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1 CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

1.1 Introducción 

En la actualidad los procesos de logística inversa se han convertido en un reto a 

nivel mundial para la ingeniería, debido a la necesidad de desechar o reutilizar 

productos cuya vida útil ha llegado a su fin. En este documento encontrará el 

desarrollo de una red de logística inversa para la recolección de llantas OTR en las 

cuatro principales minas de carbón del caribe colombiano y la simulación de la 

misma considerando eventos probabilísticos.  

El proyecto se realiza con la finalidad de conocer el proceso de recolección de 

llantas OTR compuesto principalmente por el corte, triturado y traslado de las 

mismas a una planta generadora de energía eléctrica, cuya ubicación fue 

determinada gracias a un modelo analítico-determinístico. Del mismo modo, se 

calculó el costo esperado correspondiente de puesta en marcha del proyecto. 

Adicionalmente se ejecutó una simulación discreta y estocástica de la red con la 

finalidad de conocer principalmente el impacto en costos de situaciones 

probabilísticas que podrían presentarse una vez iniciado el proyecto. La mala 

disposición de las llantas OTR es un problema que debe ser remediado debido al 

gran impacto económico, ambiental y social del mismo. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

 

En el mundo se trata de aprovechar tanto como sea posible los recursos naturales 

existentes; se realizan explotaciones de diversos tipos de minerales para que luego 

de pasar por procesos que le agreguen valor, sirvan de utilidad para otros fines. Uno 

de estos materiales explotados es el carbón, el cual necesita de maquinaria pesada 

para poder ser extraído y llevado hasta los mercados donde se va a vender, el cual 

es exportado en su mayoría, y así generan ganancias las empresas mineras. Pero 

las preocupaciones de muchas empresas llegan hasta ese punto en el que generan 

dinero, olvidando que los procesos que realizan tienen efectos secundarios.  

Uno de estos efectos secundarios es que las llantas utilizadas en los camiones 

mineros se desgastan aproximadamente cada 8 meses (Llaín et al., 2017), las 

cuales por su gran tamaño de 3 metros a 4 metros de diámetro (GoodYear, 2014), 

dificultan la labor de darles una correcta disposición final. Existen varios tipos de 

disposición no adecuadas para las llantas, como vertederos (Mohamed & Hala, 

2014), apilamiento de llantas e incineración (Mondal & Mukherjee, 2012), los cuales 

son usados por las empresas para no incurrir en costos de transporte o procesos 

en los cuales no ven valor agregado. Pero cada una de estas disposiciones trae 

consigo daños al medio ambiente; al apilar las llantas se corre el riesgo de que se 

generen incendios (Mondal & Mukherjee, 2012); cuando estas se entierran guardan 

metano en su interior por lo que vuelven a la superficie; al realizar el apilamiento en 

lugares con tierra húmeda, estas  dejan filtrar tóxicos al agua subterránea, 

contaminándola (Mohamed & Hala, 2014); y al incinerarlas estas liberan gases 

tóxicos al medio ambiente, como lo son el CO y el SO2 (Mondal & Mukherjee, 2012). 

Por otro lado, cabe mencionar que ahora las personas esperan que las empresas 

se preocupen por tener procesos con poco impacto al medio ambiente 

(Fleischmann, Krikke, Dekker, & Flapper, 2000) y además, el gobierno está 

generando leyes para regular la disposición que las minas están dando a las llantas 
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desechadas (Llaín et al., 2017). 

Estos problemas pueden disminuir con la implementación de un proceso de logística 

inversa, el cual se ocupa de la recolección y recuperación de estos productos 

usados (Ilgin & Gupta, 2010). Sin embargo, el diseño de esta red de recolección es 

un desafío (Listeş & Dekker, 2005), debido a  que se debe tener en cuenta donde 

realizar las actividades, como transportar los productos, de qué forma se 

recolectaran los productos, donde se guardaran, donde se le realizara el proceso 

que le agregue valor y como se llevará hasta donde el cliente (Chanintrakul, 

Mondragon, Lalwani, & Wong, 2009). La forma de realizar esta logística inversa de 

llantas fue abordada por Llaín et al. (2017) a través de un modelo de programación 

lineal. Este, dio como resultado que la mejor forma de realizar la logística inversa 

de las llantas residuales de gran tamaño OTR es recolectándolas en las minas, 

cortándolas en la mina donde se encuentren para disminuir sus dimensiones. De 

esta forma pueden ser transportaran con facilidad a un proceso de trituración y una 

vez se tenga el producto triturado, se transportaría a una planta generadora de 

energía, la cual usaría este subproducto como materia prima de su proceso de 

generación de energía eléctrica. 

