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INTRODUCCIÓN 

 

A través de los años ha venido desarrollándose una problemática a nivel mundial que nace 

del producto llantas y su ciclo de vida, dado que al llegar al final de este es uno de los 

productos más retadores en cuanto a la disposición final del mismo, adecuada y responsable 

con el medio ambiente. Alrededor del planeta se han venido formando lo que se considera 

como cementerios de llantas o en algunos lugares, simplemente se dejan para 

descomposición, siendo esta última opción especialmente lenta e inadecuada. En Colombia 

existen dos grandes focos de donde provienen las llantas desechadas, el sector urbano y el 

sector minero, este proyecto enfoca su solución desde el entorno minero de la región caribe.  

 

Como ingenieros industriales estamos comprometidos con la creación de sistemas que 

mejoren el flujo de los materiales, el ciclo de vida de los productos y mejoras de los procesos. 

En este trabajo aplicamos herramientas de análisis y programación para la creación de una 

cadena de logística inversa de reciclaje de llantas OTR, llevado al caso de aplicación de la 

región caribe colombiana, donde hay diversos cementerios de llantas que han venido 

creciendo por años de operación. Este proyecto se compone de la recolección, proceso de 

corte de las llantas y traslado a la planta generadora de energía, donde este producto es 

utilizado como materia prima y transformado en energía eléctrica. Adicionalmente el modelo 

permite definir la ubicación optima de esta planta generadora de energía y diversos detalles 

de operación de esta red logística inversa que propone una solución innovadora para una 

problemática latente y que entes de control gubernamentales nacionales e internacionales ya 

están reglamentando y evaluando, convirtiendo la situación no solo en un problema ambiental 

y social sino económico.   

 

 

 



 
 

CAPITULO 1: GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

     La industria de neumáticos es global y creciente, cada año se genera alrededor de 

todo el mundo aproximadamente un billón de neumáticos nuevos (Kumar, B Manoj & 

Saravanan, R. 2014), de los cuales un bajo porcentaje son reutilizados para un futuro.  

 

     Cuando las empresas involucradas en la cadena de suministro de llantas planean 

una disposición final a éstas, tienden a deshacerse de los neumáticos enviándolos a 

un vertedero debido a que es la opción menos compleja, lo cual tiene diversos efectos 

e impactos ambientales, sociales y económicos. 

 

     El apilamiento de llantas es el método históricamente usado en una gran variedad 

países industrializados y en vías de desarrollo. Esta metodología provoca condiciones 

favorables para la creación de enfermedades como el dengue y fiebre amarilla, 

específicamente en lugares de clima cálido donde la población se ve afectada en 

mayor proporción debido a la acumulación de agua en el interior de los neumáticos 

(Cantanhede, A., & Monge, G. 2002). La acumulación de llantas también genera un 

riesgo cuando se produce incendios, luego de descomponerse, el caucho genera 

químicos que contaminan la atmósfera y el suelo.  

 

     Hace algún tiempo, los legisladores han estado creando leyes con el objetivo de 

disminuir la chatarra de neumáticos y minimizar la cantidad de residuos enviados a 

los vertederos. En Colombia, algunas leyes que apoyan la normativa del medio 

ambiente son (Mihi A,2017): 



 
 

 

• Ley 9ª de 1979, de protección del medio ambiente. 

• Decreto 0459 93, aprueba el acuerdo número 007 del 10 de febrero de 1993, 

emanado en la junta directiva del Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería 

y Química -Ingeominas. 

• Ley 99 de 1993, regula el Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

• Decreto 1933 94, reglamenta la creación del Ministerio del Medio Ambiente. 

• Decreto 0883 97, se regulan actividades y se definen los instrumentos 

administrativos para la prevención y/o el control de los factores de deterioro ambiental. 

• Ley 430 de 1998, acerca de desechos peligrosos. 

 

     El no cumplimiento de éstas leyes acarreará sanciones a las partes involucradas, 

sin embargo, en Colombia, país donde el comercio exterior es muy importante, la 

logística inversa requiere de un proceso más complejo (Mihi A,2017), en el caso de 

tener negociaciones con proveedores referentes a la devolución de productos al final 

de su vida útil, ésta se encontrará truncada debido a que la gestión de devolución es 

más costosa que las multas establecidas por los entes de control. En cualquier caso, 

la inadecuada disposición final de llantas incurre en la economía de las empresas, ya 

que el proceso de desecho no genera un valor. A continuación, presentamos el 

diagrama causa efecto donde se evidencia de forma clara lo enunciado anteriormente.  

 

 

 

 



 
 

1.1.1 DIAGRAMA CAUSA-EFECTO  

 

 

Ilustración 1 Diagrama de causa y efectos 

 

1.1.2 DIAGRAMA MEDIOS Y FINES  

 

     Para la solución de la problemática presentada se debe hacer cambios en las 

causas del problema, lo cual evidenciara un cambio en los efectos de este. A 

continuación, se presenta el árbol de medios y fines para identificar los efectos de 

solucionar la problemática.  

 



 
 

 

Ilustración 2 Diagrama de Medios y fines 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

     En Colombia, según Allison Benson (2011) la mina El Cerrejón en el año 2011 

contaba con 200 volquetas que pueden ser igual de altas a un edificio de 5 pisos, las 

llantas tienen un diámetro aproximado de 2 metros, cada una de las seis cuesta $60 

millones y debe ser reemplazada cada 8 meses. Si se realiza el ejercicio de calcular 

cuántas llantas se usan y deben tener una disposición final durante un año con la 

información anterior, tendríamos un resultado de 1800 llantas anuales, 

aproximadamente 150 llantas mensuales en promedio. 

 

     En cuanto a normas, según la Resolución 1457 de 2010 “Por la cual se establecen 

los sistemas de recolección selectiva y Gestión Ambiental de llantas usadas y se 



 
 

adoptan otras disposiciones”, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

territorial establece que algunas de las obligaciones de los productores, distribuidores 

y comercializadores, consumidores y Autoridades municipales y ambientales en el 

ámbito de competencias son: 

 

     Lo anterior nos lleva a crear una red de logística inversa que minimice el costo 

logístico y provea un beneficio a las empresas relacionadas al problema para así 

establecer un modelo adecuado que dé solución a la problemática planteada 

analizando las redes de recuperación de neumáticos y los métodos de recolección, 

adicionalmente, es necesario la creación de un reproceso que, de valor a ésta cadena, 

como es el caso, de suministro de energía.  

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

     Diseñar la estrategia logística para la recolección de llantas residuales del sector 

minero y transporte hacia una planta que genere energía eléctrica a partir de estas, a 

través de la implementación de un modelo matemático que permita resolver la 

problemática de ubicación de la planta, acopio y distribución de la materia prima. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar la ubicación de la planta generadora de energía, en la cual se 

presente un ahorro en sus costos de operación. 

● Definir el o los puntos de acopio para las llantas recicladas. 

● Estipular la(s) ruta(s) de transporte para las llantas desde las minas donde se 

encuentran acumuladas hasta la planta generadora de energía. 



 
 

● Realizar análisis financieros para determinar la rentabilidad y viabilidad del 

proyecto.  

1.4 METODOLOGIA  

     En las primeras fases del proyecto se realizó una investigación por medio de la 

consulta de bases de datos académicas, con la finalidad de adquirir los conocimientos 

iniciales sobre la temática a tratar y la problemática a resolver, posterior a la selección 

y calificación de artículos que se ajustaban a las necesidades investigativas se realizó 

su revisión y se abstrajeron los conceptos e ideas útiles para el desarrollo del 

proyecto. Cabe resaltar que esta actividad de búsqueda bibliografica se siguió 

desarrollando en las diferentes etapas del proyecto, debido al surgimiento de 

diferentes interrogantes durante el tiempo del proyecto y el seguir buscando 

alternativas de solución.  

 

     Enfocados en el sector minero, como primera etapa nuestro proyecto está 

centrado en la recolección y actualización de datos que competen a la cantidad de 

llantas desechadas por cada una de las principales minas del caribe colombiano. Lo 

cual permite conocer el flujo con el cual las llantas se convierten en material primario 

para la planta generadora. Para esto se revisará los datos provistos o utilizados en 

trabajos o investigaciones anteriores y se intentará la recolección de datos directos 

con las minas implicadas.  

 

     Posteriormente se debe determinar cuál va ser la demanda de llantas por parte de 

la planta generadora, y realizar la planeación y programación de las cantidades de 



 
 

llantas que serán enviados por cada mina y los periodos de tiempo en que cada mina 

deberá surtir la generadora.  

     Luego se realiza un estudio sobre el sitio indicado para la localización de la planta, 

el cual va influenciado por impacto social que pueda tener a la población donde ésta 

se encuentre. ya con la localización estipulada se pasaría a analizar los diferentes 

modelos matemáticos que podrían utilizarse para definir cuál se ajusta mejor a las 

variables que deben tenerse en cuenta al momento de definir la idealidad de una red 

de transporte. Se realizan las corridas del modelo matemático para conocer cuáles 

son las opciones óptimas de transporte de las llantas.  

 

1.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

     Las actividades que se desarrollaran para la ejecución del proyecto son las 

presentadas a continuación.  



 
 

Tabla 1 Cronograma de actividades del Proyecto 

 

 



 
 

 

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES  

     Nuestro proyecto va encaminado a encontrar una solución viable y efectiva para 

la distribución de la materia prima (llantas) por medio del diseño de un modelo basado 

en logística inversa. Las minas que serán estudiadas para el desarrollo de la 

investigación son las siguientes:  

Mina C: Mina en Córdoba 

Mina P: Mina La Jagua de ibirico  

Mina D: Mina La Loma Cesar 

Mina G: Mina de la Guajira 



 
 

 

Ilustración 3 Ubicación de las minas 

 

     Este proyecto abarca la recolección y actualización de los datos sobre la cantidad 

de llantas acumuladas en cada una de las minas, la relación entre la demanda de la 

planta de energía y la cantidad llantas que serán enviadas de cada una de minas en 

un tiempo estipulado, la posible ubicación de la planta generadora de energía en la 

cual su impacto sea el mayor en término económico y social y por último, la creación 

de la red logística de distribución de las llantas a los centros de acopios o directamente 

a la planta generadora. Además, se definirán los costos de esta red de transporte y el 

impacto financiero que tendrá para las entidades involucradas.  

1.7 LIMITACIONES DEL PROYECTO 

     Los elementos que acotan el alcance de nuestro proyecto son los siguientes: 



 
 

 Sector minero: a pesar de que el proyecto de la planta generadora de energía 

eléctrica pretende abarcar o disponer tanto de las llantas residuales del sector 

minero como las del sector urbano, el enfoque del análisis de este proyecto 

estará principalmente dirigido al sector minero. 

 Planta de energía: se desconoce el detalle del funcionamiento de la planta de 

energía eléctrica. La investigación sólo abarca la logística de recolección.  

 Veracidad de la información obtenida: ya sea por investigación de primera 

mano o secundaria, se asume que la información obtenida de fuentes 

confiables es verdadera. 

 Información restringida: dado que se pretende crear un plan viable para la 

recolección de llantas en las minas anteriormente mencionadas, las cuales son 

grandes empresas que manejan material confidencial al igual que sus 

proveedores, que además estas entidades no están directamente relacionadas 

con los autores de esta investigación, se encuentra un límite importante al 

momento de obtener información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO 2: MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL  

     Logística Inversa: Es un conjunto de procesos encargados de recibir, evaluar, 

registrar y transformar o tratar los productos retornados por lo clientes, para 

reutilizarlos en el medio industrial o disponerlos adecuadamente para reducir los 

impactos en el medio ambiente, la comunidad y generar beneficios económicos. 

(Gómez Montoya, Correa Espinal, & Herrera Vázquez, 2012) 

     Reproceso: Se presenta cuando en un sistema de producción los productos en 

proceso no cumplen con las especificaciones o requisitos de calidad, se deben 

intervenir en forma inmediata, algunos de estos productos van de nuevo al sistema 

productivo y otros se deben eliminar. (Ballesteros Diana & Ballesteros Pedro, 2007) 

     Responsabilidad social empresarial: Se define como el conjunto de prácticas 

que buscan generar beneficios sociales, éticos, ambientales y económicos de manera 

coordinada para impactar en los clientes, empleados, accionistas y la comunidad. 

Puede considerarse como una estrategia de negocio que busca generar valor. 

(Gómez Montoya, Correa Espinal, & Herrera Vázquez, 2012) 

     Reciclaje: Es la recuperación de un material usado en un proceso para que se 

pueda volver a utilizar. (Gómez Montoya, Correa Espinal, & Herrera Vázquez, 2012) 

    Reutilización: El propósito de esta es la utilización de productos o partes en 

funciones que desempeñaba anteriormente o con otros fines. (Ballesteros Diana & 

Ballesteros Pedro, 2007) 

    Cadena de suministros: Son todas aquellas partes involucradas de manera 

directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. Esta no solamente 

incluye al fabricante y al proveedor, sino también a los transportistas, almacenistas, 



 
 

vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos clientes. (Chopra Sunil & 

Meindl Peter, 2008) 

2.2 ESTADO DEL ARTE  

     La logística inversa es un tema que en los últimos años ha tenido un amplio 

desarrollo en múltiples áreas, debido al creciente interés por la identificación y el 

diseño de procesos eficientes que permitan el rehusó, recuperación, reciclaje o 

eliminación de los productos después de que cumplen su ciclo de vida o productos 

que no cumplieron las especificaciones del cliente con el fin de minimizar los impactos 

ambientales y maximizar los beneficios económico de la empresa (Gómez Montoya, 

Correa Espinal, & Herrera Vázquez, 2012). 

     Antes de empezar el proceso de búsqueda de artículos se nos sugirió leer trabajos 

realizados presentados también en la asignatura de proyecto final que desarrollaban 

la misma temática. Barraza Cantillo, Fuentes Guevara, Guarin Duran, & Silvera 

Marañon (2016) presentan una solución a la problemática presentada por la mala 

disposición de llantas utilizadas en el sector minero, que incluye un modelo por 

programación lineal para determinar cómo sería la ejecución de la solución planteada 

con el fin de minimizar los costos del proyecto.  

     Para nuestra investigación sobre la logística inversa en el reciclaje de llantas para 

el sector minero, las palabras claves que utilizamos, en el buscador de fuentes 

bibliográficas provisto por la universidad llamado SIBILA+, fueron las siguientes: 

“REVERSE LOGISTIC” tanto en nuestro idioma nativo, español, como en inglés y a 

esta le agregamos el conector “AND” para filtrar aún más nuestra búsqueda con la 

palabra: “RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL”. En búsquedas posteriores 

utilizamos las palabras “REVERSE LOGISTIC TIRE”” TIRE RECYCLING” “CLOSED 



 
 

LOOP SUPPLY CHAIN”, en bases de datos como “Springer”, “Dialnet Plus”, “Science 

Direct”,” Proquest”, “Google Académico”, “Wiley”, “Taylor & Francis”, “ACM Digital 

Library”, “Emerald”, “Engineering Village”. 

     La logística inversa, como lo proponen Amin & Zhang, (2012), busca el flujo de los 

materiales o productos en sentido contrario de la cadena de suministro, con el fin de 

revalorizarse y sacarle beneficios económicos. Además estos autores presentan una 

distinción entre los diferentes usos que se le puede dar al material dependiendo de la 

etapa en que se encuentren según su ciclo de vida; ellos en su trabajo plantean un 

modelo por medio de mixed-integer linear programming (MILP), para una cadena de 

suministro con logística inversa, en la que desean encontrar el óptimo número de 

puntos de acopio de material que fluye en sentido contrario, y a su vez encontrar el 

número de centros en los que se dividiría el material después de clasificado.  

     Kannan, Diabat, & Shankar, (2014) hacen una revisión literaria de la cual 

identifican y menciona cuales son los diferentes factores o elementos que se tienen  

en cuenta o que se influyen directamente en la construcción de un modelo de logística 

inversa para el final del ciclo de vida de las llantas. 

 

     Fleischmann, Krikke, Dekker, & Flapper, (2000) en sus estudios presentan las 

diferentes definiciones y características de una red de logística inversa para la 

recuperación de elementos que han cumplido su función o que su ciclo de uso o de 

vida ha terminado. Hablan de las etapas de recolección del material a ser reutilizados 

y hacen énfasis en el proceso de inspección/reparación dónde se clasifica el material 

que debe ser manufacturado, él debe ser reciclado y el que debe ir a su disposición 

final debido a que su valor no puede ser recuperado.  

 



 
 

     Akçalı, Çetinkaya, & Wüster, (2008) también hacen una revisión literaria sobre la 

construcción de redes de logística inversa para la recuperación de materiales, la 

preocupación de su investigación nace de que históricamente solo se le daba 

importancia a los elementos que iban hacia adelante en la cadena, y debido a los 

impactos globales todas las actividades hacia atrás han cobrado relevancia. además, 

presenta la diferencia entre una cadena de suministro en reversa, la cual incluye toda 

la colección, separación, y remanufacturacion/reciclaje del material, y la cadena de 

suministro cerrada, que se dedica al estudio de las actividades tanto en sentido hacia 

adelante en la cadena como las actividades en reversa de esta.  

  

     Un aporte para tener en cuenta ha sido el de Flórez, Toro, & Granada, (2012), en 

su artículo estos logran, además de hacer una revisión literaria sobre técnicas de 

solución al tema de diseño de redes de logística inversa, realizar una aplicación a un 

caso particular sobre esta temática. Este artículo es de especial relevancia ya que el 

caso de aplicación se hace sobre la gestión de llantas en desuso en las ciudades de 

Pereira y Dosquebradas, al interior de nuestro país colombiano. Sin embargo, la 

información del análisis y conclusiones de este artículo no son contundentes.  

