiempos 

de viaje a las suertes de cosecha varían en función de las diferentes distancias de 

los patios y la morfología de las redes de acceso. Las zonas se encuentran 

definidas entre las 0:00 y las 3:00 horas, entre las 3:00 y las 5:00 horas, entre las 

5:00 y las 7:00 horas, entre las 8:00 y las 21:00 horas y entre las 21:00 y 24:00 

horas. 

 

 En este ejemplo, en la mayoría del día el almacenamiento es de un vehículo, pero 

hay instantes en los que se tienen almacenamiento de 2 o hasta 4 vehículos e 

instantes en el día en los que no se tiene ningún tipo de almacenamiento. Durante 

12 horas hay un almacenamiento de 1 vehículo en el patio, durante 5 horas hay un 

almacenamiento de 2 vehículos en el patio, durante 1 hora, la de la máxima 

demanda, hay un almacenamiento de 4 vehículos y finalmente durante 6 horas no 

hay almacenamiento. Si se saca el promedio ponderado de los almacenamientos 
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con base en la cantidad de horas de ocurrencia se puede decir que en un día se 

espera tener un almacenamiento de 1.0 vehículo que se está atendiendo. 

 

Con la ley de Little y el flujo promedio se puede determinar el tiempo promedio de 

los vehículos en patio.  

Fórmula 1. Ley de Little4 

 

En donde los términos de la formula corresponden a: 

: Tiempo promedio de los vehículos en el patio. 

: Demanda vehicular. En este caso llegada de vehículos al patio. 

: Cantidad de vehículos en el patio. 

La ley de Little relaciona el volumen del almacenamiento promedio con el tiempo 

de retención promedio utilizando el flujo promedio. El Subsistema Patio esta en 

equilibrio diario y tiene un flujo promedio de entradas y salidas de 2.75 veh/h. El 

almacenamiento promedio de vehículos en el sistema es de 1.0 vehículos y por lo 

tanto se espera que cada vehículo en promedio se demore 21.82 minutos. 

  
 1.0 

2.75 / 21.82  

En la zona de almacenamiento en las que se presentan la máxima demanda 

horaria, el tiempo promedio en patio es mayor. La zona comprendida entre las 

21:00 y las 24:00 horas tiene un flujo promedio de 4 veh/h y presenta un 

almacenamiento en patio de 2 veh. Por lo tanto se espera que cada vehículo se 

demore 30.00 minutos. 

                                                                         
4 BARNETT, Arnold, LARSON, Richard  y ODONI, Amadeo. 2006. Congestion Pricing and  Queueing Theory. 
Logistical  and Transportation Planning Methods. Massachusetts : Massachusetts  Institute of  Technology, 
2006. 
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 2.0 
4 / 30.00  

Es claro que en esta zona se presenta la mayor demanda de viajes y el mayor 

tiempo en patio. En esta zona horaria la edad de la caña en patio aumenta en un 

27% con respecto al promedio. Así mismo, en esta zona la demanda de vehículos 

se duplica al duplicarse la tasa de flujo. Mejor dicho, esta zona de almacenamiento 

es la zona más problemática. 

 

En resumen, el desbalance entre oferta y demanda en el patio siempre va a existir. 

Los vehículos que llegan no son atendidos instantáneamente y por lo tanto en el 

patio debe haber por lo menos un vehículo, el que está siendo atendido. En el 

peor de los casos, el número de vehículos en el patio sube a 4. Es claro que lo 

necesario para aumentar el flujo es disminuir el tiempo en patio de los vehículos 

definido en función de los tiempos utilizados en pesar, descargar y recargar los 

vehículos. 

 

No hay que olvidar que en el patio la oferta y la demanda están amarradas porque 

en este ejemplo no hay vehículos ociosos. Todos los vehículos que entran al patio, 

salen a trabajar. Dado esto, la única fuente de salidas para el patio son las 

entradas. 

El patio desfasa las salidas de las entradas en promedio en un tiempo igual a 

21.82 minutos y en el peor de los casos en 30.00 minutos. Este desfase temporal 

lo causan los procesos de pesaje, descarga y recarga de los vehículos en el patio. 

En este ejemplo se supondrá que el desfase temporal es igual para todos los 

vehículos y que los procesos de pesaje, descarga y recarga de los vehículos en el 

patio es completamente determinístico. Por lo tanto, se supone que en promedio, 

el carácter estocástico de los procesos de transporte que se manifiesta en la 

entrada se mantiene en la salida.  