La solución encontrada anteriormente sobre cómo disponer las llantas desgastadas 

de los camiones mineros constituyó un primer acercamiento a la solución de un 

problema que poco se ha investigado. Aun así, consiguió encontrar la ubicación 

optima de la planta de energía y las rutas de transporte, teniendo en cuenta 

diferentes tipos de variables y restricciones tales como la capacidad de inventario, 

de costos y de oferta y, además, logró realizar un análisis financiero de los 

resultados obtenidos, dando como conclusión que la implementación del proyecto 

es factible. Sin embargo, dicha solución encontrada es determinística, por lo que no 

tiene en cuenta grandes retos de la logística inversa como lo es el alto nivel de 

incertidumbre que se maneja en la logística inversa (Fleischmann et al., 2000), y el 



4 

 

cual ha sido poco usado en la práctica del diseño de redes logísticas (Listeş & 

Dekker, 2005). La incertidumbre en estos procesos está presente en el suministro 

de la materia prima y el tiempo en el que se consigue (De Brito, Dekker, & Flapper, 

2003; Fleischmann et al., 2000), debido a que el desgaste de la llanta depende de 

las condiciones climáticas, la presión contenida en las llantas por él fluido con el que 

fue llenada, el terreno, entre otras condiciones. Pero la mayoría de estudios se 

centran en el proceso de recolección y su incertidumbre, dejando a un lado al 

resultado del reproceso utilizado (De Brito et al., 2003), este resultado se busca 

tener en cuenta en el modelo de simulación mediante la implementación de la 

probabilidad de daño de las distintas máquinas, el tiempo de reparación de las 

mismas, los tiempos variables de los procesos y las tasas de desecho de llantas. 

 

1.2.1 Diagrama de Causa – Efecto 

 

Las causas principales de la presencia del efecto del aumento desmedido de llantas 

OTR por parte del sector minero colombiano radica en que existen leyes que regulan 

esta problemática, pero la realidad es que las empresas no las están cumpliendo. 

La otra causa principal es el hecho de que la tasa de salida de llantas desechadas 

no disminuye al contrario esta aumenta semestralmente. El diagrama de Causa-

Efecto realizado para la problemática mencionada anteriormente se encuentra a 

continuación. 
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Figura 1. Diagrama Causa - Efecto 
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1.2.2 Diagrama Medios – Fines 

 

 

Figura 2. Diagrama Medios-Fines 
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1.3 Justificación 

 

La protección del medio ambiente contra los efectos de la degradación ambiental 

cada día despierta mayor preocupación (Fleischmann et al., 2000), es así como el 

re-uso de desechos se ha convertido en un reto a nivel global (Gungor & Gupta, 

1999; Kara, Rugrungruang, & Kaebernick, 2007). Partiendo de ello, internacional, 

nacional, regional y localmente, se han decretado políticas dirigidas 

específicamente a solucionar problemas ambientales (Sánchez Pérez, 2002). En el 

caso colombiano y las llantas desechadas por el sector minero el gobierno está 

generando leyes para regularizarlo (Llaín et al., 2017). 

Mientras que en Colombia aún no se encuentra en marcha un proceso de reciclaje 

para los neumáticos mineros fuera de uso, a nivel mundial se presentan soluciones 

viables para el re-uso de estos. En Argentina hoy día se realiza la dispersión del 

caucho en la refinería de REPSOL en la ciudad de Ensenada y luego de aceptar el 

material se procede a realizar una mezcla asfáltica densa para la utilización de esta 

como capa de rodamiento (Botasso, Rebollo, Cuattrocchio, & Soengas, 2015). 