 

     El origen de la logística inversa se explica desde el momento en que los 

empresarios deben atender: el retorno o devolución de las mercancías, el reciclaje de 

envases, retorno de embalajes, desperdicios peligrosos, tratamiento de productos 

obsoletos o de inventarios estacionales, en cualquier eslabón de la cadena de 

suministro, procurando que su recuperación sea efectiva y económica. La logística 

inversa además sirve como herramienta para mostrar como en lo ecológico se pueden 

evitar mayores impactos en los recursos naturales que no son recuperables o se están 



 
 

agotando y exponer la preservación para no agotarlos, disminuyendo las cantidades 

finales de desechos o desperdicios.  

 

En el artículo de “Diseño de una red de logística inversa de llantas residuales 

para el abastecimiento de una planta productora de energía” G. Barraza, P. Fuentes, 

A. Guarín & A. Silvera, (2016) propusieron un modelo que minimiza el costo de la red 

de abastecimiento de llantas residuales de una planta generadora de energía, la cual 

tenía una función de autoconsumo de la siguiente manera: 

 

 

Ilustración 4 Función Objetivo Modelo Diseño de una red de logística inversa de llantas residuales para el 

abastecimiento de una planta productora de energía´´ (G. Barraza, P. Fuentes, A. Guarín & A. Silvera, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Donde las variables están definidas así: 

Tabla 2 Variables Diseño de una red logística inversa de llantas residuales para el abastecimiento de una planta 

productora de energía (G. Barraza, P. Fuentes, A. Guarin & A. Silvera. 2016) 

Variables 



 
 

Xijtm 

Cantidad de toneladas a enviar desde la mina i 

hasta la planta j en el período t por el medio de 

transporte m. 

Yht 

Variable binaria que toma el valor 1 si el conjunto 

de máquinas trituradoras h, es abierta en el periodo 

de tiempo contemplado y 0 en caso contrario {0,1} 

Las maquinas pueden abrirse y cerrarse en 

cualquier tiempo t. 

Yjt 

Variable binaria que toma el valor 1 si la planta 

generadora j, es abierta en el periodo de tiempo 

contemplado y 0 en caso contrario {0,1} una vez 

abierta no se cierra. 

IFit Inventario final de la mina i en el tiempo t. 

 

Entre las restricciones a considerar incluyeron en el modelo la condición de 

que la cantidad de toneladas de llanta que es necesario recolectar en las minas, debe 

cumplir un mínimo de tonelada para poner en marcha la planta generadora de 

energía, al igual que, el cumplimiento de no sobrepasar la capacidad de la misma. 

Otras restricciones que tuvieron en cuenta en la construcción del modelo fueron que 

la cantidad de llantas a enviar desde las minas no deben ser mayor a la capacidad 

del conjunto de máquinas trituradoras, ni menores o iguales al inventario al final del 

periodo anterior de las minas. 

Por otro lado, Incluyeron la posibilidad de que las maquinas trituradoras se 

abren y cierran en cualquier tiempo. La generadora por su parte, una vez que se abre 

no se vuelve a cerrar. 



 
 

El modelo también debe cumplir con que el inventario final de las minas en el tiempo 

t+1 debe ser igual al inventario del tiempo t menos cantidad de toneladas a enviar 

desde la mina i hasta la planta j en el período t por el medio de transporte m más la 

tasa de desecho de cada mina. 

 

Adicionalmente, fuerzan el modelo a cumplir con las metas mínimas de 

recolección y aprovechamiento de la llanta triturada en las minas con base en la 

resolución 1457 de 2010. 

 

En otro artículo referente al tema de análisis es “A proposed mathematical 

model for closed-loop network configuration based on product life cycle” escrito por 

Samman Amin & Guoqing Zhang, (2011). Ellos propusieron un modelo que tiene 

como función objetivo maximizar la utilidad de ventas de productos nuevos y 

reparados de la siguiente forma: 

 

 

Illustration 5 Function Objective “A proposed mathematical model for closed-loop network configuration based on 

product life cycle” Samman Amin & Guoqing Zhang (2011). 

Donde las variables se refieren a: 



 
 

Tabla 3 Variables "A proposed mathematical model for closed-loop network configuration based product life 

cycle" Samman Amin & Guoring Zhang (2011). 

Variables 

Sj Precio de venta unitario 

Xj+Pj Unidades a producir y reparar 

PikQik 
Costo total de comprar piezas de 

proveedores externos 

hiEi Costo total del sitio de desmontaje 

nilFil Costos totales de reciclaje 

miGi Costos totales de disposición 

yiPi Costo de producción 

(cj+Hj)Yj 
Costo total de explotación y costos de 

mantenimiento del lugar de recogida 

djXj Costo total del sitio de reparación 

oilUil,fjVj,gjWj 
Costos de instalación para reciclar, 

desarmar y reparar sitios 

 

Para la construcción del modelo buscaron asegurar que el número de piezas 

fabricadas sean iguales al número de piezas recicladas más el número de piezas 

compradas de proveedores y número de piezas de uso final. Teniendo en cuenta la 

capacidad máxima del fabricante, proveedores y los sitios crearon unas restricciones 

que limitan el procesamiento a éstas cantidades. 

Entre otras cosas, se fuerzan a modelo a cumplir con la demanda con lo producido y 

tienen restricciones que limitan las unidades de productos a reciclar. 



 
 

CAPITULO 3: DESARROLLO CONCEPTUAL 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO  

La función primaria de la empresa es la generación de energía eléctrica por 

medio del reciclaje de las llantas usadas, para la venta a la red eléctrica nacional. 

Adicionalmente se prestará el servicio de disposición adecuada de llantas 

provenientes del sector minero a los responsables de velar por la realización de este 

proceso según lo estipulado por la ley.  

 

3.1.1 USO Y ESPECIFICACIONES  

 

Como materia prima de la planta trituradora se utilizará caucho vulcanizado 

granulado, el cual presenta una densidad de 1,109 g/cm3 a 25°C y los cuales 

presentan una forma de gránulos irregulares, las cuales para llegar a esta forma son 

pasadas por tratamiento térmicos de combustión, pirolisis y gasificación.  

 

3.1.2 ATRIBUTOS DIFERENCIADORES  

 

Los atributos diferenciadores de la empresa se encuentran en el prestar un 

servicio de disposición adecuada de llantas usadas en el sector minero, que no 

genera ningún impacto negativo al medio ambiente, y cumpliendo con las 

regulaciones existentes. Nuestro servicio de recolección es basado en una red de 

logística inversa que incluye la recolección, trituración y transporte del material a la 

planta, en donde se le dará un reaprovechamiento a un material que normalmente se 



 
 

ve como materia prima sin valor comercial. Otro factor que hace atractiva nuestra 

compañía es que en el sector regional hay muy pocas empresas dedicadas a ofrecer 

servicios de manejo de llantas residuales, lo que no les permite a las empresas del 

sector minero y a los distribuidores de llantas cumplir con la ley existente sobre la 

correcta administración de llantas usadas.  

Con respecto al aspecto diferenciador de la planta generadora de energía, esta 

posee un proceso el cual también es amigable para el medio ambiente ya que no 

genera ningún tipo de emisión o residuo que afecte las condiciones del medio donde 

se encontrara ubica la planta.  

3.1.3 MERCADO OBJETIVO  

Nuestro mercado objetivo se divide en dos partes:  

 Clientes de la planta generadora de energía  

Nuestro mercado objetivo en esta línea de negocio seria la empresa XM la cual 

la encargada de compra y venta de la energía eléctrica en el país, debido a que 

últimamente por el crecimiento demográfico que se está llevando a cabo en 

Colombia, esta aumentando el número de viviendas que necesitan fluido eléctrico, 

a su vez también cabe resaltar un notable incremento en las diferentes áreas 

productivas del país, generando nuevas unidades de negocio las cuales también 

presentan necesidades de un sistema eléctrico, lo cual trae como consecuencia 

que requerimientos energéticos del país sean cada vez mayores. 

 Clientes del sistema de recolección y disposición de llantas usadas  

El mercado base para este servicio son las empresas del sector minero de 

la costa caribe colombiana o las empresas encargadas de la distribución de las 

llantas o vehículos. En las minas para sus actividades usan camiones de gran 



 
 

dimensión los cuales tienen llantas de un diámetro aproximado de 2 metros las 

cuales deben ser cambiadas cada 8 meses, para una flota de 200 camiones 

que aproximadamente son los que se necesitan para la operación minera se 

tendría que anualmente se desecharían 1800 llantas según lo planteado por 

Allison Benson, (2011). La no disposición final de estas acarrea sanciones 

económicas impuestas por los entes de control nacionales, lo cual hace que se 

encuentre una necesidad por parte de las empresas mineras o a sus 

proveedores de las llantas de contratar un servicio para la correcta disposición 

final de ellas.  

3.2 DOCUMENTACIÓN DE CORTE DE LLANTAS OTR 

Debido al gran tamaño que presentan las llantas utilizadas en el sector minero 

para el transporte y posterior trituración de estas, primero se debe someter las llantas 

a un tratamiento de corte, con el cual se busca conseguir un tamaño más manejable 

de estas para la realización de las operaciones, la siguiente grafica muestra cuales 

son las etapas del proceso de corte de llantas OTR:  

 

Ilustración 6 Proceso de corte de llantas 

Destalonamiento Corte longitudinal Corte transversal 



 
 

3.2.1 DESTALONAMIENTO  

El proceso de destalonamiento consiste en retirar el aro de acero que posee la 

llanta en su interior. Para realizar este proceso se utiliza la maquina OTR Debeader. 

La llanta es subida y asegura en la máquina y una pinza es la encarga de jalar el aro 

de acero hasta despegarlo por completo de la llanta, para las llantas mineras más 

largas el proceso se realiza dos veces debido a que se retira un aro a la vez, en 

cambio para llantas mineras pequeñas se puede realizar el destalonamiento de los 

dos aros al mismo tiempo. La máquina utilizada para este proceso es transportable y 

funciona con diésel.  

 

Ilustración 7 OTR Debeader 

 

3.2.2 CORTE LONGITUDINAL  

En este paso se le realiza un corte longitudinal a la llanta con la maquina Eagle 

Punch Cutter, es una máquina de autopropulsión, la cual introduce un punzón en la 

llanta y esta va avanzando alrededor de la llanta que se encuentra apoyada en el 

suelo y va realizando el corte.  



 
 

 

 

Ilustración 8 Eagle Punch Cutter 

3.2.3 CORTE EN SECCIONES  

Después del corte longitudinal quedan 2 tapas de la llanta, las cuales con la 

maquina The Eagle Titan II, en la cual la llanta se posiciona y con la herramienta de 

corte se van haciendo cortes del tamaño que se desean que queden las secciones, 

en nuestro caso se desean cortar 4 secciones.  

 

 

Ilustración 9 The Eagle Titan II 

 

 



 
 

3.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE METODOS DE RECOLECCIÓN 

 

En esta sección haremos un análisis exhaustivo de todos aquellos factores 

técnicos que influyen en el proceso de puesta en marcha y funcionamiento del 

proyecto, para así dar lugar a un método de solución basado en datos y elementos 

que acojan realmente el panorama de la problemática y solución estudiada.  

Las 4 minas que estudiamos para ser proveedores de materia prima de la 

planta eléctrica son: Mina C, Mina P, Mina D y Mina G; al investigar el acumulamiento 

de llantas que existe en cada una de estas minas, estado actual del ciclo de vida de 

la mina y métodos de solución o tratamiento del problema empleadas actualmente 

por estas se encontraron importantes situaciones que afectan el planteamiento del 

método de solución. Por un lado, por información de primera mano sabemos que, en 

la Mina G, ubicada en la Guajira, ya se está implementando una técnica para granular 

las llantas desechas y estos las están vendiendo para utilizarla como materia prima 

para técnica de asfalto. Por lo anterior, en este estudio se tendrá en cuenta este punto 

como vendedor de la materia prima llanta granulada. La información del proceso y 

precios de este producto no es sencilla de conseguir, pues es tratado con mucha 

confidencialidad. Por otro lado, la producción de la Mina C, ubicada en el 

departamento de Córdoba, se ha visto importantemente disminuida, hasta el punto 

que se proyecta su cierre a mediano plazo (Güesguán, 2015), es por esto que 

disminuye su importancia en volumen de materia prima para ofrecer, pero sigue 

siendo tenida en cuenta.  

Para la dinámica de la recolección se tendrán en cuenta tipos de transporte 

unimodal y multimodal dependiendo de la ubicación de la planta. Existe en esta área 

del país posibilidades de transporte férreo, terrestre y fluvial. Cuando se habla de 



 
 

transporte unimodal es por medio terrestre pues el férreo y fluvial necesitan de acople 

con el transporte terrestre.  

3.3.1 ANÁLISIS DE UBICACIÓN DE LA PLANTA 

 

Para encontrar la ubicación óptima de la planta generadora de electricidad se 

deben escoger estratégicamente aquellos factores vitales, variables, atributos de tal 

manera que se incurra en el mínimo costo y se reduzcan los altos niveles de inventario 

inicial de llantas residuales en cada una de las minas. Para definir la ubicación de la 

planta utilizaremos el método de los factores ponderados. Dentro de estos factores 

se encuentran: 

 Conveniencia para suministrar energía eléctrica a sistema eléctrico de 

red nacional. En este proyecto se supone que la energía eléctrica producida 

por la planta será vendida al sistema eléctrico de red nacional. Por información 

de fuentes primarias se sabe que es más conveniente ubicar una planta de 

energía eléctrica en locación cercana a cuerpos de agua. En este caso se ve 

favorecida la ciudad de Barranquilla. 

 Canales de acceso a la ubicación. Factor esencial para el funcionamiento de 

la empresa debido a la llegada de materia prima en el que se tienen en cuenta 

los canales existentes y su estado.  

 Costo para acceder a la ubicación. Para este factor tenemos en cuenta en 

conjunto las vías de acceso existentes, el estado de las mismas y las distancias 

de los proveedores.  

 Plan de ordenamiento territorial. Es importante debido a que hay que 

garantizar que en la ubicación sea permitido ubicar una planta generadora de 

energía. De aquí encontramos que las subestaciones eléctricas deben estar 



 
 

ubicadas en unidades territoriales rurales, tiene prohibido establecerse en 

zonas residenciales. POT, (2008). 

 Cercanía a proveedores de materia prima, teniendo en cuenta el volumen 

que ofrece cada uno. Factor decisivo en el funcionamiento del proyecto para 

minimizar el uso de recursos y maximizar ganancias. De información de 

investigación previa encontrada estimamos que hasta el año 2016 la cantidad 

de llantas acumuladas en cada mina es: G. Barraza, P. Fuentes, A. Guarín & 

A. Silvera, (2016) 

Tabla 4 Inventarios Iniciales de llantas en las Minas 

Inventario inicial de llantas 

acumuladas 

Mina 

Cantidad 

(Ton) 

G No disponible 

P 58956 

D 183804 

C 

No aplica 

(Con Solución 

de trituración 

de llantas) 

 

Cabe resaltar que el tiempo de funcionamiento proyectado para la Mina C es 

bajo, ya está proyectado su cierre, influyendo esto en su calificación pues no 

genera interés en el largo plazo. 



 
 

 Facilidad de acceso desde el sector urbano, proyectando un acople entre 

estos entornos proveedores de llantas usadas. Tenemos información de 

primera mano de que paralelo a este proyecto a este proyecto se trabajó uno 

enfocado en el sector urbano y en el futuro se espera empalmar ambos 

entornos como proveedores de materia prima para la planta eléctrica. La gran 

importancia de este factor radica en que este proyecto tiene proyección amplia 

y se espera que exista un momento donde los grandes inventarios acumulados 

en el tiempo actual se estabilicen, es aquí donde se hace aún más importante 

el empalme con la materia prima proveniente del entorno urbano pues siendo 

la materia prima influye enormemente en el funcionamiento de la planta de 

energía. 

 Disponibilidad de mano de obra calificada. Es importante tener acceso a 

mano de obra calificada para trabajar en las distintas áreas de la planta, tanto 

operativa como administrativa y no solo esto sino conseguirla al menor costo 

posible. Por experiencia se sabe que es más sencillo encontrar mano de obra 

calificada en una ciudad que en áreas aledañas a ésta pues es aquí donde se 

encuentran los centros de formación más importantes. De la misma manera 

para llevar a un empleado a trabajar en zonas alejadas se hace necesario 

ofrecerle beneficios para que para estos sea interesante y se encuentren 

motivados a trabajar en la planta, claramente todo esto tiene un costo alto 

asociado.  

 Aprovechamiento de técnica de transporte multimodal: la combinación de 

medios de transportes permite economía en la logística de transporte por 

medio del supuesto de las economías de escala.  



 
 

 Infraestructuras de la zona. Importante para economizar en la construcción 

y el funcionamiento de la planta de energía eléctrica. En este caso, es en la 

zona urbana donde se encuentra la mejor infraestructura vial, energética, de 

acueductos.  

 Seguridad. Es importante para el negocio de la planta eléctrica encontrarse 

en un entorno seguro. A continuación, las estadísticas encontradas: 

 

Ilustración 10 Tasa de Victimizacion segun el DANE-ECSC 2015 

        



 
 

La Mina C es cercana a la ciudad de Montería, mientras que la Mina D, Mina P y la 

localización El Paso, Cesar se encuentran relativamente cerca de Valledupar. Basado 

en esto la opción con menor tasa de victimización es Barranquilla, seguido de 

Montería y Valledupar.  