 
ICIV 2009 1026 

15 
 

2.2  FUNCIONAMIENTO MOLIENDA 
 

La caña almacenada se lava en las mesas lavadoras y se dispone por la grúa en 

los transportadores que la llevarán a la molienda. Suponga que este proceso tiene 

una capacidad determinística de tratamiento de 5000 T/d. Si esta capacidad de 

tratamiento se divide entre la capacidad vehicular supuesta (50 T) y si la unidad de 

días en el denominador se transforma a horas, se obtiene una capacidad 

determinística de tratamiento en términos vehiculares de 4.2 veh/h.  

 

El carácter estocástico del funcionamiento del transporte aunque no afecte la tasa 

de atención del patio si puede llegar a afectar el proceso de molienda. Si el 

proceso de molienda se queda sin caña puede haber dos consecuencias terribles 

para el sistema de producción: 1) Las piezas de la molienda requieren un 

mantenimiento más costoso, o en el peor de los casos, se dañan, porque el 

proceso de molienda sigue operando sin caña; o, 2) El ingenio incurre en pérdidas 

económicas enormes porque apaga el proceso de molienda. Para evitar cualquier 

imprevisto que genere el comportamiento de transporte, se debe realizar un 

almacenamiento de caña. 

 

El tiempo de almacenamiento y la cantidad de caña almacenada se determina en 

función del balance entre oferta y demanda. La oferta se define en términos de la 

capacidad de tratamiento de la molienda y la demanda se define en términos del 

máximo flujo vehicular horario promedio en el patio. El problema en el 

funcionamiento de la molienda es que la demanda es estocástica y por lo tanto 

entre más se acerque el valor esperado de flujo de caña en el patio a la capacidad 

de tratamiento, mayor es la vulnerabilidad de que la molienda no pueda atender 

los flujos de caña. Es claro que entre mayor sea la vulnerabilidad de no poder 

atender los flujos de caña del patio en la molienda, mayor es la probabilidad de 
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que los valores del tiempo de almacenamiento y la cantidad de caña almacenada 

sean mayores. 

 

Este fenómeno se debe poder modelar con un sistema de colas M/D/1 con 

jerarquía FIFO. Para corroborar la aplicación del modelo en la molienda se debe 

comprobar que la disciplina de funcionamiento del patio sea igual a la disciplina de 

funcionamiento del modelo. La molienda es única, su capacidad de tratamiento es 

determinística y su jerarquía de atención le da prioridad a los contenedores con 

caña de edad promedio más alta. Aunque no siempre los contenedores que llegan 

primero son los más viejos (porque el tiempo de permanencia en suerte y en 

transporte varían) se supondrá en este ejemplo que la jerarquía de atención es 

FIFO. Por lo tanto la disciplina de funcionamiento de la molienda de este ejemplo 

cumple con 3 parámetros del funcionamiento del modelo: D/1 con jerarquía FIFO. 

Falta comprobar si el máximo flujo de caña definido por el máximo flujo vehicular 

promedio en el patio tiene comportamiento Poisson. Para demostrarlo es 

necesario realizar una gráfica de frecuencias de los posibles máximos flujos que 

se pueden generar en el patio durante el año. Estas frecuencias determinan la 

probabilidad de ocurrencias de cada uno de estos flujos. Con la probabilidad de 

ocurrencia y la probabilidad esperada de cada valor se puede determinar la 

diferencia entre lo “real” y lo modelado por la función de probabilidad de Poisson. 
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Gráfica 3. Comparación Gráfica entre la Distribución de Probabilidades "Real 

" y de "Poisson" para los máximos flujos diarios 

 

“En promedio, en casi todos los fenómenos de transporte, las demandas tienen un 

comportamiento probabilístico de Poisson”5. En este ejemplo las demandas 

también tienen un comportamiento probabilístico de Poisson. Las gráficas las 

funciones de probabilidad real y de Poisson para las máximas demandas diarias 

posibles parecen comportarse casi igual. Esto lleva a pensar que la máxima tasa 

de atención promedio del patio o máxima demanda horaria promedio de caña a 

moler, que se presenta entre las 21:00 y las 24:00 horas con un valor de 4 veh/h 

tiene una distribución Poisson. Esto significa que en la hora de máxima demanda 

se espera tener una demanda promedio de 4 vehículos cargados de caña para 

moler aunque puedan llegar más o menos vehículos (σ=2.00 veh). El otro 

resultado interesante de que la máxima demanda horaria de caña se distribuya en 

forma de Poisson es que la llegada de un vehículo no interfiere para nada en la 

llegada del siguiente o del anterior vehículo. Con lo que se comprueba que la tasa 

de atención del patio no es influenciada por el comportamiento estocástico de las 

demandas de caña. Finalmente se puede decir que el comportamiento del 

                                                                         
5 BARNETT, Arnold, LARSON, Richard  y ODONI, Amadeo. 2006. Queueing Systems: Lecture 1. Logis tical  and 
Transportation Planning Methods. Massachusetts  : Massachusetts  Institute of  Technology, 2006. 
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fenómeno de demanda cumple con el comportamiento Poisson exigido por el 

modelo. 