En el marco europeo el uso de este desecho en nuevos productos es aún más 

amplio. Cano, Lidia, & García (2007) afirman que los neumáticos enteros o triturados 

se han empezado a utilizar como combustible de sustitución en las cementeras, 

también se utilizan en otras unidades de incineración como calderas industriales y 

centrales térmicas. Por otro lado, la empresa italiana ORP utiliza los neumáticos 

como relleno en superficies deportivas de lo cual se estima que alrededor de 4000 

y 6000 campos de futbol fueron producidos, en los cuales cada uno consumió entre 

50 y 80 toneladas de material en el año 2003. También se encuentra la compañía 

noruega RAMBOLL RST construye pistas para carreras de caballos, las cuales 

incluyen neumático troceado 5-10 cm con espesor de 300mm. Finalmente es 

importante resaltar que hay más de 500 productos existentes en el mercado que 

actualmente usan neumáticos fuera de uso (Cano et al., 2007). 
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El re-uso de desechos va directamente relacionado con el establecimiento de redes 

de logística inversa que permitan el flujo de los bienes de vuelta a las empresas 

donde fueron producidos. En caso de no ser así, estos podrían ser destinados a 

diferentes empresas manufactureras donde se les realice un reproceso con el fin de 

integrarlos a distintos y/o nuevos procesos de producción (Schultmann, Zumkeller, 

& Rentz, 2006). Por su naturaleza la red de logística inversa es de carácter 

complejas y lo que principalmente la diferencia de las redes de logística 

tradicionales es que estas pueden incluir la participación de eslabones que 

anteriormente no se habían considerado y dependiendo del tipo de producto la 

complejidad puede aumentar.  

Si bien, se han realizado estudios en Colombia donde se establece la red de 

logística inversa para trasladar las llantas una vez cortadas y trituradas a una planta 

productora de energía, este no se ha puesto en marcha debido a que el proyecto 

requiere una inversión inicial bastante alta y para los inversionistas es necesario 

minimizar el riesgo asociado. 

Considerando que la solución económica y medioambientalmente viable para el 

aumento desmedido de llantas en las minas de Colombia es el corte y triturado de 

las mismas, tal como lo demostraron Chaparro et al., (2018), este trabajo surge 

como una contribución a la incertidumbre y el riesgo (no evaluados anteriormente) 

que implican poner en marcha la red de logística inversa de llantas desarrollada. 

Resulta de carácter preciso realizar una simulación discreta y estocástica de la red 

logística que involucra la recuperación de llantas en las 4 principales minas de cielo 

abierto de la región caribe de Colombia. En dicha simulación se implementarán 

escenarios probabilísticos, tales como fallas en las máquinas, ausencia del 

personal, tiempo de apertura de la planta y finalmente se compararán en términos 

económicos. 



9 

 

Mondal & Mukherjee, (2012) realizan una aproximación a la tasa de llegada de 

llantas usadas en India, la cual es una triangular de parámetros 0.030, 0.035 y 0.040 

llantas usadas por minuto, teniendo en cuenta que este estudio es realizado para 

llantas de automóviles y por esto el tiempo en que llega una llanta es relativamente 

corto. Extrapolando esta estocasticidad a el diseño de una red logística de llantas 

residuales OTR, se puede observar que la solución propuesta por Barraza, Fuentes, 

Guarín, Silvera, & Amaya, (2016) no contempla la incertidumbre en el tiempo de 

llegada, lo que podría retrasar o adelantar el tiempo en el que se recolecta la 

cantidad de toneladas de llantas residuales necesarias para que la planta 

generadora pueda operar, lo que causaría que no se contemplen los costos 

asociados a la espera del lote de producción. Esto sería simplemente un ejemplo 

de los efectos que puede tener la estocasticidad en el diseño de la red logística 

inversa de llantas residuales; en este proyecto se estudiarían diferentes situaciones 

en la que la estocasticidad puede afectar como el tiempo de llegada, el tiempo de 

servicio, fallas de la máquina, entre otras. 

Para la implementación del proyecto es importante garantizar un flujo ininterrumpido 

de llantas usadas (con una tasa de llegada estocástica) y también una estimación 

adecuada del requerimiento de mano de obra (con tasa de servicio manual 

estocástica), de modo que se maximice la utilización de la capacidad de las 

instalaciones (Mondal & Mukherjee, 2012). Además el considerar la estocasticidad 

en el modelo de simulación trae consigo beneficios como el minimizar la suma de 

los costos de inversión actual de las instalaciones de infraestructura y los costos 

futuros de procesamiento y transporte en cada período de tiempo(Lee & Dong, 

2009). 
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar una red de logística inversa para las llantas desechadas por las cuatro 

principales minas de cielo abierto de la región caribe, mediante un modelo de 

simulación discreta y estocástica que considere diferentes escenarios 

probabilísticos y evaluar el impacto económico de los mismos. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar la ubicación de la planta generadora de energía en la cual se 

minimicen los costos logísticos. 

• Determinar el tiempo de permanencia del conjunto de máquinas (cortadora y 

trituradora) en cada mina a lo largo de la simulación. 