Basado en estos puntos encontramos a continuación la tabla de ponderación: 

 

Tabla 5 Ponderación de Factores para Ubicación de Planta 

  
FACTORES 

El Paso, 
Cesar 

Mina P  Barranquilla Mina D Mina C 

1 

Conveniencia para 
suministrar energía 
eléctrica a sistema 
eléctrico de red nacional 

7 5 9 5 5 

2 
Canales de acceso a 
ubicación 

7 6 9 6 5 

3 
Costo para acceder a la 
ubicación 

6 6 8 6 4 

4 
Plan de ordenamiento 
territorial 

9 9 9 9 9 

5 

Cercanía a proveedores 
de materia prima, 
teniendo en cuenta el 
volumen que ofrece 
cada uno.  

9 8 5 8 6 

6 

Facilidad de acceso 
desde el sector urbano, 
proyectando un acople 
entre estos entornos 
proveedores de llantas 
usadas. 

5 5 10 5 5 

7 
Disponibilidad de mano 
de obra calificada.  

6 6 9 6 6 

8 
Aprovechamiento de 
técnica de transporte 
multimodal.  

6 6 8 6 6 

9 
Infraestructuras de la 
zona 

7 6 8 6 6 

10 Seguridad 6 6 7 6 6 

  TOTAL 68 63 82 63 58 



 
 

 

El resultado del método de los factores ponderados arroja que la mejor localización 

para ubicar la planta de energía eléctrica es Barranquilla.  

 

 

 

3.3.2 LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE 

 

Las llantas al ser provenientes de las minas hacen que la cadena de transporte 

empiece en los lugares donde éstas están ubicadas. Las grandes cantidades llantas, 

son trasportadas desde las Minas C, P, D y G. Existe un caso particular con la Mina 

G debido a que ésta mina cuenta con el recurso de maquinaria para la trituración de 

llantas por lo que la carga proveniente de éstas llantas ya está previamente triturada 

y será transportada si es necesario comprar para abastecer la planta generadora de 

energía, mientras que la llantas generadas por C, P y D están a disposición del 

proyecto, es decir, no hay un costo por acceder a la utilización de éstas llantas, ya 

que no tienen una disposición final definida y por el contrario representa un problema 

para las minas que las guardan formando la acumulación en espacios no adecuados 

para la preservación de éste material. 

Como hemos expuesto anteriormente, Barranquilla es una de las opciones más 

beneficiosa para ubicar la planta de procesamiento de llantas y generación de energía 

por sus diversas modalidades y flexibilidad en el transporte. A continuación, 

resaltaremos las distintas rutas que harán parte del modelo que nos proveerá la ruta 

adecuada para la aplicación de logística del transporte.  

Dentro de los canales de acceso se tiene 3 principales medios de transporte para esta 

operación, el terrestre el cual tiene mayor aprovechamiento serían tracto mulas, ya 

sean para carga seca, o por contenedor, si el apilamiento de las llantas cortadas 

permite una considerable relación peso real vs volumen ocupado. Respecto al 

transporte fluvial, debemos tener en cuenta que el rio más cercano a las minas de P 

y D es el rio magdalena, en este punto no se consideran las minas de G debido a que 

esta aparentemente entregaría las llantas molidas (Granuladas), lo cual generaría una 



 
 

excelente relación Peso vs volumen para un transporte terrestre. Por otro lado, la mina 

C no es considerada debido a que esta se encuentra en sus últimos años de 

funcionamiento por la escasez de sus recursos.  

En el rio Magdalena no cuenta con comunicación fluvial total a largo del país, 

afortunadamente, en los lugares donde canal es navegable permite que el flujo de 

embarcaciones proceda sin interrupciones; Este tramo comprende la ciudad de 

barranquilla hasta la ciudad de Puerto Salgar en Cundinamarca.  

 

Ilustración 11Puertos de Colombia. Extraído de http://www.naviera.com.co 

Dentro de este tramo el lugar más cercano a las minas, es el municipio de “El Paso-

cesar”, desafortunadamente por medio de la herramienta google maps no se 

evidencia la existencia de un puerto con los requerimientos necesarios para realizar 

el cargue de esta operación. Por tanto, el puerto más cercano con los recursos 

necesarios para realizar esta operación es en el municipio de Gamarra. 

 

Ilustración 12 Gamarra. Extraído de Google Maps 



 
 

Es necesario reconsiderar lo anterior debido a que el transporte desde las minas hasta 

Gamarra adicional al transporte Fluvial podría ser equivalente al transporte directo 

desde las minas hasta barranquilla.  

La otra opción de transporte para esta operación es el transporte administrado por 

Fenoco S.A., la cual es una empresa colombiana encargada de la concesión de la vía 

férrea en el norte de Colombia. En el norte de Colombia el transporte de carbón hacia 

los puertos marítimos se logra gracias las vías férreas, por tanto, las vías con la que 

cuenta actualmente el país están aptas para la utilización continua de estas, 

inclusivamente, adaptando la operación requerida a la operación carbonífera por su 

similitud en las problemáticas de transporte terrestre. En éste sistema de transporte 

el para su utilización es más favorable debido a la cercanía de esta con las minas P 

y D. 

 

Ilustración 13 Mapa del Caribe. Extraído de www.fenoco.com 

 

Ilustración 14 Ubicación de la Loma. Extraído de Google Maps 



 
 

 

Ilustración 15 Ubicación de la Loma 2. Extraído de Google Maps 

 

 

Teniendo en cuenta la problemática planteada con respecto al transporte, las otras 

variables y atributos mencionados anteriormente se propone Barranquilla como la 

mejor ubicación de la planta generadora eléctrica por los siguientes motivos: 

 Con respecto a la problemática de transporte de toneladas de llantas, las 3 

opciones tienen forma de llegar a Barranquilla ya sea de manera férrea o fluvial 

para aprovechar al máximo el transporte de grandes volúmenes a un bajo 

costo. 

 Barranquilla cuenta con sub estaciones eléctricas en diferentes áreas de la 

ciudad para poder facilitar la venta rápida de la energía al sistema eléctrico de 

la red nacional del país. Por último y una de las razones de mayor peso es el 

acople que ofrece barranquilla entre el entorno minero y urbano. 

 A futuro, cuando los inventarios iniciales de llantas residuales mal dispuestos 

desaparezcan y solo prevalezca la tasa de producción anual de llantas en cada 

una de las minas, la planta generadora necesitara de un gran musculo de oferta 

de llantas para poder continuar en operación sin incurrir en perdidas, 

Barranquilla siendo una de las capitales más influyentes y con mayor parque 

automotor del caribe colombiano es la más indicada para albergar la planta 



 
 

generadora. Adicional a esto las ciudades aledañas podrían disponer de sus 

llantas en Barranquilla. 

Terrestre 

Desde Mina C a todos los puntos de la posible ubicación de la plata: 

 

Ilustración 16 Ruta Mina C - Barranquilla. Extraído de Google Maps 

 



 
 

 
Ilustración 17 Ruta Mina C -  El Paso, Cesar. Extraído de Google Maps. 

 

Desde Mina P a todos los puntos de la posible ubicación de la plata: 

 

 
Ilustración 18 Ruta Mina P -  El Paso, Cesar. Extraído de Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Ilustración 19 Ruta Mina P -  Barranquilla. Extraído de Google Maps. 

 
Ilustración 20 Ruta Mina P – Mina C. Extraído de Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Desde Mina D a todos los puntos de la posible ubicación de la plata: 

 
Ilustración 21 Ruta Mina D – Mina C. Extraído de Google Maps. 

 

 
Ilustración 22 Ruta Mina D - Barranquilla. Extraído de Google Maps 

. 



 
 

 

Ilustración 23 Ruta Mina D – El Paso, Cesar. Extraído de Google Maps. 

 

 

Fluvial solo aplica para barranquilla: 

Primero deben llegar todos a Gamarra. 

 

Ilustración 24 Ruta Mina D – Gamarra. Extraído de Google Maps. 



 
 

 

Ilustración 25 Ruta Mina P – Gamarra. Extraído de Google Maps. 

 

Ilustración 26 Ruta Mina C – Gamarra. Extraído de Google Maps. 

Es claro que desde Mina C es mejor enviarlos directamente a Barranquilla 

 

Ilustración 27Puertos de Colombia. Extraído de http://www.naviera.com.co 



 
 

Férreo solo aplica para barranquilla: 

Primero deben llegar todos al paso 

 

 
Ilustración 28 Ruta Mina P – El Paso. Extraído de Google Maps. 

 

 

Ilustración 29 Ruta Mina D – El Paso. Extraído de Google Maps. 

 

 
Ilustración 30 Ruta Mina C – El Paso. Extraído de Google Maps. 

 

Nuevamente en el caso de Mina C es más beneficioso enviarlos directamente a 

Barranquilla en vez de hacer transportes innecesarios a Gamarra o El Paso. 

 

 

 

 

 

 



 
 

La ruta Férrea en Colombia es la siguiente: 

 

 
Ilustración 31 Ruta Férrea 1. Extraído de http://www.naviera.com.co 

 

 
Ilustración 32  Ruta Férrea 2. Extraído de http://www.naviera.com.co 

Luego, llega hasta el muelle de carbón en ciénaga y de ahí, se dirige hacia 

Barranquilla 

 
Ilustración 33 Ruta de Ciénaga a Barranquilla. Extraído de Google Maps 



 
 

CAPITULO 4: ANALISIS DE FACTIBILIDAD DEL DISEÑO PROPUESTO 

4.1 POSIBLES ESCENARIOS 

Para el planteamiento de los posibles escenarios se deben tener en cuenta 

las siguientes variables:  

 Numero de conjunto de máquinas de corte 

o 1 o 2 grupos de máquinas de corte compartidas entre las minas. 

o Un grupo de máquinas de corte para cada mina.  

 Número de plantas generadoras de energía y ubicación: el número de plantas 

generadoras este definido por el mercado objetivo que piensa abarcar la planta. 

o Autoabastecimiento 

 1 planta generadora en la mina D o P 

 1 planta generadora en la mina D y 1 en la mina P.  

o Venta a red eléctrica nacional 

 1 planta generadora por método de centralización en El Paso, 

Cesar. 

 1 planta generadora por el método de sistema de calificación de 

factores en la ciudad de Barranquilla.  

 Transporte de la llanta cortada a la generadora de energía  

o Transporte Unimodal  

 Terrestre  

o Transporte Multimodal  

 Ferrero-Terrestre 

 Fluvial-Terrestre 



 
 

4.2 ANÁLISIS DE ESCENARIOS  

Como parte del desarrollo de nuestro proyecto se plantearon los siguientes 

escenarios de solución que satisfacen diferentes necesidades y objetivos de nuestro 

alcance.  

 

Escenario 1: Autoabastecimiento dentro de las minas  

Para el escenario del autoabastecimiento de las minas se plantean las 

opciones que las dos minas se abastezcan de la energía generada por la planta o que 

solo una ellas sea la beneficiaria de la energía que se va a producir. Este escenario 

está contemplado dentro del primer modelo planteado el literal 5.3 del presente 

informe, en cual se encuentra presenta la opción de abrir 1 o más plantas generadoras 

de energía en las diferentes ubicaciones propuestas. Con una función objetivo que 

busca la minimización de los costos totales. La representación de este escenario en 

el alcance de nuestro modelo es la ubicación de la plana generadora en una de las 

minas. 

 

Escenario 2: Venta de energía a red eléctrica nacional (opción 1)  

Para el escenario de la venta de energía de la red eléctrica nacional se plantea 

la opción de abrir una sola planta generadora de energía la cual puede estar ubicada 

en la ciudad de Barranquilla o en El Paso; Se considera estas posibles ubicaciones 

debido a que la ciudad de Barranquilla es la metrópolis urbana del caribe colombiano, 

y El Paso debido a que el punto arrojado por el Método del centroide. Se propone 

tener un conjunto de máquinas de corte que van rotando por las minas cada periodo 



 
 

de tiempo. Esta propuesta es sustentada por el modelo matemático presentado en el 

inciso 5.3 del presente informe.  

 

Escenario 3: Venta de energía a la red eléctrica nacional 

 

En este escenario contemplamos ubicar la planta generadora de energía 

solamente en la ciudad de Barranquilla, con un conjunto de máquinas de corte que se 

rotaran por las minas, las opciones de transporte que se contemplan en esta opción 

son Unimodal por medio de transporte terrestre y multimodal.  

 

4.3 FORMULACIÓN DEL MODELO ESCOGIDO 

4.3.1 SUPUESTOS 

 Se asume que sólo se abrirá una generadora, la cual una vez abierta no se vuelve 

a cerrar. Las minas restantes abastecerán la planta generadora con sus llantas. 

 Se asume que la planta generadora cubrirá el costo de trituración. 

 Se sabe que la mina G será un proveedor de llanta triturada para la generación de 

energía. 

 Se asume que todo lo que se envía a la planta generadora de energía, se procesa. 

 Se asume que las unidades a enviar desde cada una de las minas hasta la 

generadora es el inventario inicial actual de las mismas más la tasa de desecho 

durante todo el periodo de tiempo contemplado.  

4.3.2 SUBÍNDICES  

𝑖 = 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠 (𝑖 = 1,2,3); 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 1: 𝑀𝑖𝑛𝑎 𝐶, 2: 𝑀𝑖𝑛𝑎 𝑃, 3: 𝑀𝑖𝑛𝑎 𝐷 



 
 

𝑗 = 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑖 (𝐽: 1,2,3); 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 1: 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝐶, 2: 𝐸𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑜, 3: 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 

 

𝑚 = 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑠𝑛𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝑚: 1,2,3); 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 1: 𝐹𝑒𝑟𝑟𝑒𝑜, 2: 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒,  

3: 𝐹𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑙 

𝑡 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 (𝑡 = 1,2,3, … , 40) 

ℎ = 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 (ℎ: 1,2,3);  𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 1: 𝑀𝑖𝑛𝑎 𝐶,  

2: 𝑀𝑖𝑛𝑎 𝑃, 3: 𝑀𝑖𝑛𝑎 𝐷 

𝑜 = 𝑆𝑢𝑏𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 (𝑜: 1,2,3, … , 40) 

4.3.3 PARÁMETROS 

𝐶𝑖𝑗𝑡𝑚 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 𝑎 𝑙𝑎  

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚. 

𝐶𝑇𝑖ℎ𝑡 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑠𝑛𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 𝑎 𝑙𝑎  

𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 ℎ 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝐹𝑗𝑡 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝐹𝑇ℎ𝑡 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝐶𝐹𝑗𝑡 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝐶𝑉𝑗𝑡 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝐾ℎ = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 ℎ 

𝐸𝑖𝑚 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 

𝐼𝑁𝑖 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 

𝑇𝑖 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 

𝐼𝐹𝑖𝑡 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 

𝐷𝑗 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 

𝑍ℎ = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ 

𝐿𝐼𝑗𝑡 = 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑡 

𝐿𝐷𝑗𝑡 = 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑡 



 
 

𝐶𝑈𝑗𝑡 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝐺 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎  

𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑  𝑗𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒. 

4.3.4 VARIABLES 

𝑋𝑖𝑗𝑡𝑚 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡  

𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚 

𝑌ℎ𝑡 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ, 

𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑦 0 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜. 𝐿𝑎𝑠   

𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑟𝑠𝑒 𝑦 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡. 

𝑄𝑗𝑡 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 1 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑗, 𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙  

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑦 0 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜. 𝑈𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑧 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎. 

𝐼𝐹𝑖𝑡 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 

𝑈𝑗𝑡 = 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝐺 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 

4.3.4 FUNCIÓN OBJETIVO  

 

𝒁(𝑴𝒊𝒏) = ∑ ∑ 𝐹𝑇ℎ𝑡 ∗ 𝑌ℎ𝑡

40

𝑡=1

3

ℎ=1

+  ∑ ∑ 𝐹𝑗𝑡 ∗ 𝑄𝑗𝑡

40

𝑡=1

5

𝑗=1

+ ∑ ∑ ∑ 𝐶𝐹𝑗𝑡 ∗ 𝑄𝑗𝑜

𝑡

𝑜=1

40

𝑡=1

5

𝑗=1

+ 

∑ ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑉𝑗𝑡 ∗ 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑚 

3

𝑚=1

40

𝑡=1

5

𝑗=1

4

𝑖=1

+  ∑ ∑ ∑ ∑
𝐶𝑖𝑗𝑡𝑚

𝐸𝑖𝑚
∗ 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑚 

3

𝑚=1

40

𝑡=1

5

𝑗=1

4

𝑖=1

+ ∑ ∑ 𝐶𝑈𝑗𝑡 ∗ 𝑈𝑗𝑡

40

𝑡=1

3

𝑗=1

 

La función objetivo minimiza el costo total de lo definido en nuestro alcance, 

dentro de estos costos se encuentran los costos de traslado del grupo de trituradoras 

entre las minas dependiendo de la asignación que la red logística defina, los costos 

de apertura, costos fijos y variables de la planta la cual dependerá una gran parte de 

la ubicación de esta y de la cantidad de toneladas de llanta cortada procesada, los 

costos de recolección y transporte de las toneladas de llantas cortada hacia la planta 



 
 

generadora j mediante los m medios de transporte posibles y como ultimo la cantidad 

de llanta triturada comprada a la mina de la guajira. 

 

4.3.5 RESTRICCIONES  

1. Esta restricción indica que la cantidad de toneladas de llantas a recolectar y enviar 

en un periodo de tiempo t desde todas las minas hacia la planta generadora 

escogida, debe ser como mínimo 1200 Toneladas para que esta pueda operar. 

∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑚

3

𝑚=1

4

𝑖=1

+ 𝑈𝑗𝑡 ≥ 𝐿𝐼𝑗𝑡 ∗ ∑ 𝑄𝑜

𝑡

𝑜=1

       ∀ 𝑗𝑡 

 

2. Esta restricción indica que la cantidad de toneladas de llantas a recolectar y enviar 

en un periodo de tiempo t desde todas las minas hacia la planta generadora 

escogida, debe ser como máximo 14000 Toneladas para que esta pueda operar. 

∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑚

3

𝑚=1

4

𝑖=1

+ 𝑈𝑗𝑡 ≤  𝐿𝑆𝑗𝑡 ∗ ∑ 𝑄𝑜

𝑡

𝑜=1

     ∀ 𝑗𝑡 

3. En esta restricción se evalúa la capacidad del conjunto de máquinas trituradoras 

no sea sobrepasada por la cantidad de toneladas de llantas a enviar desde la mina 

i donde se encuentren las trituradoras en el tiempo t. 

 

∑ ∑ 𝑋ℎ𝑗𝑡𝑚

3

𝑗=1

3

𝑚=1

≤  𝐾ℎ ∗ 𝑌ℎ𝑡       ∀ ℎ𝑡 

 

4. Indica que las máquinas trituradoras pueden abrirse y cerrarse en cualquier tiempo 

t. 



 
 

∑ 𝑌ℎ𝑡

3

ℎ=1

≤  1       ∀ 𝑡 

 

5. Indica que sólo puede abrirse una generadora y que una vez abierta no vuelve a 

cerrarse, en este caso se está forzando al modelo a abrirlo en el periodo 1 para 

reducir el número de variables en el modelo. En el caso que no se forzara el 

modelo a abrir desde el instante de tiempo 1, se tendría que crear otras variables 

que diferencien el número de toneladas de llantas cortadas y no cortadas en las 

minas i en el instante de tiempo t, la cual solo se usaría en máximo los 2 primeros 

periodos, siendo así la reducción de costos que le generaría al modelo no es 

compensatoria con la reducción de variables en el modelo lo cual podría alcanzar 

la solución óptima y no una cercana al óptimo. 

 

∑ 𝑄𝑗𝑡

40

𝑡=1

≤  1     ∀ 𝑗  

∑ 𝑄𝑗1

3

𝑗=1

= 1 

 

6. Esta restricción actualiza el valor de la variable inventario final de toneladas de 

llantas en la mina i bajo el instante de tiempo t, teniendo en cuenta las llantas que 

se retiran del cementerio de llantas y la tasa de desecho de cada mina i. 

 

𝐼𝐹𝑖𝑡 =  𝐼𝐹𝑖,𝑡−1 −  ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑚

3

𝑚=1

 

3

𝑗=1

+ 𝑇𝑖𝑡       ∀ 𝑖𝑡 

 



 
 

7. Forzar al modelo a cumplir con las metas de recolección y aprovechamiento de la 

llanta triturada en la mina i de acuerdo a la resolución 1457 de 2010. 

 

𝐼𝐹𝑖𝑡 ≤ 0,8 ∗ 𝐼𝑁𝑖      ∀ 𝑖𝑡    𝑡 ≥ 10 

𝐼𝐹𝑖𝑡 ≤ 0,60 ∗ 𝐼𝑁𝑖       ∀ 𝑖𝑡    𝑡 ≥ 20 

𝐼𝐹𝑖𝑡 ≤ 0,40 ∗ 𝐼𝑁𝑖       ∀ 𝑖𝑡    𝑡 ≥ 30 

𝐼𝐹𝑖𝑡 ≤ 0,20 ∗ 𝐼𝑁𝑖       ∀ 𝑖𝑡    𝑡 ≥ 40 

 

 

8. Las siguientes restricciones están más enfocadas en hallar los valores de los 

parámetros de los costos de apertura, operación y transporte del grupo de 

trituradoras dependiendo de la asignación que la red logística asigne a la variable 

𝑌ℎ𝑡, en las 3 minas donde pueden instalarse debido a que la mina de la guajira no 

necesita de este grupo de trituradoras. Cabe resaltar que los costos variables de 

operación de las máquinas trituradoras en las minas, tales como la mano de obra, 

se encuentran contemplados en los costos variables de la operación de la planta 

generadora. 

 

Para la Mina 1, cuando t=1:  

𝐹𝑇ℎ𝑡 = 𝑍ℎ 

𝐹𝑇11 = 𝑍1 

 



 
 

Indica el costo fijo de adecuar la trituradora, lo cual incluye la infraestructura del 

espacio donde reposarán las máquinas y los servicios públicos para su operación, 

en la mina 1 en el período t= 1 

Para la Mina 1, cuando t>1:  

 

𝐹𝑇ℎ𝑡 = 𝑍ℎ + 𝑌2𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇21𝑡 +  𝑌3𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇31𝑡 

𝐹𝑇1𝑡 = 𝑍1 + 𝑌2𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇21𝑡 +  𝑌3𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇31𝑡 

 

Indica el costo de apertura del conjunto de máquinas trituradoras en la mina 1 

para un período t >1, teniendo en cuenta el costo fijo de adecuar la trituradora en 

el período actual y los costos de transporte de la maquinaria desde las minas 

predecesoras disponibles en tiempos anteriores hasta la mina actual. 

 

Para la Mina 2, cuando t=1:  

𝐹𝑇ℎ𝑡 = 𝑍ℎ 

𝐹𝑇21 = 𝑍2 

 

Indica el costo fijo de adecuar la trituradora, lo cual incluye la infraestructura del 

espacio donde reposarán las máquinas y los servicios públicos para su operación, 

en la mina 2 en el período t= 1 

 

Para la Mina 2, cuando t>1:  

𝐹𝑇ℎ𝑡 = 𝑍ℎ + 𝑌1𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇12𝑡 +  𝑌3𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇32𝑡 

𝐹𝑇2𝑡 = 𝑍2 + 𝑌1𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇12𝑡 +  𝑌3𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇32𝑡 



 
 

Indica el costo de apertura del conjunto de máquinas trituradoras en la mina 2 

para un período t >1, teniendo en cuenta el costo fijo de adecuar la trituradora en 

el período actual y los costos de transporte de la maquinaria desde las minas 

predecesoras disponibles en tiempos anteriores hasta la mina actual. 

 

Para la Mina 3, cuando t=1:  

𝐹𝑇ℎ𝑡 = 𝑍ℎ 

𝐹𝑇3𝑡 = 𝑍3 

Indica el costo fijo de adecuar la trituradora, lo cual incluye la infraestructura del 

espacio donde reposarán las máquinas y los servicios públicos para su operación, 

en la mina 3 en el período t= 1 

 

Para la Mina 3, cuando t>1:  

 

𝐹𝑇ℎ𝑡 = 𝑍ℎ + 𝑌1𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇13𝑡 +  𝑌2𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇23𝑡 

𝐹𝑇3𝑡 = 𝑍3 + 𝑌1𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇13𝑡 +  𝑌2𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇23𝑡 

 

Indica el costo de apertura del conjunto de máquinas trituradoras en la mina 3 para 

un período t >1, teniendo en cuenta el costo fijo de adecuar la trituradora en el 

período actual y los costos de transporte de la maquinaria desde las minas 

predecesoras disponibles en tiempos anteriores hasta la mina actual. 

 

 



 
 

9. Indica que la variable de decisión de abrir la planta generadora j en el tiempo t es 

binaria. 

𝑄𝑗𝑡  ∈  {0,1}    ∀ 𝑗𝑡  

 

10. Indica que la variable de decisión de abrir el conjunto de máquinas trituradoras en 

la mina h en el tiempo t es binaria. 

 

𝑌ℎ𝑡  ∈  {0,1}    ∀ ℎ𝑡  

 

11. Indica que la cantidad de toneladas de llanta a enviar de las minas i a la planta 

generadora j por el medio de transporte m en el instante de tiempo t debe ser 

mayor a 0. (No negatividad) 

𝑋𝑖𝑗𝑡𝑚 ≥ 0    ∀ 𝑖𝑗𝑡𝑚 

 

12. Los parámetros de la capacidad 𝐸𝑖𝑚en la mina C no se tiene capacidad para 

transportar por los medios de transporte fluvial y férreo. Por lo tanto, estos tendrían 

un valor de 0. Estos se les asigna el valor de 1 debido a que la función objetivo 

donde contempla la capacidad de transporte no permite valores de 0. Esta 

solución estará acompañada por la siguiente restricción de tal manera que el 

modelo no use esta vía de transporte para transportar llanta residual. 

 

𝑋1𝑗𝑡1 = 0           ∀ 𝑗𝑡 

𝑋1𝑗𝑡3 = 0           ∀ 𝑗𝑡 

𝑋𝑖1𝑡3 = 0           ∀ 𝑖𝑡 

𝑋𝑖2𝑡3 = 0           ∀ 𝑖𝑡 

 

 

 



 
 

4.4 FORMULACIÓN DEL MODELO ESCOGIDO, APLICADO SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN DE FACTORES PARA LA UBICACIÓN DE LA PLANTA 

 

4.4.1 SUPUESTOS 

 Se asume que sólo se abrirá una generadora, la cual una vez abierta no se vuelve a cerrar. 

Las minas abastecerán la planta generadora con sus llantas. Esta generadora estará 

ubicada en la ciudad de Barranquilla.  

 Se asume que las empresas productoras o distribuidoras de las llantas son los 

encargos de la disposición final de estas según lo estipulado en la resolución 1457 

del 2010. Por ende, nuestro objetivo es ofrecer el servicio de recolección y 

disposición final adecuada a estas empresas.  

 Se asume que la planta generadora cubrirá el costo de trituración.  

 Se sabe que la mina G será un proveedor de llanta triturada para la generación de 

energía. 

 Se sabe que el transporte férreo hasta las cercanías de la ciudad de Barranquilla 

solo aplica para las minas P y D.  

 Se asume que todo lo que se envía a la planta generadora de energía, se procesa. 

 Se asume que las unidades a enviar desde cada una de las minas hasta la 

generadora es el inventario inicial actual de las mismas y la tasa de desecho 

durante el periodo de análisis.  

 

4.4.2 SUBÍNDICES  

𝑖 = 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠 (𝑖 = 1,2,3); 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 1: 𝑀𝑖𝑛𝑎 𝐶, 2: 𝑀𝑖𝑛𝑎 𝑃, 3: 𝑀𝑖𝑛𝑎 𝐷 

𝑚 = 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑠𝑛𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝑚: 1,2,3); 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 1: 𝐹𝑒𝑟𝑟𝑒𝑜, 2: 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒, 3: 𝐹𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑙 

𝑡 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 (𝑡 = 1,2,3, … , 40) 



 
 

ℎ = 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 (ℎ: 1,2,3);  𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 1: 𝑀𝑖𝑛𝑎 𝐶,  

2: 𝑀𝑖𝑛𝑎 𝑃, 3: 𝑀𝑖𝑛𝑎 𝐷 

𝑜 = 𝑆𝑢𝑏𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 (𝑜: 1,2,3, … , 40) 

 

4.4.3 PARÁMETROS  

𝐶𝑖𝑡𝑚 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 𝑎 𝑙𝑎  

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  

𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚. 

𝐶𝑇𝑖ℎ𝑡 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑠𝑛𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 𝑎 𝑙𝑎  

𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 ℎ 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝐹𝑡 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝐹𝑇ℎ𝑡 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝐶𝐹𝑡 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝐶𝑉𝑡 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝐾ℎ = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 ℎ 

𝐸𝑖𝑚 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 

𝐼𝑁𝑖 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖  

𝑇𝑖 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 

𝐼𝐹𝑖𝑡 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 

𝐷𝑗 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 

𝑍ℎ = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠 ℎ 

𝐿𝐼𝑡 = 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑡 

𝐿𝐷𝑡 = 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑡 

𝐶𝑈𝑡 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝐺 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎  

𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒. 

 



 
 

4.4.4 VARIABLES 

𝑋𝑖𝑡𝑚 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡  

𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚 

𝑌ℎ𝑡 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ,  

𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑦 0 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜. 𝐿𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠  

𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑟𝑠𝑒 𝑦 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡. 

𝑄𝑡 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 1 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 , 𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙  

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑦 0 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜. 𝑈𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑧 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎. 

𝐼𝐹𝑖𝑡 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 

𝑈𝑡 = 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝐺 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 

 

5.4.5 FUNCIÓN OBJETIVO  

 

𝒁(𝑴𝒊𝒏) = ∑ ∑ 𝐹𝑇ℎ𝑡 ∗ 𝑌ℎ𝑡

3

ℎ=1

40

𝑡=1

+ ∑ 𝐹𝑡 ∗ 𝑄𝑡

40

𝑡=1

+ ∑ ∑ 𝑄𝑜 ∗ 𝐶𝐹𝑡

𝑡

𝑜=1

40

𝑡=1

+ 

∑ ∑ ∑ 𝐶𝑉𝑡 ∗ 𝑋𝑖𝑡𝑚 

3

𝑚=1

3

𝑖=1

40

𝑡=1

+  ∑ ∑ ∑
𝐶𝑖𝑡𝑚

𝐸𝑖𝑚
∗ 𝑋𝑖𝑡𝑚 

3

𝑚=1

3

𝑖=1

40

𝑡=1

+ ∑ 𝐶𝑈𝑡 ∗ 𝑈𝑡

40

𝑡=1

 

 

4.4.6 RESTRICCIONES   

1. Esta restricción indica que la cantidad de toneladas de llantas a recolectar y enviar 

en un periodo de tiempo t desde todas las minas hacia la planta generadora 

escogida, debe ser como mínimo 1200 Toneladas para que esta pueda operar. 

∑ ∑ 𝑋𝑖𝑡𝑚

3

𝑚=1

3

𝑖=1

+ 𝑈𝑡 ≥ 𝐿𝐼𝑡 ∗ ∑ 𝑄𝑜

𝑡

𝑜=1

     ∀ 𝑡 



 
 

 

2. Esta restricción indica que la cantidad de toneladas de llantas a recolectar y enviar 

en un periodo de tiempo t desde todas las minas hacia la planta generadora 

escogida, debe ser como máximo 14000 Toneladas para que esta pueda operar 

∑ ∑ 𝑋𝑖𝑡𝑚 

3

𝑚=1

3

𝑖=1

+ 𝑈𝑡 ≤  𝐿𝑆𝑡 ∗ ∑ 𝑄𝑜

𝑡

𝑜=1

     ∀ 𝑡 

 

3. En esta restricción se evalúa la capacidad del conjunto de máquinas trituradoras 

no sea sobrepasada por la cantidad de toneladas de llantas a enviar desde la mina 

i donde se encuentren las trituradoras en el tiempo t. 

∑ 𝑋ℎ𝑡𝑚

3

𝑚=1

≤  𝐾ℎ ∗ 𝑌ℎ𝑡        ∀ ℎ𝑡 

 

4. Indica que las máquinas trituradoras pueden abrirse y cerrarse en cualquier tiempo 

t. 

∑ 𝑌ℎ𝑡

3

ℎ=1

≤  1       ∀ 𝑡 

 

5. Indica que sólo puede abrirse una generadora y que una vez abierta no vuelve a 

cerrarse, en este caso se está forzando al modelo a abrirlo en el periodo 1 para 

reducir el número de variables en el modelo. En el caso que no se forzara el 

modelo a abrir desde el instante de tiempo 1, se tendría que crear otras variables 

que diferencien el número de toneladas de llantas cortadas y no cortadas en las 

minas i en el instante de tiempo t, la cual solo se usaría en máximo los 2 primeros 

periodos, siendo así la reducción de costos que le generaría al modelo no es 



 
 

compensatoria con la reducción de variables en el modelo lo cual podría alcanzar 

la solución óptima y no una cercana al óptimo. 

∑ 𝑄𝑡

40

𝑡=1

≤  1       

𝑄1 = 1 

 

6. Esta restricción actualiza el valor de la variable inventario final de toneladas de 

llantas en la mina i bajo el instante de tiempo t, teniendo en cuenta las llantas que 

se retiran del cementerio de llantas y la tasa de desecho de cada mina i. 

 

𝐼𝐹𝑖𝑡 =  𝐼𝐹𝑖𝑡−1 −  ∑ 𝑋𝑖𝑡𝑚

3

𝑚=1

+ 𝑇𝑖𝑡        ∀ 𝑖𝑡 

 

7. Forzar al modelo a cumplir con las metas de recolección y aprovechamiento de la 

llanta triturada en la mina i de acuerdo a la resolución 1457 de 2010. 

 

𝐼𝐹𝑖𝑡 ≤ 0,8 ∗ 𝐼𝑁𝑖      ∀ 𝑖𝑡    𝑡 ≥ 10 

𝐼𝐹𝑖𝑡 ≤ 0,60 ∗ 𝐼𝑁𝑖       ∀ 𝑖𝑡    𝑡 ≥ 20 

𝐼𝐹𝑖𝑡 ≤ 0,40 ∗ 𝐼𝑁𝑖       ∀ 𝑖𝑡    𝑡 ≥ 30 

𝐼𝐹𝑖𝑡 ≤ 0,20 ∗ 𝐼𝑁𝑖       ∀ 𝑖𝑡    𝑡 ≥ 40 

 

8. Las siguientes restricciones están más enfocadas en hallar los valores de los 

parámetros de los costos de apertura, operación y transporte del grupo de 

trituradoras dependiendo de la asignación que la red logística asigne a la variable 

𝑌ℎ𝑡, en las 3 minas donde pueden instalarse debido a que la mina de la guajira no 



 
 

necesita de este grupo de trituradoras. Cabe resaltar que los costos variables de 

operación de las máquinas trituradoras en las minas, tales como la mano de obra, 

se encuentran contemplados en los costos variables de la operación de la planta 

generadora. 

 

Para la Mina 1, cuando t=1:  

𝐹𝑇ℎ𝑡 = 𝑍ℎ 

𝐹𝑇11 = 𝑍1 

 

Indica el costo fijo de adecuar la trituradora, lo cual incluye la infraestructura del 

espacio donde reposarán las máquinas y los servicios públicos para su operación, 

en la mina 1 en el período t= 1 

 

Para la Mina 1, cuando t>1:  

 

𝐹𝑇ℎ𝑡 = 𝑍ℎ + 𝑌2𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇21𝑡 +  𝑌3𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇31𝑡 

𝐹𝑇1𝑡 = 𝑍1 + 𝑌2𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇21𝑡 +  𝑌3𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇31𝑡 

 

Indica el costo de apertura del conjunto de máquinas trituradoras en la mina 1 para 

un período t >1, teniendo en cuenta el costo fijo de adecuar la trituradora en el 

período actual y los costos de transporte de la maquinaria desde las minas 

predecesoras disponibles en tiempos anteriores hasta la mina actual. 