 

La relación entre la oferta y la demanda define el tiempo en almacenamiento y la 

cantidad de caña almacenada. Al utilizar las ecuaciones del modelo M/D/1 se 

puede conocer la vulnerabilidad de la molienda en términos del tiempo y el tamaño 

del almacenamiento a medida que la demanda se acerca a la oferta, o, capacidad. 

Fórmula 2. Ecuaciones del modelo M/D/16 

2 1  

2 1  

Los términos de la ecuación corresponden a: 

: Tiempo de almacenamiento promedio en horas. 

: Tamaño de almacenamiento promedio en vehículos equivalentes. 

: Relación entre Demanda y Oferta. 

: Oferta (Capacidad) (veh/h). 

 

En las ecuaciones anteriores se puede ver la vulnerabilidad de la molienda. Entre 

más cercana sea la demanda a la oferta, o en otras palabras, entre más se 

acerque ρ a 1 se espera que el almacenamiento y el tiempo de almacenamiento 

sean mayores. Es claro que el modelo no tiene validez cuando ρ es igual a 1 

porque arroja como resultados almacenamientos y tiempos de almacenamiento 

                                                                         
6 LLERAS, Germán. 2007. El modelo  microscópico: Teoría de  colas. Apuntes de Clase: Transportes. Bogotá : 
Universidad  de los Andes, 2007.  
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infinitos. Pero si es claro que se debe evitar al máximo que ρ sea igual a 1 para 

que la molienda no sea tan vulnerable. 

 

Las tasas de oferta y de demanda tienen unidades de veh/h. Es claro que los 

resultados del modelo tendrán como unidades de tiempo horas (h) y como 

unidades del tamaño de almacenamiento vehículos (veh). Los vehículos son solo 

una unidad equivalente y toca transformarlos en una unidad de almacenamiento: 

Contenedores o Toneladas. Como resultado de que las tasas de oferta y de 

demanda son promedios, los resultados arrojados corresponden a promedios y 

durante el intervalo de tiempo de estudio pueden presentarse tiempos de espera  y 

almacenamientos mayores o menores. 

 

En el modelo se determinarán el tiempo de almacenamiento y el tamaño de 

almacenamiento para la demanda promedio diaria y la demanda máxima diaria. 

En las horas de la noche, de las 21:00 a las 24:00 horas la demanda es máxima. 

Para esta franja de tiempo se determinará el tiempo y el tamaño del 

almacenamiento para un flujo vehicular de 4 veh/h. En el resto del día se supondrá 

que se tiene la demanda promedio. Para esta franja de tiempo se determinará el 

tiempo y el tamaño del almacenamiento para el flujo vehicular diario promedio de 

2.75 veh/h. Por lo tanto, el modelo generará un tiempo de almacenamiento en 

patio y un tamaño de almacenamiento para dos franjas temporales: La franja de 

máxima demanda y su complemento. 
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Gráfica 4. Tiempo Promedio de Almacenamiento 

 

Gráfica 5. Tamaño Promedio de Almacenamiento  

 

La relación entre demanda y oferta ρ es mayor en la franja de máxima demanda. 

Esta franja de máxima demanda que se presenta entre las 21:00 y las 24:00 horas 

tiene un tiempo de almacenamiento promedio de 142.86 minutos y un tamaño de 
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almacenamiento de 476 T. Por otro lado la demanda promedio tiene un tiempo de 

almacenamiento de 13.55 minutos y un tamaño de almacenamiento de 31T. Esto 

comprueba que el comportamiento estocástico de la demanda de caña a moler 

vuelve más vulnerable a la molienda a medida que su valor esperado se acerca a 

la capacidad del proceso porque es más probable que su demanda, en un 

intervalo de tiempo, infrinja más veces la oferta del sistema. 