• Verificar que los resultados obtenidos por medio del modelo de simulación se 

acoplen a la realidad. 

• Determinar la diferencia en los costos logísticos y operacionales, calculados a 

partir de un modelo de simulación determinístico y uno estocástico. 

• Determinar la factibilidad de la red de logística inversa de las llantas desechadas 

en el sector minero colombiano a partir de la evaluación económica y financiera. 
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1.5 Metodología  

 

Para el correcto desarrollo de este proyecto se pretende seguir respectivamente las 

etapas estipuladas por (Tayfur & Benjamin, 2007), las cuales fueron diseñadas 

como base para elaborar un modelo de simulación haciendo uso de Arena 

Simulation Software. Las etapas por considerar son las siguientes: 

 

• Análisis de problemas y recopilación de información: Consiste en 

entender de donde viene el problema mediante la recolección de información 

y la identificación parámetros, reglas que componen al sistema, entre otros. 

Para después, plasmar lo obtenido en diagramas que permitan desarrollar 

una solución. 

• Recopilación de datos: Esta etapa de los parámetros, las medidas de 

interés, relaciones entre las variables y es importante pues se estiman los 

parámetros de entrada del modelo. A su vez, se pueden asignar 

distribuciones de probabilidad a las variables aleatorias del modelo. Esta 

recolección también es de utilidad para la validación del modelo. 

• Construcción del modelo: Una vez obtenida la mayoría de información con 

respecto al problema, se debe proseguir con la construcción del modelo de 

simulación en un programa computacional. Estos programas normalmente 

son generales como C++ o especializados como Arena Simulation Software. 

• Verificación del modelo: El propósito de esta etapa es asegurarse de que 

el modelo se encuentra construido de la manera correcta y funcione de 

acuerdo con lo esperado. Si no es así, se deben realizar las correcciones 

necesarias en el modelo. 

• Validación del modelo: La etapa de validación es posible únicamente 

cuando la simulación se realiza a un sistema de la vida real, pues el objetivo 
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de esta etapa es observar que tan bueno es el ajuste de los datos 

recolectados con los datos empíricos. Esta etapa no será tenida en cuenta 

en este proyecto pues no existen datos empíricos con los cuales se pueda 

comparar la información obtenida por el modelo. 

• Diseño y construcción de experimentos (Análisis de sensibilidad): Una 

vez se ha validado y/o verificado el modelo, se deben determinar el número 

de escenarios que se van a considerar en la simulación. Para mejorar la 

confiabilidad del modelo, cada escenario puede simularse un número 

determinado de réplicas, y estos resultados serán promediados. 

• Análisis de salida: La finalidad de esta etapa es identificar mediante 

pruebas estadísticas si alguno de los diseños propuestos tiene medidas de 

desempeño superiores, en caso de ser así se debe seleccionar a este como 

el mejor. 

• Recomendaciones finales: Usualmente esta etapa se desarrolla mediante 

un escrito basándose en los resultados obtenidos para diseñar las 

recomendaciones y posibles problemas que surgen de la nueva solución o 

problemas que no hayan sido posibles de resolver. 
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1.6 Cronograma de Actividades 

Figura 3. Cronograma de Actividades 
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1.7 Alcance y Limitaciones 

1.7.1 Alcance 

 

El proyecto busca encontrar una solución factible para la red logística de llantas 

residuales, mejorando la precisión de la red propuesta por (Barraza, Fuentes, 

Guarín, Silvera, & Amaya, 2016; Chaparro et al., 2018; Llaín et al., 2017; Oyola 

& Amaya, 2018), mediante la implementación de la incertidumbre en los 

parámetros a tener en cuenta para el diseño de esta. 

La zona de estudio del proyecto será en la costa caribe, específicamente las 4 

minas ubicadas en los departamentos de La Guajira, Córdoba y Cesar, en este 

último se encuentran ubicadas dos minas.  

• Mina de la Guajira (Mina G) 

• Mina en la Loma Cesar (Mina D) 

• Mina en La Jagua Cesar (Mina P) 

• Mina en Córdoba (Mina C) 

 

Para ello se pretende realizar un modelo de simulación discreta y estocástica, 

utilizando el programa Arena Simulation Software, teniendo en cuenta las 

probabilidades asociadas a los implementos, escenarios y situaciones que 

impacten significativamente en el tiempo de cause de los eventos, retrasando 

las operaciones involucradas en el proceso estudiado. 