 

Para la Mina 2, cuando t=1:  

𝐹𝑇ℎ𝑡 = 𝑍ℎ 



 
 

𝐹𝑇21 = 𝑍2 

 

Indica el costo fijo de adecuar la trituradora, lo cual incluye la infraestructura del 

espacio donde reposarán las máquinas y los servicios públicos para su operación, 

en la mina 2 en el período t= 1 

 

Para la Mina 2, cuando t>1:  

𝐹𝑇ℎ𝑡 = 𝑍ℎ + 𝑌1𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇12𝑡 +  𝑌3𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇32𝑡 

𝐹𝑇2𝑡 = 𝑍2 + 𝑌1𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇12𝑡 +  𝑌3𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇32𝑡 

 

Indica el costo de apertura del conjunto de máquinas trituradoras en la mina 2 para 

un período t >1, teniendo en cuenta el costo fijo de adecuar la trituradora en el 

período actual y los costos de transporte de la maquinaria desde las minas 

predecesoras disponibles en tiempos anteriores hasta la mina actual. 

 

Para la Mina 3, cuando t=1:  

𝐹𝑇ℎ𝑡 = 𝑍ℎ 

𝐹𝑇3𝑡 = 𝑍3 

 

Indica el costo fijo de adecuar la trituradora, lo cual incluye la infraestructura del 

espacio donde reposarán las máquinas y los servicios públicos para su operación, 

en la mina 3 en el período t= 1 

 

Para la Mina 3, cuando t>1:  

 



 
 

𝐹𝑇ℎ𝑡 = 𝑍ℎ + 𝑌1𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇13𝑡 +  𝑌2𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇23𝑡 

𝐹𝑇3𝑡 = 𝑍3 + 𝑌1𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇13𝑡 +  𝑌2𝑡−1 ∗ 𝐶𝑇23𝑡 

 

Indica el costo de apertura del conjunto de máquinas trituradoras en la mina 3 para 

un período t >1, teniendo en cuenta el costo fijo de adecuar la trituradora en el 

período actual y los costos de transporte de la maquinaria desde las minas 

predecesoras disponibles en tiempos anteriores hasta la mina actual. 

 

9. Indica que la variable de decisión de abrir la planta generadora en el tiempo t es 

binaria. 

 

𝑄𝑡  ∈  {0,1}    ∀ 𝑡  

 

10. Indica que la variable de decisión de abrir el conjunto de máquinas trituradoras en 

la mina h en el tiempo t es binaria. 

 

𝑌ℎ𝑡  ∈  {0,1}    ∀ ℎ𝑡  

 

11. Indica que la cantidad de toneladas de llanta a enviar de las minas i a la planta 

generadora j por el medio de transporte m en el instante de tiempo t debe ser mayor 

a 0. (No negatividad) 

𝑋𝑖𝑡𝑚 ≥ 0    ∀ 𝑖𝑡𝑚 

 

12. Los parámetros de la capacidad 𝐸𝑖𝑚en la mina C no se tiene capacidad para 

transportar por los medios de transporte fluvial y férreo. Por lo tanto, estos tendrían 

un valor de 0. Estos se les asigna el valor de 1 debido a que la función objetivo 

donde contempla la capacidad de transporte no permite valores de 0. Esta solución 



 
 

estará acompañada por la siguiente restricción de tal manera que el modelo no use 

esta vía de transporte para transportar llanta residual. 

 

𝑋1𝑡1 = 0           ∀ 𝑡 

𝑋1𝑡3 = 0           ∀ 𝑡 

 

4.5 PARÁMETROS DEL MODELO (STATUS DE LA DATA)  

Los parámetros actualmente disponibles se encuentran en proceso de evaluación 

debido a las correcciones realizadas al modelo y la data existente presentada por la 

investigación previa en el tema.  

 

En las siguientes tablas se presenta los requerimientos de datos que se necesitan 

para el análisis del modelo matemático planteado para las posibles soluciones.  

𝐶𝑖𝑗𝑡𝑚 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 𝑎 𝑙𝑎  

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚. 

Tabla 6 Parámetros 𝐶𝑖𝑗𝑡𝑚 Costo de Transporte Terrestre 

COSTO TRANSPORTE 
TERRESTRE 

HASTA 

Mina C El Paso Barranquilla 

DESDE 

Mina C  $                              -     $           2.569.258   $           2.000.778  

Mina P  $               2.569.258   $               394.984   $           1.785.495  

Mina D  $               2.569.258   $               394.984   $           1.785.495  

 

El costo de transporte terrestre está en 
$

𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒
 . Estos son estimados a través de 

un sistema de información del ministerio de transporte que permite medir o 

calcular los costos de la operación de transporte de acuerdo a las características 

propias de cada viaje. Cabe resaltar que este es un cálculo interactivo de costos 

eficientes para el transporte automotor de carga llamado SICE – TAC. Dentro de 

los parámetros que se necesitan para la estimación del costo están origen, 

destino, tipo de transporte, tiempo de espera, entre otros. 

 



 
 

 

Ilustración 34 SICE - TAC Parámetros Obligatorios 

 

Tabla 7 Parámetros 𝐶𝑖𝑗𝑡𝑚 Costo de Transporte Férreo 

COSTO TRANSPORTE 
FERREO 

HASTA 

Mina C El Paso Barranquilla 

DESDE 

Mina C  $                              -     $                           -     $           4.909.734  

Mina P  $               2.463.566   $                           -     $           2.743.976  

Mina D  $               2.766.774   $                           -     $           2.761.588  

 

 

El punto de inicio para la estimación de este parámetro estuvo en la investigación 

de Gina Barraza, Paola Fuentes, Adriana Guarín y Ana Silvera, (2016). A partir 

de allí se calcularon los costos desde las distintas minas a Barranquilla debido a 

que estos costos no estaban estimados en la investigación nombrada. Para el 

cálculo de los mismos se tuvo en cuenta el costo de viaje terrestre de la mina al 

puerto y del puerto a Barranquilla, además del costo de transporte férreo entre 

estos puntos utilizando como apoyo lo estipulado por Márquez Luis, (2011). 

Tabla 8 Parámetros 𝐶𝑖𝑗𝑡𝑚 Costo de Transporte Fluvial 

COSTO TRANSPORTE 
FLUVIAL 

HASTA 

Mina C El Paso Barranquilla 

DESDE 

Mina C  -   -   $     1.673.764,00  

Mina P  -   -   $         699.480,00  

Mina D  -   -   $         678.020,00  

 

Estos costos fueron calculados a partir de estimaciones que realizó el Ingeniero 

de Transporte y Vías, Márquez Luis, (2011) en su artículo “Estimating marginal 

external costs for road, rail and river transport in Colombia”, donde se encuentra 

el valor promedio del costo fluvial por Ton por Kilómetros, teniendo el valor 

promedio se multiplicó por las toneladas de capacidad de un conteiner de 29 Ton 



 
 

y se multiplicó por los kilómetros que hay de recorrido desde el municipio de 

Gamarra al Puerto de Barranquilla incluyendo el costo de recorrido terrestre 

desde las minas de al Puerto de Gamarra. 

 

𝐶𝑇𝑖ℎ𝑡 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑠𝑛𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 𝑎 𝑙𝑎  

𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 ℎ 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

Tabla 9 Costo Transporte Terrestre Conjunto de Trituradoras 

COSTO TRANSPORTE 
TERRESTRE 

HASTA 

Mina C Mina P Mina D 

DESDE 

Mina C  $                        -     $        1.935.116   $              1.947.013  

Mina P  $        1.935.116   $                        -     $                    59.481  

Mina D  $        1.947.013   $              59.481   $                             -    

 

Los costos de transporte del conjunto de trituradoras fueron calculados teniendo 

en cuenta lo encontrado en el artículo de Márquez donde calcula un costo 

terrestre por tonelada por kilómetros, teniendo el peso en tonelada de las 

máquinas trituradoras y los kilómetros en las rutas de transporte consideradas 

por el modo terrestre obtenemos el total de trasladar las máquinas trituradoras 

de una mina a otra. 

𝐹𝑗𝑡 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

Tabla 10 Costo de Apertura Planta Generadora de Energía 

COSTO DE APERTURA 

Mina C  $              5.077.179.352  

El Paso  $              5.077.179.352  

Barranquilla  $              5.077.179.352  

 

El costo promedio de apertura se estimó basado en distintas investigaciones que 

incluyen casos aplicados tales como la de Luis Alejandro Arias, Edwin Rivas y Cindy 

Vega, (2011) en la que se estima una inversión inicial para una planta generadora de 

energía de $4.095.564.000. También se tiene en cuenta la investigación realizada por 

un grupo de estudiantes de la Universidad del norte en el año 2016 donde se habla 

de una inversión de $4.777.447.484 para una planta de este tipo, esta última es la 

más cercana en características a la que se aplica en la presente investigación. De la 



 
 

misma manera se tuvieron en cuenta algunos casos internacionales como lo es la de 

Garsden y Cross, (1993) en Australia, para este caso se tiene en cuenta el cambio 

del valor del dinero en el tiempo y se estima que se habla de una inversión de 

$6.358.526.573. 

 

𝐶𝐹𝑗𝑡 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝐶𝑉𝑗𝑡 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

Tabla 11 Costos Fijos y Variables de Planta Generadora de Energía 

COSTOS OPERACIÓN PLANTA 

PLANTA FIJOS VARIABLES 

Mina C  $         300.000.000   $                  2.000  

El Paso  $         300.000.000   $                  2.000  

Barranquilla  $         300.000.000   $                  2.000  

 

Este costo se divide en costos fijos y costos variables, para la estimación de este 

parámetro se tuvo en cuenta la investigación de los colombianos Maximiliano Bueno 

PhD, Luis Rodríguez y Patricia Rodríguez, (2016) en el artículo Análisis de costos de la 

generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables en el sistema eléctrico 

colombiano, además del documento del gobierno nacional Costos indicativos de 

generación eléctrica en Colombia publicado por el ministerio de minas energía, entre 

otros. Debido a limitaciones de fuentes de información y tiempos no se logró identificar 

diferencias reales de costos de la planta generadora de energía eléctrica en las distintas 

posibles ubicaciones en Colombia. 

 

𝐾ℎ = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 ℎ 

Tabla 12 Capacidad de Maquinas Trituradoras 

CAPACIDAD TRITURADORA 

Mina C 14000 

Mina P 14000 

Mina D 14000 
 

𝐸𝑖𝑚 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 

Tabla 13 Capacidad Máxima del Tipo de Transporte 

CAPACIDAD MAXIMA TON 
Mina 

Mina C Mina P Mina D 



 
 

Tipo 
Transporte 

Férreo 1 66 66 

Terrestre 35 35 35 

Fluvial 1  29 29  

 

Los parámetros de la capacidad 𝐸𝑖𝑚en la mina C no se tiene capacidad para 

transportar por los medios de transporte fluvial y férreo. Por lo tanto, estos 

tendrían un valor de 0. Estos se les asigna el valor de 1 debido a que la función 

objetivo donde contempla la capacidad de transporte no permite valores de 0. 

 

𝐼𝑁𝑖 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 

Tabla 14 Inventarios Iniciales de Llantas 

INVENTARIO 
INICIAL  

LLANTAS TONELADAS 

Mina C 2880 8324 

Mina P 62400 180336 

Mina D 20400 58956 
Tomado de: G. Barraza, P. Fuentes, A. Guarín & A. Silvera (2016) 

 

𝑇𝑖 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 

Tabla 15 Tasa de Desecho 

TASA DE DESECHO TON 

Mina C 209 

Mina P 4508 

Mina D 1474 
Tomado de: (G. Barraza, P. Fuentes, A. Guarín & A. Silvera, 2016) 

 

𝑍ℎ = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ 

Tabla 16 Costos de Adecuación Maquinas Trituradoras 

COSTO FIJO ADECUAR 
TRITURADORA 

Mina C  $         80.000.000  

Mina P  $         80.000.000  

Mina D  $         80.000.000  

 

El siguiente costo comprende los siguientes literales, 

 Consumo de combustible de las maquinas trituradoras y el minicargador en el 

semestre  



 
 

 Nómina de los operarios encargados de la operación de las trituradoras  

 

𝐿𝐼𝑗𝑡 = 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑡 

𝐿𝐷𝑗𝑡 = 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑡 

Tabla 17 Limites de demanda de Toneladas de Llantas 

DEMANDA 
LIMITE 

INFERIOR 
LIMITE 

SUPERIOR 

Mina C 1200 14000 

El Paso 1200 14000 

Barranquilla 1200 14000 
Tomado de: (G. Barraza, P. Fuentes, A. Guarín & A. Silvera, 2016) 

 

𝐶𝑈𝑡 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝐺 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎  

𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒. 

Tabla 18 Costo de Transporte Terrestre desde Mina G 

COSTO TRANSPORTE 
TERRESTRE 

DESDE 

Mina G 

HASTA 

Mina C  $       116.239  

El Paso  $         31.947  

Barranquilla  $         46.461  

 

Estos son calculados de acuerdo al sistema de información interactivo SICE-TAC 

dividido sobre la capacidad máxima de carga por el medio de transporte terrestre. 

4.6 RESULTADOS 

A continuación, se realizará la presentación y análisis de los resultados obtenidos por 

el modelo matemático planteado en la sección 5.3. Para esto es necesario tener en 

cuenta que la solución presentada podría estar muy cerca de la solución óptima 

debido a la complejidad del modelo, las herramientas que se tenían al alcance para 

resolver este modelo y los valores de los parámetros suministrados al modelo. El 

software utilizado (AMPL) es un software para describir y solucionar problemas de 



 
 

gran complejidad. Para encontrar esta solución más o menos AMPL se tomó 

alrededor de 38 a 40 min.  

Teniendo en cuenta que la finalidad del modelo matemático de programación lineal 

es dar a conocer la ubicación de la planta generadora eléctrica donde llegaran 

toneladas de llantas transportada ya sea por cualquiera de los medios de transportes 

contemplados desde cada una de las minas tenidas en cuenta, el cual va a depender 

directamente de la programación de trabajo que tengas el grupo de máquinas 

trituradoras utilizadas para el fraccionamiento de las llantas OTR en un intervalo de 

tiempo de 40 semestre, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Para comprender aún más los resultados se enunciaron una a una las variables del 

modelo se la sección 5.3 

𝑄𝑗𝑡 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 1 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑗, 𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙  

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑦 0 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜. 𝑈𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑧 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎. 

 

Las 3 posibilidades con las que se contaban para ubicar la planta (Mina C, El Paso y 

Barranquilla), el modelo matemático escogió EL PASO, CESAR en el tiempo t=1, es decir la 

planta generadora de energía se abrirá en El Paso desde el primer semestre y esta no podrá 

volver a cerrarse, esto se asume que es debido a la cercanía de esta ubicación con las minas 

que tiene más inventario inicial de llantas y mayores tasas de desechos (MINA D y MINA P). 

Tabla 19 Ubicación planta generadora de energía 

Ubicación Planta 

Q (j,t) EL PASO 

 

𝑌ℎ𝑡 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ, 

𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑦 0 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜. 𝐿𝑎𝑠   

𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑟𝑠𝑒 𝑦 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡. 

 



 
 

Las trituradoras como ya se sabe estarán viajando semestralmente entre las minas 

para poder fraccionar las llantas, la solución del modelo matemático obtenida 

claramente está asociada con las restricciones que hacen parte del modelo. Un 

ejemplo de la programación que tendrá el grupo de trituradoras durante los primeros 

10 semestres según los resultados es el siguiente: durante los 2 primeros semestres 

las maquinas trituradoras estarán ubicadas en la Mina P, luego de esto las maquinas 

se trasladarán de forma terrestre hasta la Mina D donde se quedara durante 3 

semestres, para luego ser trasladas hasta la mina C en el tiempo t=6 durante 1 

semestre, finalmente las trituradoras se trasladaran hacia la Mina P donde estará 

durante 4 semestres para culminar los 10 periodos de tiempo de ejemplo. En la 

siguiente tabla se observa toda la programación de las trituradoras durante los 40 

periodos de tiempo. 