 

Dado lo anterior se puede decir que la edad de la caña que llega a la molienda 

es impactada negativamente en las horas de la noche cuando se presenta un 

cambio abrupto en la demanda de caña a moler. El aumento de la tasa de 

demanda en 1.25 veh/h genera un aumento en el tiempo de almacenamiento de 

129.31 minutos. O en otras palabras un costo marginal de 103.45 min/veh. Es 

decir por cada vehículo que llega la vulnerabilidad de la molienda definida por el 

balance entre oferta y demanda genera una demora de103.45 min de más sobre 

todo el almacenamiento del patio. 

 

Así mismo, la cantidad de contenedores es impactada negativamente por el 

cambio abrupto en la demanda de caña a moler presentado por la noche. El 

aumento de la tasa de demanda en 1.25 veh/h genera un aumento en el tamaño 

del almacenamiento de 445 T. Traducido en un costo marginal de 356T/veh. Es 

decir que la vulnerabilidad de la molienda es tal, que en casi toda la franja de 

estudio la demanda supera a la oferta que y por lo tanto cada vehículo que llega 

produce un almacenamiento de más de 356 T sobre el almacenamiento del 

instante anterior a que llegara el vehículo. 

 

El impacto de la franja de máxima demanda sobre la vulnerabilidad del patio debe 

ser tenido en cuenta. Por lo tanto el tiempo de almacenamiento promedio en patio 

y el tamaño del almacenamiento promedio en patio deberían ser más altos que los 
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obtenidos para la demanda diaria promedio de 2.5 veh/h. Lo más lógico es realizar 

un promedio ponderado temporal entre las dos franjas temporales para los 

tiempos de almacenamiento y los tamaños de almacenamiento en patio. La franja 

temporal de máxima demanda tiene una duración de 3:00 h y el complemento por 

supuesto tiene 21:00 h de duración. Los tiempos de almacenamiento y los 

tamaños de almacenamiento son de 142.86 min y 476 T para la franja temporal de 

máxima demanda y de 13.55 min y 31T para el complemento. El promedio del 

tiempo de almacenamiento es de 29.71 min y el tamaño del almacenamiento 

promedio es de 86.63 T. 

 

 En resumen, el comportamiento estocástico de la demanda de caña a ser molida 

por parte del patio genera un problema típico de colas en el funcionamiento de la 

molienda. En la mayoría del día la relación entre la oferta y la demanda promedio 

generan un almacenamiento de 31T con un tiempo de permanencia de 13.55 min. 

Es decir un funcionamiento óptimo, en el que se mantiene continuamente un 

almacenamiento no muy viejo que puede mantener el proceso de la molienda sin 

afectar la calidad de la caña.  

 

Sin embargo, la demanda que se genera entre las 21:00 y las 24:00 horas es muy 

parecida a la capacidad de la molienda y en condiciones estocásticas esta 

cercanía puede significar una mayor probabilidad de violación de la oferta por 

parte de la demanda en estas horas de la noche. Como consecuencia a este 

fenómeno de sobredemanda nocturna, el tiempo de demora en patio nocturno, 

que hace parte de los tiempos que definen la edad de la caña que llega a la  

molienda, sube hasta los 142.86 min y el tamaño de almacenamiento en patio 

nocturno, que define la cantidad de contenedores en patio, sube hasta 476 T. 

Estos incrementos en el tiempo de almacenamiento y en el tamaño de 

almacenamiento en las horas nocturnas generan un incremento en el tiempo de 
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almacenamiento promedio diario y un incremento en el tamaño de 

almacenamiento promedio hasta llegar a ser 29.71 min y 86.63 T. 

 

2.3  SUBSISTEMA TRANSPORTE 
 

En la programación de los frentes de trabajo, realizada en el comité diario, se 

definen los cultivos a cosechar. Después de que se han cosechado estos cultivos, 

los vehículos del Ingenio tienen que ir a recoger los contenedores llenos de caña 

que producen estas suertes de cosecha. El tiempo en ciclo o tiempo que tarda un 

vehículo en ir a una suerte de cosecha a atenderla y volver al patio depende del 

tiempo de viaje del patio a la suerte, del tiempo de viaje de la suerte al patio, del 

tiempo en suerte y del tiempo en patio. El tiempo de viaje de los vehículos 

depende de la morfología de la red, la velocidad que puedan desarrollar los 

vehículos en función del diseño geométrico, la estructura del pavimento y las 

condiciones meteorológicas. El tiempo en suerte se define en términos de las 

demoras en carga y descarga de los contenedores. Como cada uno de los viajes 

realizados por los vehículos a cada una de las suertes de cosecha a atender tiene 

una duración distinta, es necesario determinar el tiempo en ciclo promedio diario 

de cada una de las suertes de cosecha para facilitar el análisis. Por lo tanto, para 

determinar el tiempo en ciclo promedio de viaje a una suerte de cosecha es 

necesario promediar el tiempo gastado por los vehículos en salir del patio, ir a la 

suerte y volver al patio  

Suponga que en este ejemplo se van a atender cinco suertes de cosecha en el 

día. El primero se encuentra a 2.3 Km de distancia del patio, el segundo a 2.4 Km, 

el tercero a 6.6 Km, el cuarto a 47.60 Km y el quinto a 48.10 Km.  