Tabla 20 Asignación de grupo de trituradoras entre las minas 

Tiempo Trituradora Tiempo Trituradora Tiempo Trituradora 

Y (h,t) 1 2 3 Y (h,t) 1 2 3 Y (h,t) 1 2 3 

1 0 1 0 15 0 1 0 28 0 1 0 

2 0 1 0 16 0 0 1 29 0 1 0 

3 0 0 1 17 0 0 1 30 1 0 0 

4 0 0 1 18 0 0 1 31 1 0 0 

5 0 0 1 19 0 0 1 32 1 0 0 

6 1 0 0 20 0 1 0 33 1 0 0 

7 0 1 0 21 0 1 0 34 0 0 1 

8 0 1 0 22 0 1 0 35 0 0 1 

9 0 1 0 23 0 1 0 36 0 0 1 

10 0 1 0 24 0 1 0 37 0 0 1 

11 0 1 0 25 0 1 0 38 0 1 0 

12 0 1 0 26 0 1 0 39 0 1 0 

13 0 1 0 27 0 1 0 40 0 1 0 

14 0 1 0         

 

𝑋𝑖𝑗𝑡𝑚 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑗 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡  

𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑚 



 
 

La cantidad de toneladas a de llantas a enviar desde cada una de las minas el modelo 

escogió el medio de transporte terrestre como el más económico para realizar estos 

traslados, el origen de esta cantidad dependerá de donde se encuentren las maquinas 

trituradoras la cual se analizó anteriormente y el destino va a depender de la ubicación 

de la planta generadora de energía que se explicó inicialmente. La cantidad va a 

depender de los límites permitidos de toneladas de llantas a enviar, la capacidad del 

transporte, capacidad de las trituradoras, capacidad de la planta eléctrica, del 

inventario final que tengan las minas del periodo anterior más la tasa de desecho de 

cada una de las minas. A continuación, se encuentra la cantidad de toneladas de 

llantas a enviar y desde donde se envían por el medio de transporte terrestre: 

 

Tabla 21 Cantidad de toneladas a trasladar desde las minas hasta la planta generadora por el medio de 
transporte terrestre 

Tiempo M. Transporte Desde Tiempo M. Transporte Desde Tiempo M. Transporte Desde 

X(i,j,t,m) Terrestre MINA X(i,j,t,m) Terrestre MINA X(i,j,t,m) Terrestre MINA 

1 14000 MINA P 15 8294,4 MINA P 28 14000 MINA P 

2 14000 MINA P 16 12812,3 MINA D 29 14000 MINA P 

3 14000 MINA D 17 1200 MINA D 30 1686,4 MINA C 

4 14000 MINA D 18 14000 MINA D 31 1354,8 MINA C 

5 14000 MINA D 19 14000 MINA D 32 1200 MINA C 

6 9578 MINA C 20 14000 MINA P 33 1200 MINA C 

7 14000 MINA P 21 14000 MINA P 34 1473,9 MINA D 

8 14000 MINA P 22 14000 MINA P 35 5434,6 MINA D 

9 14000 MINA P 23 8294,4 MINA P 36 1200 MINA D 

10 14000 MINA P 24 14000 MINA P 37 14000 MINA D 

11 14000 MINA P 25 14000 MINA P 38 14000 MINA P 

12 14000 MINA P 26 14000 MINA P 39 14000 MINA P 

13 14000 MINA P 27 14000 MINA P 40 14000 MINA P 

14 14000 MINA P       

 

𝐼𝐹𝑖𝑡 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 

Los inventarios finales en cada uno de los periodos inicialmente dependen del 

inventario inicial de llantas que tiene cada una de las minas, en el transcurso del 



 
 

tiempo dependerá de la cantidad de toneladas de llantas transportada y de la tasa de 

desecho de cada una de las minas. A continuación, se encuentran los inventarios 

finales actualizados para cada uno de los periodos de tiempo: 

Tabla 22 Inventarios finales de las minas según el tiempo t 

Tiempo Mina Tiempo Mina Tiempo Mina 

IF (i,t) 1 2 3 IF (i,t) 1 2 3 IF (i,t) 1 2 3 

0 8324 180336 58956 14 1672 103448 37590,6 28 4598 37971,2 16212,9 

1 8533 170844 60429,9 15 1881 99661,6 39064,5 29 4807 28479,2 17686,8 

2 8742 161352 61903,8 16 2090 104170 27726,1 30 3329,6 32987,2 19160,7 

3 8951 165860 49377,7 17 2299 108678 28000 31 2183,8 37495,2 20634,6 

4 9160 170368 36851,6 18 2508 113186 15473,9 32 1192,8 42003,2 22108,5 

5 9369 174876 24325,5 19 2717 117694 2947,8 33 201,8 46511,2 23582,4 

6 0 179384 25799,4 20 2926 108202 4421,7 34 410,8 51019,2 23582,4 

7 209 169892 27273,3 21 3135 98709,6 5895,6 35 619,8 55527,2 19621,7 

8 418 160400 28747,2 22 3344 89217,6 7369,5 36 828,8 60035,2 19895,6 

9 627 150908 30221,1 23 3553 85431,2 8843,4 37 1037,8 64543,2 7369,5 

10 836 141416 31695 24 3762 75939,2 10317,3 38 1246,8 55051,2 8843,4 

11 1045 131924 33168,9 25 3971 66447,2 11791,2 39 1455,8 45559,2 10317,3 

12 1254 122432 34642,8 26 4180 56955,2 13265,1 40 1664,8 36067,2 11791,2 

13 1463 112940 36116,7 27 4389 47463,2 14739     

 

𝑈𝑡 = 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑎 𝐺 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡 

Esta variable nos indica la cantidad de llantas trituradas a comprar la mina G, esto 

con el fin de suplir las capacidades mínimas de la planta generadora de energía, aquí 

encontramos que el modelo matemático no incurre en la compra de toneladas de 

llantas trituradas a la mina G. 

Tabla 23 Cantidad de llantas compradas a la mina G 

Tiempo 

Tiempo U (t) Tiempo U (t) Tiempo U (t) 

1 0 15 0 28 0 

2 0 16 0 29 0 

3 0 17 0 30 0 

4 0 18 0 31 0 

5 0 19 0 32 0 

6 0 20 0 33 0 

7 0 21 0 34 0 

8 0 22 0 35 0 



 
 

9 0 23 0 36 0 

10 0 24 0 37 0 

11 0 25 0 38 0 

12 0 26 0 39 0 

13 0 27 0 40 0 

14 0     

 

Por ultimo de acuerdo a la función objetivo planteada en nuestro modelo, los 

parámetros suministrados a este mismo, los valores de las variables encontradas que 

minimizan la función de costos, tenemos que el valor de nuestro 𝑍𝑚𝑖𝑛 cada uno de 

sus componentes es el siguiente: 

Tabla 24 Desglose de los costos del costo total de la función objetivo 

Función Objetivo 

Tipo de Costo Valor % 

Costo de Trituradoras  $               3.208.002.200  12% 

Costo de Apertura Planta  $               5.077.179.352  19% 

Costos Fijos Planta  $             12.000.000.000  44% 

Costos Variables Planta  $                   891.457.600  3% 

Costo de Transporte  $               5.963.188.583  22% 

Costo de Ton Mina G  $                                       -    0% 

      

Costo Total (Zmin)  $             27.139.827.735  100% 

 

4.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD, 2 GRUPOS DE MAQUINAS TRITURADORAS 

 

Para esta variación del modelo matemático se tiene que el número de grupos de 

máquinas trituradoras disponibles para la trituración de llantas aumenta a 2, esto con 

el fin de reducir el número de trasladaos de grupo de trituradoras entre las minas, 

reducir el tiempo de duración del proyecto el cual afectaría significativamente los 

costos del proyecto. 

 

Con esta variación se tendrían que tener en cuentas las siguientes modificaciones en el 

modelo: 

 

4.7.1 PARÁMETROS ADICIONALES 

𝐹𝑇ℎ𝑡
´ = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

 



 
 

4.7.2 VARIABLES ADICIONALES 

 

𝑌ℎ𝑡
´ = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 1 𝑠𝑖 𝑒𝑙 2 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠  

ℎ, 𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑦 0 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜. 𝐿𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠  

𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑟𝑠𝑒 𝑦 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡. 

 

4.7.3 RESTRICCIONES ADICIONALES 

 

1. Estas restricciones indican que en cada mina sólo se puede instalar un conjunto de máquinas 

trituradoras al tiempo t. 

 

∑ 𝑌ℎ𝑡 + 𝑌ℎ𝑡
´

40

𝑡=1

≤ 1             ∀  ℎ 

 

2. Esta indica que el conjunto de máquinas trituradoras h’ sólo puede estar en una mina al 

tiempo. 

∑ 𝑌ℎ𝑡
´ ≤ 1        ∀ 𝑡

3

ℎ=1

 

 

3. Indica que la variable de decisión de abrir el conjunto de máquinas trituradoras h’ en el 

tiempo t es binaria. 

𝑌ℎ𝑡
´   ∈   {0,1}     ∀ ℎ𝑡 

4. Las siguientes restricciones están más enfocadas en hallar los valores de los 

parámetros de los costos de apertura, operación y transporte del grupo de 

trituradoras dependiendo de la asignación que la red logística asigne a la 

variable 𝑌ℎ𝑡
′ , en las 3 minas donde pueden instalarse debido a que la mina de la 

guajira no necesita de este grupo de trituradoras. Cabe resaltar que los costos 

variables de operación de las máquinas trituradoras en las minas, tales como la 

mano de obra, se encuentran contemplados en los costos variables de la 

operación de la planta generadora. 

 

Para la Mina 1, cuando t=1:  



 
 

𝐹𝑇ℎ𝑡
´ = 𝑍ℎ 

𝐹𝑇11
´ = 𝑍1 

Indica el costo fijo de adecuar la trituradora, lo cual incluye la infraestructura del 

espacio donde reposarán las máquinas y los servicios públicos para su 

operación, en la mina 1 en el período t= 1 

 

Para la Mina 1, cuando t>1:  

 

𝐹𝑇ℎ𝑡
´ = 𝑍ℎ + 𝑌2𝑡−1

´ ∗ 𝐶𝑇21𝑡 +  𝑌3𝑡−1
´ ∗ 𝐶𝑇31𝑡 

𝐹𝑇1𝑡
´ = 𝑍1 + 𝑌2𝑡−1

´ ∗ 𝐶𝑇21𝑡 +  𝑌3𝑡−1
´ ∗ 𝐶𝑇31𝑡 

 

Indica el costo de apertura del conjunto de máquinas trituradoras en la mina 1 

para un período t >1, teniendo en cuenta el costo fijo de adecuar la trituradora 

en el período actual y los costos de transporte de la maquinaria desde las minas 

predecesoras disponibles en tiempos anteriores hasta la mina actual. 

 

Para la Mina 2, cuando t=1:  

𝐹𝑇ℎ𝑡
´ = 𝑍ℎ 

𝐹𝑇21
´ = 𝑍2 

 

Indica el costo fijo de adecuar la trituradora, lo cual incluye la infraestructura del 

espacio donde reposarán las máquinas y los servicios públicos para su 

operación, en la mina 2 en el período t= 1 

 



 
 

Para la Mina 2, cuando t>1:  

𝐹𝑇ℎ𝑡
´ = 𝑍ℎ + 𝑌1𝑡−1

´ ∗ 𝐶𝑇12𝑡 +  𝑌3𝑡−1
´ ∗ 𝐶𝑇32𝑡 

𝐹𝑇2𝑡
´ = 𝑍2 + 𝑌1𝑡−1

´ ∗ 𝐶𝑇12𝑡 +  𝑌3𝑡−1
´ ∗ 𝐶𝑇32𝑡 

 

Indica el costo de apertura del conjunto de máquinas trituradoras en la mina 2 

para un período t >1, teniendo en cuenta el costo fijo de adecuar la trituradora 

en el período actual y los costos de transporte de la maquinaria desde las minas 

predecesoras disponibles en tiempos anteriores hasta la mina actual. 

 

Para la Mina 3, cuando t=1:  

𝐹𝑇ℎ𝑡
´ = 𝑍ℎ 

𝐹𝑇3𝑡
´ = 𝑍3 

Indica el costo fijo de adecuar la trituradora, lo cual incluye la infraestructura del 

espacio donde reposarán las máquinas y los servicios públicos para su 

operación, en la mina 3 en el período t= 1 

 

Para la Mina 3, cuando t>1:  

 

𝐹𝑇ℎ𝑡
´ = 𝑍ℎ + 𝑌1𝑡−1

´ ∗ 𝐶𝑇13𝑡 +  𝑌2𝑡−1
´ ∗ 𝐶𝑇23𝑡 

𝐹𝑇3𝑡
´ = 𝑍3 + 𝑌1𝑡−1

´ ∗ 𝐶𝑇13𝑡 +  𝑌2𝑡−1
´ ∗ 𝐶𝑇23𝑡 

 

Indica el costo de apertura del conjunto de máquinas trituradoras en la mina 3 para un 

período t >1, teniendo en cuenta el costo fijo de adecuar la trituradora en el período 

actual y los costos de transporte de la maquinaria desde las minas predecesoras 

disponibles en tiempos anteriores hasta la mina actual. 



 
 

4.7.4 FUNCIÓN OBJETIVO 

A nuestra función objetivo se tendría que agregar un componente más que represente 

los costos de la logística del nuevo grupo de máquinas trituradoras: 

∑ ∑ 𝐹𝑇ℎ𝑡
´ ∗ 𝑌ℎ𝑡

´

40

𝑡=1

3

ℎ=1

 

 

Esta modificación se trató de incluir en la corrida del modelo actual en AMPL, pero 

este no daba solución alguna, se asume que es debido a la capacidad que tiene el 

software, se propone que en futuras investigaciones se realice una revisión al detalle 

de esta y se incluida en el modelo actual para poder correrlo en otro software de 

mayor capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5. EVALUACION DEL PROYECTO 

5.1 EVALUACION TECNICA  

 

5.1.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El tamaño óptimo para nuestro proyecto depende de las toneladas de llantas cortadas 

a procesar y ésta cantidad está ligada a su vez a las toneladas máximas a procesar 

semestralmente por la planta generadora, el valor establecido de las toneladas 

máximas a procesar es de 14000 toneladas por lo que el espacio debe ser adecuado 

para el almacenamiento de éstas toneladas de llantas. 



 
 

5.1.2 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA 

 

Los posibles lugares de la planta generadora de energía son las distintas minas, el 

municipio “El Paso” y la ciudad de Barranquilla. Se prosiguió a realizar un análisis de 

ubicación por factores y mediante nuestro modelo de programación lineal se puede 

verificar la ubicación de la planta dependiendo de los costos asociados a la apertura 

de la planta en determinada ubicación. 

5.1.2.1 ANÁLISIS DE LOS FACTORES LOCACIONALES 

A partir de las necesidades del proyecto, se seleccionó una serie de factores 

determinantes como es el costo de transporte, disposición de la mano de obra, 

facilidad de acceso, etc. 

5.1.2.2 MACROLOCALIZACION 

Como hemos analizado anteriormente la ubicación ideal de nuestra planta es en “EL 

PASO, CESAR” en términos de costos de transporte y ventajas económicas, políticas 

y sociales. 

 

Ilustración 35 Ubicación Planta Generadora 

 



 
 

5.1.2.3 MICROLOCALIZACIÓN 

Un factor importante para decidir el punto donde se encontrará la planta es la cercanía 

a una Subestación de energía eléctrica que facilite el contacto con la Red de 

interconectado nacional, se conoce que la Subestación de “El Paso” se encuentra 

ubicada a pocos kilómetros del municipio. 

 

Ilustración 36 Micro localización de Planta Eléctrica 

Un factor importante a tener en cuenta para la ubicación específica de la planta es 

establecerla cerca de una fuente de agua ya que en la generación de energía se 

produce mucho calor por lo que es necesario trabajar con refrigerantes que en éste 

caso puede ser al agua. 

5.1.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

5.1.3.1 EQUIPOS, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 

 Maquinas trituradora 

Las maquinas seleccionadas para el proceso de trituración deben estar diseñadas 

para procesar llantas OTR, las más especializadas son las siguientes, 



 
 

 OTR Debeader, se encarga del destalonamiento de las llantas. 

 Eagle Punch Cutter, encargada de corte longitudinal. 

 The Eagle Titan II, realiza el corte en secciones. 

Las fichas técnicas de máquinas trituradoras están expuestas en los anexos 1, 2 y 3  

 Montacargas 

 Mini cargador BobCat, es necesario para recibir la carga de llantas cortadas y 

la almacena para su traslado. 

 Cargador frontal sobre llantas, sirve para trasladar las llantas desde el 

cementerio de llantas o lugares de desechos en las minas y montarlas en las 

maquinas trituradoras. 

5.1.3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Como el proceso de trituración fue explicado en capítulos anteriores, presentamos el 

diagrama de flujo del proceso en un ASME desde la recolección de llantas, pasado 

por la trituración y finalmente preparar los viajes para el traslado de la materia prima 

a la planta generadora. 

 



 
 

 

Ilustración 37 Diagrama ASME proceso de corte de llanta OTR 

5.1.3.3 CALCULO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA 

La mano de obra requerida para la ejecución del proyecto es: 

 Un Ingeniero de Producción que supervise las etapas del proceso de trituración 

y vele por el correcto funcionamiento del manejo de la maquinaria debido a que 

son activos de la empresa, adicionalmente tiene el deber de mantener un plan 

de seguridad en el uso de la maquinaria asegurando la integridad de los 

equipos y del personal que tiene a cargo basado en buenas prácticas e 

incentivar el cuidado. 



 
 

 Auxiliar Contable que lleve los estados de cuentas, realice los pago requeridos 

para el funcionamiento de la planta y la captación de los recursos o ingresos 

propuestos en el plan de negocio. 

 Coordinador de Logística que supervise el abastecimiento y flujo de materiales 

desde que es recogida la materia prima proveniente de las minas hasta el 

almacenamiento de las llantas trituradas en la planta de generación eléctrica. 

 3 operarios para manejo de las llantas trituradoras, se encargarán de la 

manipulados de las trituradoras disponibles por la empresa, serán capacitados 

y formados en el correcto uso de las máquinas y en seguridad. 

 Un operario del Cargador Frontal, maneja el montacargas que transporta las 

llantas desde el almacenamiento temporal en las minas y monta las llantas en 

las maquinas trituradoras para el destalonamiento, corte longitudinal y 

seccional. 

 Un Operario del Mini Cargador, tiene la responsabilidad de recoger las llantas 

cortadas y colocarlas en el almacenamiento temporal previo a su traslado a las 

plantas generadoras 

 Un Ayudante de carga que auxilie al resto de personal en el proceso de cortes 

de las llantas, debe ayudar a montar las llantas y a descargarlas de las 

maquinas ya cortadas. 