 

Es necesario sacar el tiempo en ciclo promedio para determinar el tamaño de la 

flota vehicular. Los tiempos en ciclo a promediar se ponderan con base en la 
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cantidad de caña que se espera recoger durante todo el día en cada una de las 

suertes. Con el desbalance entre el tiempo en ciclo de los camiones en promedio 

(oferta) y el tiempo que debe transcurrir entre las salidas del patio (demanda) se 

determina la cantidad de vehículos necesarios para suplir la demanda. 

 

Es necesario también, sacar la distancia promedio del patio a las suertes de 

cosecha y el tiempo de viaje de un trayecto, ida o vuelta, del patio a la suerte para 

determinar la velocidad promedio de viaje. Las distancias del patio a las suertes a 

promediar se ponderan con base en la cantidad de caña que se espera recoger 

durante todo el día en cada una de las suertes. El tiempo de viaje de ida y vuelta a 

la suerte de cosecha se calcula como la diferencia entre el tiempo en ciclo 

promedio y el tiempo en suerte promedio. Si se supone que el tiempo de viaje de 

ida a las suertes es igual al tiempo de venida, se puede dividir entre 2 el tiempo de 

viaje de ida y vuelta a la suerte para determinar el tiempo de viaje de un solo 

trayecto, ida o vuelta del patio a la suerte. Con la relación entre la distancia 

promedio del patio a las suertes de cosecha y el tiempo de viaje de un trayecto, 

ida o vuelta del patio a la suerte, se puede determinar la velocidad promedio de 

viaje. 

 

En los ingenios azucareros el tiempo en ciclo puede variar drásticamente en las 

épocas de lluvia frente a las épocas secas. En las épocas de lluvia, los terrenos se 

vuelven difíciles de recorrer. Como los terrenos se vuelven difíciles de recorrer, los 

vehículos tienen que andar a una velocidad menor. Como andan a una velocidad 

menor, su tiempo en ciclo en las épocas de lluvia se incrementa. Por lo tanto, se 

debe hacer un análisis de desbalance entre el tiempo en ciclo de los camiones en 

promedio (oferta) y el tiempo que debe transcurrir entre las salidas del patio 

(demanda) para las épocas de lluvia y para las épocas secas con el fin de 

determinar la cantidad de vehículos necesarios para suplir la demanda en cada 

una de estas épocas. 
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Suponga que para este ejemplo la cantidad de caña que se espera recoger 

durante todo el día y los tiempos promedio en ciclo en las épocas secas y lluviosas 

son los siguientes: 

Tabla 1. Suertes y sus características de demanda y ubicación 

 

 

En la tabla se puede observar que los tiempos en ciclo se incrementan a medida 

que se aumenta la distancia de la suerte al patio. Esto indica que la morfología de 

la red, la velocidad que puedan desarrollar los vehículos en función del diseño 

geométrico y la estructura del pavimento y el tiempo en carga son variables 

importantes pero la variable que afecta más el tiempo en ciclo es la distancia entre 

la suerte y el patio. Por lo tanto la distancia entre la suerte de cosecha y el patio 

sumado a la tasa de atención del patio definen en general cada cuanto puede salir 

un vehículo del patio y por ende cuantos vehículos se necesitan para suplir la 

demanda de salidas del patio. 

 

El tiempo en ciclo promedio, en las épocas secas, de un vehículo es 4.045 h, el 

tiempo en patio es 21.82 min y por lo tanto un vehículo puede salir cada 4.409 

horas del patio (oferta). El flujo promedio de salidas del patio (demanda) es de 

2.75 veh/h. Al multiplicar estos dos valores se determina que se necesitan 13 

vehículos para balancear la oferta y la demanda y cumplir con el flujo promedio 

producido por el patio de 2.75 veh/h. 