 

 

 

 



 
 

 

 

5.2 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

El presente proyecto siempre ha estado ligado al aspecto ambiental dado que nace 

de esta causa y en su estructura y desarrollo ha sido encaminado paso a paso 

teniendo como objetivo la compatibilidad de sus operaciones con el cuidado del medio 

ambiente, buscando generar beneficios en el entorno y eliminar los riesgos actuales 

de contaminación en cada uno de los entornos que alcanza. La problemática de 

aglomeración de llantas residuales que no están siendo dispuestas adecuadamente 

o siendo reutilizadas para otros fines amigables con el medio ambiente es el inicio de 

toda esta propuesta que genera beneficios para todas las partes que participan del 

procesamiento y transporte de este desecho. Para esta problemática existen distintas 

soluciones que, en nuestro país, Colombia, acaban siendo insuficientes. Es por esto 

que se da en este proyecto una solución amoldada al entorno del caribe colombiano, 

caso de estudio, a partir de la logística inversa. Siendo este último un proyecto que 

cobija las necesidades de los generadores, la ley, el medio ambiente y los inversores, 

es decir, de todos los entes involucrados en el proceso.  

 



 
 

 

Ilustración 38 Cementerios de Llantas OTR 

 

Definición detallada de las actividades propuestas: 

La solución propuesta por el método utilizado es triturar las llantas desechadas por 

las minas consideradas como proveedoras, en el lugar de generación de estas, es 

decir, las propias minas; teniendo un solo grupo de equipos de trituración que se 

transportará entre ellas en periodos mínimos de 6 meses. El producto de este proceso 

será transportado por el medio óptimo, pudiendo ser terrestre, terrestre-fluvial, 

terrestre-férreo, según cada ubicación hasta la planta de generación de energía 

eléctrica cuya ubicación adecuada se encontró es El Paso, César. Una vez en este 

lugar se realiza el procesamiento y transformación en el nuevo producto, energía 

eléctrica. Se considera dentro de este proyecto que esta energía eléctrica será 

vendida al sistema eléctrico de red nacional.  

 

Definición de las características ambientales del área de intervención del proyecto 

propuesto, y de su entorno inmediato: 



 
 

El área de intervención del proyecto inicia en las minas, sabemos por información de 

primera mano que actualmente estas empresas no están realizando una disposición 

adecuada de este residuo y las aglomeran en lo que es conocido como cementerio 

de llantas, un gran terreno destinado a acomodar estas llantas cuyo ciclo de vida en 

sus camiones o maquinas ha terminado. Es en las minas donde se ubica, 

dependiendo del periodo, el conjunto de máquinas trituradoras. Esta actividad no 

genera un impacto negativo en el terreno o población dado que este es un terreno 

que ya ha sido adecuado para trabajo de maquinaria pesada y cuenta con las 

características adecuadas de seguridad y control de riesgos. Cabe resaltar que todas 

las personas que accedan al área de trabajo deben cumplir con las normas de 

seguridad y utilizar sus elementos de protección personal. Luego de este proceso 

sigue el transporte del producto proveniente de las maquinas a la planta que lo utiliza 

como materia prima transformándolo en energía eléctrica, en el medio de transporte 

de conveniencia. Estos equipos ya están preparados para transportar carga pesada. 

Una vez el producto en las puertas de la planta el alcance del proyecto termina, dado 

que no incluye el método de conversión de las llantas trituradas a energía eléctrica, 

incluye hasta el momento donde las llantas trituradas llegan a la planta generadora.  

 

 Identificación y evaluación de posibles impactos ambientales: 

El mayor impacto que podría generar la implementación de este proyecto está en las 

minas, que es donde se encuentran los cementerios de llantas. En este punto del 

proyecto el impacto que genera es muy positivo, al reducir el número de llantas 

acomodadas en estos cementerios también se reduce notablemente el riesgo que 

estas representan para la sociedad como hábitat para creación de enfermedades 

como fiebre amarilla y dengue (Cantanhede, A., & Monge, G. 2002). De la misma 



 
 

manera se reduce el riesgo asociado a la inadecuada disposición de las llantas 

cuando estas se queman ilegalmente, ya que luego de descomponerse, el caucho 

genera químicos que contaminan la atmósfera y el suelo. Cabe resaltar que el proceso 

de degradación natural de la llanta tarda cientos de años. Por todo lo anterior es 

sumamente importante reciclar o mejor aún, encontrar alternativas asociadas a la 

logística inversa. Los autores en el artículo Rubber tire thermal decomposition in a 

used oil environment afirman que las llantas representan un 12% de todos los residuos 

sólidos mundialmente y representan un reto en su disposición o reutilización debido a 

su tamaño, forma y naturaleza físico-química; Estas elementos poseen un alto nivel 

de energía por lo que la recuperación de la energía podría ser una buena estrategia 

de reciclaje (Conesa, Martin-Gullón, & Font, 2005). De manera que el impacto 

ambiental de este proyecto es significativamente importante dado que se propone un 

modelo de logística inversa para un tipo de residuo de tanto cuidado y que 

actualmente representa una problemática dado a la falta de soluciones, como lo son 

las llantas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5.3 EVALUACION FINANCIERA 

 

5.3.1 INVERSIONES REQUERIDAS  

5.3.1.1 INVERSIONES FIJAS  

 

Las inversiones fijas son esos bienes tangibles que se necesita para asegurar el 

funcionamiento de la empresa. En la siguiente tabla se presentan los bienes tangibles 

que se necesitan para la operación de nuestra propuesta de negocio  

 
Tabla 25 Inversión Fija 

INVERSION FIJA  

 CANTIDAD COSTO IVA TOTAL 

TERRENO Y OBRAS 
CIVILES     

Terreno  $     2.500.000.000  $     2.500.000.000 

Obras civiles  $     1.188.589.676  $     1.188.589.676 

Obras M&E  $     1.388.589.676  $     1.388.589.676 

MAQUINARIA     

OTR Debeader 1 $     1.150.166.325 19% $     1.368.697.927 

Eagle Punch Cutter 1 $         820.633.275 19% $        976.553.597 

The Eagle Titan II 1 $     1.684.610.125 19% $     2.004.686.049 

Mini Cargador 1 $           63.706.676 19% $           75.810.944 

MOBILIARIO Y EQUIPO     

Mobiliario y equipos de 
oficina 1 $           40.000.000 19% $           47.600.000 

TOTAL $     9.550.527.869 

 

El cargador frontal (Montacarga que hace el montaje de las llantas en las maquinas 

trituradoras) debe ser suministrado por las minas debido a que está contemplado en 

el contrato de servicios como requerimientos por parte de los clientes, debido a que 

es un recurso que es común dentro de éste tipo de minas, de lo contrario deberán 

asumir los costos de adquisición o alquiler de las mismos durante el cargue de llantas.. 

  

5.3.1.2 INVERSIONES DIFERIDOS  

 

Las inversiones diferidas son esas inversiones que se deben hacer en termino de 

estudios o de acondicionamiento para el funcionamiento del proyecto.  

De acuerdo con Bacca (2011), existen diferentes activos diferidos de gran importancia 

para la etapa inicial del proyecto, que se definen como un porcentaje determinado de 



 
 

las inversiones en activos fijos realizadas. Los activos diferidos relevantes son los 

siguientes con su respectivo porcentaje de inversión:  

 Planeación e integración del proyecto: corresponde al 3% de la inversión total.  

 Ingeniería del proyecto: en este aspecto se incluye la instalación y acción de 

poner en funcionamiento todos los equipos, y la cual corresponde al 3,5% de 

la inversión en activos de producción.  

 Supervisión del proyecto: este factor corresponde a la verificación de precios, 

compra de equipo y materiales, verificación de traslado a su lugar, verificación 

de la instalación de servicios contratados, entre otros. Compete al 1,5% de la 

inversión total.  

 Administración del proyecto: se refiere al aspecto donde se incluye la 

construcción y administración de la ruta crítica para el control de obra civil e 

instalaciones, hasta la puesta en funcionamiento de la empresa, y la cual 

corresponde al 0,5% de la inversión total.  

En la siguiente tabla se presentan los costos anteriormente descritos: 

 
Tabla 26 Inversión Diferida 

INVERSION DIFERIDA 

CONCEPTO  PORCENTAJE INVERSION TOTAL  

Planeación e integración 
del proyecto 3%  $     9.550.527.869   $     286.515.836  

Ingeniería del proyecto  3,50%  $     4.425.748.517   $     154.901.198  

Supervisión del proyecto  1,50%  $     9.550.527.869   $     143.257.918  

Administración del proyecto  0,50%  $     9.550.527.869   $       47.752.639  

TOTAL   $     632.427.592  

 

 

 

5.3.1.3 CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO  

 

El capital de trabajo hace referencia al monto necesario para comenzar las 

operaciones del proyecto, cuando este aún no ha generado las primeras ganancias.  

El capital de trabajo para el desarrollo de este proyecto es $3.634.006.400.  
Tabla 27 Calculo Capital de Trabajo del Semestre 1 al 5 

 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5

EGRESOS

Por venta de energia 485.993.600$        485.993.600$        485.993.600$           485.993.600$           485.993.600$           

Por disposicion final de llantas 80.000.000$          80.000.000$          80.059.500$             80.000.000$             80.000.000$             

INGRESOS

Por venta de energia 7.078.075$             7.078.075$             7.078.075$               7.078.075$               7.078.075$               

Por disposicion final de llantas 2.100.000.000$    2.100.000.000$    2.100.000.000$       2.100.000.000$       2.100.000.000$       

Total Egresos 2.107.078.075$    2.107.078.075$    2.107.078.075$       2.107.078.075$       2.107.078.075$       

Flujo de efectivo 1.541.084.475-$    1.541.084.475-$    1.541.024.975-$       1.541.084.475-$       1.541.084.475-$       

Efectivo Acumulado 1.541.084.475-$    3.082.168.950-$    4.623.193.926-$       6.164.278.401-$       7.705.362.876-$       

CONCEPTO 



 
 

 
Tabla 28 Calculo Capital de Trabajo del Semestre 6 al 10 

 
 

5.3.1.4 INVERSIÓN TOTAL  

En la siguiente tabla se presenta la inversión inicial total para el desarrollo del 

proyecto.  
Tabla 29 Calculo Inversión Total 

INVERSIÓN TOTAL  

INVERSIONES FIJAS  $       9.550.527.869  

INVERSIONES 
DIFERIDAS  $           632.427.592  

CAPITAL DE 
TRABAJO   $       1.541.084.475  

TOTAL  $     11.724.039.936  

 

 

 

 

 

5.3.2 PRESUPUESTOS OPERACIONALES 

5.3.2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS OPERACIONALES 

 

Los ingresos operacionales contemplados por la empresa son la venta de energía 

eléctrica al  SIN (sistema interconectado nacional) producida por la planta generadora 

de energía a partir del reciclaje de llantas como insumo, la cual al ser una planta 

generadora de energía pequeña vende toda la energía que produzca por hora 

diariamente al SIN, en este caso la empresa XN la operadora del SIN y administradora 

Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre 9 Semestre 10

EGRESOS

Por venta de energia 1.023.132.692$       485.993.600$           485.993.600$           485.993.600$           485.993.600$           

Por disposicion final de llantas 81.947.000$             81.935.100$             80.000.000$             80.000.000$             80.000.000$             

INGRESOS

Por venta de energia 7.078.075$               7.078.075$               7.078.075$               7.078.075$               7.078.075$               

Por disposicion final de llantas 1.915.600.000$       2.100.000.000$       2.100.000.000$       2.100.000.000$       2.100.000.000$       

Total Egresos 1.922.678.075$       2.107.078.075$       2.107.078.075$       2.107.078.075$       2.107.078.075$       

Flujo de efectivo 817.598.383-$           1.539.149.375-$       1.541.084.475-$       1.541.084.475-$       1.541.084.475-$       

Efectivo Acumulado 8.522.961.259-$       10.062.110.634-$     11.603.195.110-$     13.144.279.585-$     14.685.364.060-$     

CONCEPTO 



 
 

del mercado de energía mayorista colombiano (MEM) establece un precio de bolsa 

para la plantas generadoras de este tipo. 

Otros ingresos son generados por el servicio de recolección de llantas brindado a las 

empresas mineras, donde se le da una disposición final de llantas adecuada como los 

establece las Resolución 1457 del Ministerios de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión 

ambiental de llantas usadas y se adoptan otras disposiciones, éste servicio incluye el 

corte y recolección de las llantas (ya cortadas), los clientes que accedan a éste 

servicio deberán pagar un precio por tonelada de llantas recogidas y adicionalmente 

deberán suministrar el recurso del montacargas frontal. El precio es mayor para la 

mina ubicada C debido a que ésta se encuentra ubicada un poco más lejos de la 

planta generadora incurriendo en un mayor costo de transporte. 

Tabla 30 Ingresos Operacionales 

*Los ingresos fueron calculados para un semestre en promedio. 

Los ingresos operacionales presupuestados para un semestre están alrededor de 

$1.697.328.120. 

5.3.2.2 PRESUPUESTOS DE COSTOS OPERACIONALES 

 

Los costos operacionales incluyen los costos de recorrido de las minas a la planta 

generadora, en la tabla se encuentran los costos por semestre de los recorridos de 

las minas a “El Paso” los cuales fueron calculados obteniendo un promedio de la 

Denominación Unidad Cantidad Valor unitario Valor total

Venta de energía kWh 115920,00 61$                  7.071.120$                

Servicio recolección y 

disposición de llantas Mina C

Tonelada de 

llantas 375,48  $       200.000  $             75.096.000 

Servicio recolección y 

disposición de llantas Mina P

Tonelada de 

llantas 8114,72  $       150.000  $        1.217.208.000 

Servicio recolección y 

disposición de llantas Mina D

Tonelada de 

llantas 2653,02  $       150.000  $           397.953.000 

 $        1.697.328.120 

Ingresos

Total Ingreso



 
 

cantidad de viajes que realizan los camiones en los 40 periodos estudiados, por otro 

lado también se presentan los costos de transporte de trituradoras desde una mina a 

otra, calculando un promedio de traslados, en los 40 periodo en cuestión obtuvimos 

que el 50% de las veces las maquinas trituradoras se desplazan de la mina P a D o 

viceversa, un 25% de la mina C a P o viceversa y otro 25% de la veces de la mina C 

a D o viceversa. El valor de los viajes se contempla en los parámetros utilizados para 

la construcción del modelo. Adicionalmente, es necesario incluir el combustible 

utilizado para poner en funcionamiento de las trituradoras. 

Tabla 31 Costos Operacionales 

 

 

Los costos operacionales presupuestados para un semestre están alrededor de 

$211.885.824. 

5.3.2.3 EQUILIBRIO OPERACIONAL DEL PROYECTO 

 

El estado de resultados para un semestre además de los ingresos y gastos 

operacionales debe incluir los gastos por nómina y gastos administrativos para el 

funcionamiento de la planta como se muestra a continuación: 

Denominación Unidad Cantidad Valor unitario Valor total

Recorrido Mina C al Paso

Viajes por carga 

de llantas 11  $    2.569.258  $             27.563.000 

Recorrido Mina P al Paso

Viajes por carga 

de llantas 232  $       394.984  $             91.576.645 

Recorrido Mina D al Paso

Viajes por carga 

de llantas 76  $       394.984  $             29.940.012 

Recorrido de Mina C a P y 

viceversa

Viajes de 

trituradoras 0,2  $    1.935.116  $                   387.023 

Recorrido de Mina C a D y 

viceversa

Viajes de 

trituradoras 0,2  $    1.947.013  $                   389.403 

Recorrido de Mina P a D y 

vicevarsa

Viajes de 

trituradoras 0,5  $          59.481  $                     29.741 

Combustible de las trituradoras

Costos por 

semestre 1  $  62.000.000  $             62.000.000 

211.885.824$            

Costos Operacionales

Total Costo Operacionales



 
 

Tabla 32 Estado de Resultados Presupuestados 

 

Ahora, para hallar el punto de equilibrio o toneladas necesarias a recolectar y procesar 

para no tener pérdidas debemos calcular un punto de equilibrio multiproducto debido 

a que tenemos 3 clientes y los precios varían, el cálculo se demuestra a continuación: 

 

Denominación Unidad Cantidad Valor unitario Valor total

Venta de energía kWh 115920,00 61$                  7.071.120$                

Servicio recolección y 

disposición de llantas Mina C

Tonelada de 

llantas 375,48  $       200.000  $             75.096.000 

Servicio recolección y 

disposición de llantas Mina P

Tonelada de 

llantas 8114,72  $       150.000  $        1.217.208.000 

Servicio recolección y 

disposición de llantas Mina D

Tonelada de 

llantas 2653,02  $       150.000  $           397.953.000 

 $        1.697.328.120 

Recorrido Mina C al Paso

Viajes por carga 

de llantas 11  $    2.569.258  $             27.563.000 

Recorrido Mina P al Paso

Viajes por carga 

de llantas 232  $       394.984  $             91.576.645 

Recorrido Mina D al Paso

Viajes por carga 

de llantas 76  $       394.984  $             29.940.012 

Recorrido de Mina C a P y 

viceversa

Viajes de 

trituradoras 0,2  $    1.935.116  $                   387.023 

Recorrido de Mina C a D y 

viceversa

Viajes de 

trituradoras 0,2  $    1.947.013  $                   389.403 

Recorrido de Mina P a D y 

vicevarsa

Viajes de 

trituradoras 0,5  $          59.481  $                     29.741 

Combustible de las trituradoras

Costos por 

semestre 1  $  62.000.000  $             62.000.000 

211.885.824$            

Ingeniero de Producción Personas 1  $  15.000.000  $             15.000.000 

Auxiliar Contable Personas 1  $  12.000.000  $             12.000.000 

Coordinador de Logística Personas 1  $  18.000.000  $             18.000.000 

Operarios de Manejo de 

Trituradoras Personas 3  $    6.000.000  $             18.000.000 

Operarios Montacargas Personas 1  $    6.000.000  $                6.000.000 

Ayudante de Carga Personas 1  $    4.200.000  $                4.200.000 

73.200.000$              

 Total Costo Administrativo 

(Servicios públicos, 

Manteniemiento, Caja Menor, 

Gastos Generales, etc) 

Costo Fijos

- - 226.800.000$            

Utilidad Bruta 1.185.442.296,12$   

Impuesto a la renta 296.360.574,03$      

889.081.722,09$      

Ingresos

Costos Operacionales

Costos Nómina

Total Ingreso

Total Costo Operacionales

Utilidad Total

Total Costos Nómina

Costos Administrativos y Mantenimiento



 
 

Tabla 33 Calculo Punto de Equilibrio 

 

 

Es necesario calcular primero la participación en ventas presupuestadas de cada 

mina, luego multiplicarlo por el margen de contribución unitario para obtener Margen 

ponderado, después de esto sumamos los márgenes para tener el Margen de 

contribución ponderado total, el Punto de Equilibrio es calculado dividiendo los costos 

fijos sobre el margen total, obteniendo un valor de 2176 toneladas. Por tal razón, si la 

tonelada a recolectar en un periodo es menor a éste valor se verá reflejado en 

pérdidas, si, por el contrario, es mayor, se verá reflejado en ganancias. 