 

Suerte s
Distancia 

(Km)

Tie mpo en Ciclo  
Promedio Diario Seco 

(h)

Tiempo en Ciclo 
Promedio Diario 

L luvioso(h)
Demanda de Caña 

(T/dia)

% 
Demanda  
de Caña

1 2.30 2.221 3.776 1450 44%
2 2.40 3.134 4.074 150 5%
3 6.60 3.687 5.715 950 29%
4 47.60 7.591 11.007 250 8%
5 48.10 8.516 12.774 500 15%
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El tiempo en ciclo promedio, en las épocas lluviosas, de un vehículo es 6.259 h, el 

tiempo en patio es 21.82 min y por lo tanto un vehículo puede salir cada 6.623 

horas del patio (oferta). El flujo promedio de salidas del patio (demanda) es de 

2.75 veh/h. Al multiplicar estos dos valores se determina que se necesitan 19 

vehículos para balancear la oferta y la demanda y cumplir con el flujo promedio 

producido por el patio de 2.75 veh/h. 

 

La distancia promedio del patio a las suertes de cosecha es 13.914 Km y el tiempo 

en ciclo promedio, en las épocas secas, de un vehículo es 4.045 h y en las épocas 

de lluvia es 6.259 h. Suponga que en este ejemplo los  vehículo se demora 120 

minutos, en las épocas secas y de lluvias, descargando y cargando los 

contenedores en las suertes de cosecha (En épocas de lluvia este tiempo puede 

ser mayor). La diferencia entre el tiempo en ciclo promedio y el tiempo en suerte 

promedio arroja como resultado que el tiempo de viaje de ida y vuelta a la suerte 

de cosecha, en las épocas secas es 2.045 horas y en las épocas lluviosas es 

4.259 horas. Al dividir entre 2 el tiempo de viaje de ida y vuelta a la suerte se 

determinar que el tiempo de viaje de un solo trayecto, en las épocas secas es 

1.0225 horas y en las épocas lluviosas es 2.130 horas. Finalmente, la relación 

entre la distancia promedio del patio a las suertes de cosecha y el tiempo de viaje 

de un trayecto, da como resultado que la velocidad promedio de viaje, en las 

épocas secas es 14 Km/h y en las épocas lluviosas es 7 Km/h. Esto quiere decir 

que en las épocas de lluvia los vehículos marchan en promedio a la mitad de la 

velocidad promedio de viaje de las épocas secas. 

 

El cambio en el tiempo en ciclo en las épocas de lluvia frente a las épocas secas 

incrementa bastante la demanda de flota vehicular para cumplir con la tasa de 

producción de viajes del patio. En este ejemplo, se presenta un incremento en el 

tiempo en ciclo promedio de 2.214 horas en las épocas lluviosas frente a las 
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épocas secas, es decir un incremento en el tiempo en ciclo promedio del 55%. El 

incremento en el tiempo en ciclo en las épocas de lluvia frente a las épocas secas 

se puede describir también en términos de la velocidad. Al incrementarse el 

tiempo en ciclo en un 55% en las épocas de lluvia, se disminuye la velocidad 

promedio de recorrido en un 50% frente a las épocas secas. Este incremento en el 

tiempo en ciclo promedio; o en otras palabras, esta disminución de la velocidad 

promedio de recorrido, aumenta la cantidad de vehículos necesarios para cumplir 

con la tasa de producción de viajes del patio. En las épocas secas se necesitan 13 

vehículos para suplir la tasa de producción de viajes del patio, mientras que en las 

épocas lluviosas se necesitan 19 vehículos para suplir la demanda. Si usted es 

conservador y decide comprar 19 vehículos para poder mantener la tasa de 

producción de viajes del patio en el periodo de lluvias, va a tener 6 vehículos de 

flota ociosa en el periodo seco.  

 

Para evitar el mantenimiento de flota ociosa en el patio usted debe analizar el 

funcionamiento dinámico del sistema y los ciclos de retroalimentación. Por 

ejemplo, si usted decide atender más cultivos, con los 6 vehículos ociosos, la 

demanda de vehículos que llegan al patio se incrementa. Si esta demanda de 

vehículos que llegan al patio se incrementa el tamaño del almacenamiento en 

patio se incrementa. Si el tamaño del almacenamiento en patio se incrementa, la 

edad de la caña se incrementa, pero usted está seguro de que el molino tiene 

suficientes reservas para funcionar y de que todos sus vehículos están trabajando. 

Así como esta solución, pueden existir muchas soluciones al problema de la flota 

ociosa. Sin embargo, usted debe escoger la solución que genere el menor impacto 

negativo en el funcionamiento del sistema. 

 

La cantidad de viajes que se debe realizar a cada una de las suertes en el día se 

determinan por el desbalance entre la capacidad de los vehículos (oferta) y la 

demanda de caña daría a recoger. Al dividir la demanda diaria de caña en cada 
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suerte por la capacidad de los camiones se obtiene la cantidad de viajes que se 

deben hacer a cada una de las suertes. 

 

Tabla 2. Número de Viajes por Suerte 

 

 

En el caso de este ejemplo, se deben hacer 66 viajes en el día. Esos 66 viajes en 

el día corresponden a la generación promedio diaria de 2.75 veh/h. El 44% deben 

hacerse a la suerte 1, el 4% deben hacerse a la suerte 2, el 29% deben hacerse a 

la suerte 3, el 8% deben hacerse a la suerte 4 y el 15% deben hacerse a la suerte 

5. Cabe anotar que en cualquier ingenio azucarero, la presencia de viajes a 

suertes lejanas y la presencia de lluvias aumentan el tiempo en ciclo promedio y 

aumenta el tamaño de la flota vehicular. Como resultado del incremento en el 

tiempo en ciclo, la utilización de los vehículos disminuye. Por ejemplo, en este 

caso, en los periodos secos 13 vehículos transportan 3300 T que se distribuyen en 

promedio en 254 T/veh y en los periodos lluviosos 19 vehículos transportan las 

mismas 3300 T que se distribuyen en promedio en 174 T/veh. Como se puede ver, 

en las épocas de lluvias, la utilización de los vehículos es un 32% menor que la 

utilización de los vehículos en las épocas secas. En otras palabras, las 254 T/veh 

a transportar en las épocas secas, requieren 6 viajes en promedio por cada 

vehículo de 50 T de capacidad, mientras que las 174 T/veh a transportar en las 

épocas lluviosas, requieren, 4 viajes en promedio por cada vehículos de 50 T de 

capacidad. 

 

Suertes
Numero de 

Viajes
1 29
2 3
3 19
4 5
5 10
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La cantidad de contenedores se define en términos del almacenamiento en patio y 

de la capacidad de generación de viajes en el patio. El tamaño del 

almacenamiento en patio definido por el desbalance entre la capacidad de 

molienda y la producción de caña para moler del patio, sumado a la tasa de 

atención del patio, determinan la cantidad de contenedores necesarios en 

promedio. La tasa de producción de viajes es 2.75 veh/h que se traduce en 66 

viajes en un día. Los contenedores necesarios por viaje son dos: el que se carga y 

el que se descarga. En el almacenamiento del patio se tienen 86.63 T que se 

distribuyen en dos contenedores. Por lo tanto el número de contenedores 

necesarios es 134 para suplir a los viajes y mantener el almacenamiento.  

 

En el subsistema transporte, la edad de la caña que llega a la molienda es 

afectada por el tiempo de acarreo de las suertes hacia el patio de la caña en el 

vehículo. Este tiempo está definido por las demoras en la carga de los 

contenedores de la suerte y el tiempo de viaje definido por las propiedades 

geométricas y estructurales de la red. Si se supone que los tiempos de descarga y 

viaje del patio a la suerte son iguales al tiempo de carga y viaje de la suerte al 

patio, el tiempo promedio de la caña en el vehículo es de 2.023 h para este 

ejemplo. En el peor de los casos, que se presenta en la suerte más alejada, es 

decir en la suerte numero 5, el tiempo promedio de la caña en el vehículo es de 

4.258 h, un 110% más que el tiempo de la caña en vehículo promedio. Por lo tanto 

para disminuir la edad de la caña que llega a la molienda es necesario que la 

mayor cantidad de caña se recoja en las suertes de cosecha más cercanas. 

 

En resumen, el desbalance entre el tiempo en ciclo promedio y la tasa de salida 

promedio en el patio definen el número de vehículos. Las variables más 

importantes a la hora de definir el tiempo en ciclo son la distancia del patio a la 

suerte y el estado del clima. Entre peores sean las condiciones meteorologías y 

entre más alejada este la suerte a ser atendido más tiempo se tarda en producir 
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otro viaje el vehículo que la atiende y se hace necesario la utilización de otros 

vehículos para atender la tasa de salida de vehículos del patio.  

 

Por otro lado, la cantidad de contenedores se define en términos de la tasa de 

generación de viajes promedio del patio y en términos del almacenamiento 

promedio en patio. Entre mayor sea la tasa de producción de viajes y el tamaño 

del almacenamiento en el patio, mayor será la cantidad de contenedores 

necesarios.  