 

5.3.2 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO  

 

Este proyecto abarca una inversión inicial muy alta debido en su mayoría a la cantidad 

de máquinas y herramientas de alto costo que se deben adquirir para la operación 

además de la construcción y apertura de la planta. La inversión total inicial es de 

$11.724.039.936. Por lo anterior se buscan múltiples alternativas de financiación del 

Mina C Mina P Mina D

Ventas presupuestadas  $               75.096.000  $   1.217.208.000  $  397.953.000 

Participación en Ventas 6% 71% 23%

Precio de venta  $                    200.000  $              150.000  $          150.000 

Costo Variable Unitario  $                       74.438  $                11.333  $            11.296 

Margen de contribución 

unitario  $                    125.562  $              138.667  $          138.704 

Margen de contribución 

Ponderado  $                         7.534  $                98.453  $            31.902 

Margen de Contribución 

ponderado Total

Costo Fijos  $            300.000.000 

Punto de Equilibrio 

General 2176

 $                                                                                      137.889 



 
 

proyecto, dado a la alta cantidad de dinero es muy difícil que este provenga de una 

sola fuente. Conocemos por información de primera mano que existe una empresa 

en Colombia, más exactamente, cerca de Barranquilla que ha intentado en múltiples 

ocasiones e invirtiendo reiteradamente, poner en pie su negocio con operaciones de 

trabajo similares asociadas a la problemática del residuo llantas tratado en este 

proyecto, lamentablemente estos no lo han logrado por distintas razones en su 

planeación. Los inversores de la misma se constituyen en un grupo muy reconocido 

y adinerado en el país, en una ocasión anterior los representantes de esta empresa 

han estado en conversaciones para una consultoría sobre su operación y actualmente 

esta empresa no se encuentran activos. Por todo lo anterior consideramos a este 

grupo como un potencial inversor en este proyecto, dado que ya tienen su interés y 

fuerza en esta problemática siendo que necesitan mayor conocimiento y mejor 

planteamiento de las operaciones, además de saber por información de primera mano 

que tienen la fuerza económica para realizarlo. Se prepara una estructura de 

financiación en la que estos inversores estarían dispuestos a aportar un porcentaje 

de la inversión y para el resto se consideren otras fuentes tales como planes del 

gobierno y préstamos bancarios. La fuente principal de financiación considerada es 

el fondo emprender del SENA, este es un fondo capital semilla creado por el Gobierno 

Nacional en 2002 y administrado por el SENA y su objeto exclusivo es financiar 

iniciativas empresariales desarrolladas por aprendices o asociaciones de estos, 

practicantes universitarios o profesionales que su formación haya sido desarrollada 

por instituciones reconocidas por el estado (“Que es fondo emprender”, 2017). Este 

programa tiene convocatorias tanto para todo tipo de proyecto en el departamento del 

César como para Colombia en general, a estas dos categorías se puede aplicar sin 



 
 

ninguno problema y regularmente se cierran y abren nuevas convocatorias. Dos de 

las convocatorias aplicables desde este proyecto del presente año son: 

 Convocatoria 50 para financiar iniciativas empresariales en cualquier sector 

económico a nivel nacional por valor de $30.000.000.000 

(“ConvDetalleNacional”, 2017).  

 Convocatoria 134 para financiar iniciativas empresariales en cualquier sector 

económico para el departamento del Cesar por valor de $1.966.000.000 

(“ConvDetalle”, 2017). 

En caso de necesitar fuentes externas a estas se sugiere los préstamos bancarios.  

 

5.3.4 EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO  

 

5.3.4.1 HORIZONTE DE EVALUACION Y CRITERIOS DE EVALUACION  

 

Para la evaluación financiera del proyecto se desea trabajar con un horizonte de 

evaluación de 40 semestres, que corresponde a los periodos de evaluación de la 

función de minimización de costos, y se tendrá como criterio de evaluación el valor 

presente neto (VPN). La finalidad de este análisis es comprobar si a medida que se 

va desarrollando el proyecto, este genera un incremento en la riqueza de este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.3.4.2 CONSTRUCCION DEL FLUJO DE CAJA  

 
Tabla 34 Flujo de Caja del periodo de tiempo 1 al 5 

 
 

Tabla 35 Flujo de Caja del periodo de tiempo 6 al 10 

 
 

Tabla 36 Flujo de Caja del periodo de tiempo 11 al 15 

 

DETALLE 0 1 2 3 4 5

INGRESOS -$                                 2.107.078.075$    2.107.078.075$    2.107.078.075$    2.107.078.075$    2.107.078.075$    

COSTOS DESEMBOLSABLES -$                                 408.000.000$        408.000.000$        408.059.500$        192.000.000-$        192.000.000-$        

COSTOS NO DESEMBOLSABLES

depreciacion 146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1.552.529.620$    1.552.529.620$    1.552.470.120$    2.152.529.620$    2.152.529.620$    

IMPUESTO DE RENTA 526.769.519$        526.769.519$        526.769.519$        526.769.519$        526.769.519$        

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 1.025.760.102$    1.025.760.102$    1.025.700.602$    1.625.760.102$    1.625.760.102$    

AJUSTE POR COSTOS NO DESEMBOLSABLES

depreciacion 146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        

INGRESOS NO GRAVABLES

valor de salvamento

recuperacion del capital de trabajo

EGRESOS NO GRAVABLES

inversiones 10.182.955.461$     

capital de trabajo 1.541.084.475$       

FLUJO DE CAJA NETO 11.724.039.936-$     1.172.308.556$    1.172.308.556$    1.172.249.056$    1.772.308.556$    1.772.308.556$    

DETALLE 6 7 8 9 10

INGRESOS 1.922.678.075$    2.107.078.075$    2.107.078.075$    2.107.078.075$    2.107.078.075$    

COSTOS DESEMBOLSABLES 198.896.990-$        190.064.900-$        192.000.000-$        408.000.000$        408.000.000$        

COSTOS NO DESEMBOLSABLES

depreciacion 146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1.975.026.610$    2.150.594.520$    2.152.529.620$    1.552.529.620$    1.552.529.620$    

IMPUESTO DE RENTA 480.669.519$        526.769.519$        526.769.519$        526.769.519$        526.769.519$        

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 1.494.357.092$    1.623.825.002$    1.625.760.102$    1.025.760.102$    1.025.760.102$    

AJUSTE POR COSTOS NO DESEMBOLSABLES

depreciacion 146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        

INGRESOS NO GRAVABLES

valor de salvamento

recuperacion del capital de trabajo

EGRESOS NO GRAVABLES

inversiones

capital de trabajo 

FLUJO DE CAJA NETO 1.640.905.546$    1.770.373.456$    1.772.308.556$    1.172.308.556$    1.172.308.556$    

DETALLE 11 12 13 14 15

INGRESOS 2.107.078.075$    2.107.078.075$    2.107.078.075$    2.107.078.075$    1.251.238.075$    

COSTOS DESEMBOLSABLES 408.000.000$        408.000.000$        408.000.000$        408.000.000$        396.588.800$        

COSTOS NO DESEMBOLSABLES

depreciacion 146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1.552.529.620$    1.552.529.620$    1.552.529.620$    1.552.529.620$    708.100.820$        

IMPUESTO DE RENTA 526.769.519$        526.769.519$        526.769.519$        526.769.519$        312.809.519$        

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 1.025.760.102$    1.025.760.102$    1.025.760.102$    1.025.760.102$    395.291.302$        

AJUSTE POR COSTOS NO DESEMBOLSABLES

depreciacion 146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        

INGRESOS NO GRAVABLES

valor de salvamento

recuperacion del capital de trabajo

EGRESOS NO GRAVABLES

inversiones

capital de trabajo 

FLUJO DE CAJA NETO 1.172.308.556$    1.172.308.556$    1.172.308.556$    1.172.308.556$    541.839.756$        



 
 

 

Tabla 37 Flujo de Caja del periodo de tiempo 16 al 20 

 
 

Tabla 38 Flujo de Caja del periodo de tiempo 21 al 25 

 
Tabla 39 Flujo de Caja del periodo de tiempo 26 al 30 

 

DETALLE 16 17 18 19 20

INGRESOS 1.928.923.075$    187.078.075$        2.107.078.075$    2.107.078.075$    2.107.078.075$    

COSTOS DESEMBOLSABLES 405.684.100$        382.400.000$        408.000.000$        408.000.000$        408.059.500$        

COSTOS NO DESEMBOLSABLES

depreciacion 146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1.376.690.520$    341.870.380-$        1.552.529.620$    1.552.529.620$    1.552.470.120$    

IMPUESTO DE RENTA 482.230.769$        46.769.519$          526.769.519$        526.769.519$        526.769.519$        

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 894.459.752$        388.639.898-$        1.025.760.102$    1.025.760.102$    1.025.700.602$    

AJUSTE POR COSTOS NO DESEMBOLSABLES

depreciacion 146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        

INGRESOS NO GRAVABLES

valor de salvamento

recuperacion del capital de trabajo

EGRESOS NO GRAVABLES

inversiones

capital de trabajo 

FLUJO DE CAJA NETO 1.041.008.206$    242.091.444-$        1.172.308.556$    1.172.308.556$    1.172.249.056$    

DETALLE 21 22 23 24 25

INGRESOS 2.107.078.075$    2.107.078.075$    1.251.238.075$    2.107.078.075$    2.107.078.075$    

COSTOS DESEMBOLSABLES 408.000.000$        408.000.000$        396.588.800$        408.000.000$        408.000.000$        

COSTOS NO DESEMBOLSABLES

depreciacion 146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1.552.529.620$    1.552.529.620$    708.100.820$        1.552.529.620$    1.552.529.620$    

IMPUESTO DE RENTA 526.769.519$        526.769.519$        312.809.519$        526.769.519$        526.769.519$        

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 1.025.760.102$    1.025.760.102$    395.291.302$        1.025.760.102$    1.025.760.102$    

AJUSTE POR COSTOS NO DESEMBOLSABLES

depreciacion 146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        

INGRESOS NO GRAVABLES

valor de salvamento

recuperacion del capital de trabajo

EGRESOS NO GRAVABLES

inversiones

capital de trabajo 

FLUJO DE CAJA NETO 1.172.308.556$    1.172.308.556$    541.839.756$        1.172.308.556$    1.172.308.556$    

DETALLE 26 27 28 29 30

INGRESOS 2.107.078.075$    2.107.078.075$    2.107.078.075$    2.107.078.075$    344.358.075$    

COSTOS DESEMBOLSABLES 408.000.000$        408.000.000$        408.000.000$        408.000.000$        385.307.900$    

COSTOS NO DESEMBOLSABLES

depreciacion 146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1.552.529.620$    1.552.529.620$    1.552.529.620$    1.552.529.620$    187.498.280-$    

IMPUESTO DE RENTA 526.769.519$        526.769.519$        526.769.519$        526.769.519$        86.089.519$       

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 1.025.760.102$    1.025.760.102$    1.025.760.102$    1.025.760.102$    273.587.798-$    

AJUSTE POR COSTOS NO DESEMBOLSABLES

depreciacion 146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$    

INGRESOS NO GRAVABLES

valor de salvamento

recuperacion del capital de trabajo

EGRESOS NO GRAVABLES

inversiones

capital de trabajo 

FLUJO DE CAJA NETO 1.172.308.556$    1.172.308.556$    1.172.308.556$    1.172.308.556$    127.039.344-$    



 
 

 

Tabla 40 Flujo de Caja del periodo de tiempo 31 al 35 

 
 

Tabla 41 Flujo de Caja del periodo de tiempo 36 al 40 

 
 

 

 

5.3.4.3 CALCULOS E INTERPRETACION DE INDICES DE EVALUACION  

 

Para la evaluación del proyecto se utilizó el índice de Valor presente neto (VPN), con 

una tasa de interés efectiva anual de 6,53%. 

 

𝑉𝑃𝑁 = −𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 + ∑
𝐹𝐹𝑁𝑗

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑗=1

 

𝑉𝑃𝑁 = $12.279.699.551 

DETALLE 31 32 33 34 35

INGRESOS 278.038.075$    247.078.075$    247.078.075$    228.163.075$    822.268.075$        

COSTOS DESEMBOLSABLES 382.709.600$    382.400.000$    382.400.000$    384.882.900$    390.869.200$        

COSTOS NO DESEMBOLSABLES

depreciacion 146.548.455$    146.548.455$    146.548.455$    146.548.455$    146.548.455$        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 251.219.980-$    281.870.380-$    281.870.380-$    303.268.280-$    284.850.420$        

IMPUESTO DE RENTA 69.509.519$       61.769.519$       61.769.519$       57.040.769$       205.567.019$        

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 320.729.498-$    343.639.898-$    343.639.898-$    360.309.048-$    79.283.402$          

AJUSTE POR COSTOS NO DESEMBOLSABLES

depreciacion 146.548.455$    146.548.455$    146.548.455$    146.548.455$    146.548.455$        

INGRESOS NO GRAVABLES

valor de salvamento

recuperacion del capital de trabajo

EGRESOS NO GRAVABLES

inversiones

capital de trabajo 

FLUJO DE CAJA NETO 174.181.044-$    197.091.444-$    197.091.444-$    213.760.594-$    225.831.856$        

DETALLE 36 37 38 39 40

INGRESOS 187.078.075$    2.107.078.075$    2.107.078.075$    2.107.078.075$    2.107.078.075$       

COSTOS DESEMBOLSABLES 382.400.000$    408.000.000$        408.059.500$        408.000.000$        408.000.000$           

COSTOS NO DESEMBOLSABLES

depreciacion 146.548.455$    146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 341.870.380-$    1.552.529.620$    1.552.470.120$    1.552.529.620$    1.552.529.620$       

IMPUESTO DE RENTA 46.769.519$       526.769.519$        526.769.519$        526.769.519$        526.769.519$           

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 388.639.898-$    1.025.760.102$    1.025.700.602$    1.025.760.102$    1.025.760.102$       

AJUSTE POR COSTOS NO DESEMBOLSABLES

depreciacion 146.548.455$    146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$        146.548.455$           

INGRESOS NO GRAVABLES

valor de salvamento

recuperacion del capital de trabajo 1.541.084.475$       

EGRESOS NO GRAVABLES

inversiones

capital de trabajo 

FLUJO DE CAJA NETO 242.091.444-$    1.172.308.556$    1.172.249.056$    1.172.308.556$    2.713.393.032$       



 
 

 

Debido a que el valor presente neto de nuestro proyecto para el periodo de evaluación 

de 40 semestres es positivo, podemos concluir que si es rentable el invertir y 

desarrollar este proyecto, el cual generara un beneficio para los inversionistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El siguiente proyecto permitió encontrar una solución factible para la correcta 

operación del negocio planteado, a partir de un modelo matemático de minimización 

de costos. Se definió que la planta generadora de energía debe estar ubica en el 

municipio de El Paso, Cesar, debido a que por su cercanía con las minas P y D las 

cuales tienen mayor inventario de llantas desechadas y mayor tasa de desecho 

promedio, genera un ahorro en los costos de transporte de la materia prima necesaria 

para operar la planta generadora de energía.  

El modelo matemático además arrojo una secuenciación del uso del conjunto de 

máquinas trituradoras con las cuales se cumplen los objetivos planteados para la 

disminución del inventario inicial de los cementerios de llantas, basado en las leyes 

colombianas para la correcta disposición de neumáticos y criterios del grupo de 

ingenieros que realizo la modelación matemática. Se recomienda para 

investigaciones futuras hacer el análisis con varios conjuntos de máquinas 

trituradoras basado en el análisis de sensibilidad presentado en el ítem 5.7 del 

presente informe.  

Del análisis financiero realizado al proyecto podemos concluir que la implementación 

de esta idea de negocio es rentable debido a que arrojo un valor presente neto mayor 

que 0, el cual se encuentra al detalle en la sección 8.4.3 para el periodo de evaluación 

de 40 semestres que equivalen a 20 años. Lo cual muestra que es una gran 

oportunidad de inversión, que generara un crecimiento en el capital de la empresa 

que se desea poner en marcha.  

Adicionalmente se les recomienda a las minas implicadas en la problemática, llegar a 

acuerdos con las empresas encargas de suministrarles las llantas para la operación 



 
 

de sus actividades, porque según lo contemplado en la norma colombiana son estas 

empresas distribuidoras o productoras las encargadas de una correcta disposición 

final de este material.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Ficha Técnica OTR Debeader 

 
 



 
 

Anexo 2 Ficha Técnica Punch Cutter II

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3 Ficha Técnica Titan II 

 

 