 

Finalmente, la edad de la caña que llega a la molienda se ve afectada por el 

tiempo en ciclo de ruteo. El tiempo en carga y viaje de las suertes al patio define el 

incremento en la edad de la caña que llega a la molienda. Como el tiempo en viaje 

es definido mayoritariamente por la distancia de la suerte y las condiciones 

meteorológicas, lo esperado es que las suertes a atender estén en promedio muy 

cerca del patio.  
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3. CONCLUSIONES 

 

Los resultados del comportamiento del flujo vehicular en el patio, el 

almacenamiento en el patio y el tamaño de la flota vehicular con respecto a los 

balances de oferta y demanda en los subsistemas patio y molienda y transporte 

pueden definir el comportamiento del Sistema: Producción de Caña de los 

Ingenios Azucareros. 

 

Figura 2. Sistema Dinámico: Producción de Caña de los Ingenios Azucareros 

 

En el caso del ejemplo planteado en este estudio, la demanda vehicular promedio 

de 2.75 veh/h que llega al patio es desfasada por la tasa de atención del patio en 

21.82 min. La demanda promedio que sale del patio define el tamaño del 

almacenamiento promedio del patio. Entre mayor sea la demanda promedio, 

mayor va a ser el tamaño del almacenamiento promedio; en este caso el 

almacenamiento promedio es de 86.63 T. La demanda promedio que sale del 

patio y el tiempo en Ciclo promedio definen la cantidad de vehículos necesarios 
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para transportar la caña. Entre mayor sea el tiempo en Ciclo promedio y la 

demanda promedio, mayor será la cantidad de vehículos necesarios para 

transportar la caña; en este caso en épocas secas se necesitan 13 vehículos. La 

demanda promedio de vehículos que sale del patio y el almacenamiento promedio 

en patio definen la cantidad de contenedores necesarios para transportar la caña. 

Entre mayor sea la demanda promedio que sale del patio y/o entre mayor sea el 

almacenamiento promedio en patio, mayor será la cantidad de contenedores 

necesario para transportar la caña; en este caso se necesitan 134 contenedores. 

Finalmente la edad de la caña que llega a la molienda es única y se define en 

términos del tiempo en ciclo, el tiempo de atención en patio y el tiempo de 

almacenamiento en patio. Es claro que entre mayores sean estos valores mayor 

será la edad de la caña que llega a la molienda. En el caso del ejemplo planteado 

en este estudio, el tiempo de carga y viaje desde la suerte hasta el patio es de 

2.023 h, el tiempo de atención en el patio es de 21.82 min y el tiempo de 

almacenamiento en patio es de 29.71 minutos. Por lo tanto la edad de la caña 

almacenada en suertes (“que es de aproximadamente 20 horas”7) se aumenta en 

2.882 horas en el sistema de producción de Caña de los Ingenios Azucareros. 

 

Lo interesante del sistema de producción de Caña de los Ingenios Azucareros es 

que el tiempo de atención en patio y el tiempo en ciclo son independientes de las 

demás variables. Si alguna de las variables que definen el funcionamiento del 

sistema de producción de caña de los Ingenios Azucareros cambia, el sistema 

sigue unos ciclos de retroalimentación típicos de un sistema dinámico hasta llegar 

a otro equilibrio de funcionamiento. En el equilibrio todas las variables tomarán un 

valor diferente menos el tiempo en ciclo y el tiempo en patio. Por lo tanto la única 

solución para cambiar estos tiempos que afectan la edad de la caña es cambiar el 

tiempo de pesaje, descarga y recarga en el patio para el tiempo en patio y la 

morfología de la red y la velocidad que puedan desarrollar los vehículos en función 

                                                                         
7 Una aproximacion  a la reduccion de las perdidas de sacarosa entre molienda y cosecha en el sector 
azucarero colombiano. LARRAHONDO, Jesus Eliecer y BRICENO, Carlos Omar. 2004. 2004, Serie Procesos 
Industriales, págs. 22‐49. 
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del diseño geométrico y la estructura del pavimento que definen el tiempo de viaje 

en la vía para el tiempo en ciclo. Si estas dos variables se cambian para mejorar el 

funcionamiento del sistema, afectarán a todas las demás variables, pero no se 

presentarán ciclos de retroalimentación que las afecten. Si no se presentan ciclos 

de retroalimentación que las afecten, el sistema queda en equilibrio y funciona en 

mejores condiciones. 
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