Este proyecto se realizará con el fin de evaluar los impactos económicos que la 

incertidumbre genera, comparándolo con los resultados encontrados por 

proyectos anteriores, para así realizar un análisis de cómo la incertidumbre 

cambia o afecta los costos logísticos y de operación, la viabilidad del proyecto y 

la toma de decisiones.  
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Para este proyecto en particular, no se evaluarán todas aquellas operaciones 

que involucren a la planta de conversión de energía. Es decir, solo se tendrán 

en cuenta aquellos factores logísticos que involucren el hecho de triturar las 

llantas y la logística de llevarlas hasta la planta. 

 

1.7.2 Limitaciones 

 

Se identifican tres principales limitaciones, la primera corresponde a la veracidad de 

la información con respecto a la cantidad de llantas que se encuentran en los 

cementerios de llantas de cada una de las minas, ya que estas tienen un problema 

ambiental motivo por el cual no revelan a ciencia cierta cuanto es la cantidad exacta 

de llantas acumuladas. Esto se debe a que, si llegasen a dar la información, 

posiblemente incurrirían en sanciones económicas altas. Igualmente, la 

disponibilidad de la información a lo largo de todo el proceso a modelar se reconoce 

como una limitación. Por último, los datos recolectados vienen de fuentes 

secundarias pues no contamos con los medios ni el acceso a las distintas minas. 

 

Para este proyecto en particular el tiempo es una restricción pues se cuenta 

únicamente con 4 meses para el desarrollo, tiempo en el cual se hará el mejor 

esfuerzo por lograr cumplir los objetivos establecidos anteriormente. Por este motivo 

el alcance se ve afectado y no es posible realizar los estudios ambientales y 

sociales. 
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2 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Estado del Arte 

 
Para empezar la investigación acerca de simulación discreta en redes de logística 

inversa se realizó la búsqueda de información acerca de este tema, principalmente, 

en dos metabuscadores como lo son SIBILA + y Google Scholar, y así encontrar los 

textos disponibles en las diferentes bases de datos dispuestas por la Universidad 

del Norte, las bases principalmente usadas son ScienceDirect, Directory of Open 

Access Journals (DOAJ) y EBSCO.  

Para realizar la consulta se eligió un conjunto de palabras claves junto a 

condicionales para filtrar mejor los resultados, unos ejemplos de estas son: reverse 

logistics, uncertainty AND reverse logistics, stochastic AND reverse logistics, 

simulation AND reverse logistics, reverse logistics AND tires, simulation AND 

stochastic, entre otras. De la información recolectada, se encontraron modelos de 

simulación y matemáticos, parámetros, variables y bases teóricas las cuales sirven 

como pilar para el problema a solucionar.  

2.1.1 Logística Inversa 

 

La logística inversa es un tema importante para muchas empresas, por ejemplo, en 

el 2001 el costo logístico de los retornos represento cuarenta mil millones de dólares 

a la economía estadunidense (Lambert, Croxton, García‐Dastugue, & Rogers, 

2002). Se entiende por logística inversa que es el proceso en el cual se mueve el 

producto desde un punto final de destino comúnmente usado a un sitio en el cual 

se le agregue valor o se disponga de una manera correcta (Rogers & Tibben-

Lembke, 1999), elaborando más el concepto se puede expresar como Rogers & 

Tibben-Lembke (1999) explican: “es el proceso de planeación, implementación, y 

control del flujo eficiente y rentable de materias primas, inventario en proceso, 
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productos terminados e información relacionado desde el punto de consumo hasta 

el punto de origen con el fin de recapturar el valor o desecharlo adecuadamente”. 

Se pueden describir los procesos de recuperación que se realizan en una cadena 

de logística inversa como lo describen Fleischmann, Krikke, Dekker, & Flapper: 

primera etapa, desmantelamiento, en el cual los productos se desmontan, luego 

como segunda etapa, la preparación, en este proceso se inspeccionan y se 

remplazan las partes que lo necesiten, por último, el reproceso, en la cual se le 

agrega valor a los productos (2000). De Brito, Dekker, & Flapper, (2003) describen 

razones, fuerzas y opciones de cómo y porque realizar logística inversa de algún 

producto, de las cuales la logística inversa de llantas encajaría en retornos post 

mercado, legislaciones y para proceso de recuperación respectivamente, debido a 

que son partes ya desechadas por las minas. 

Gooran, Rafiei, & Rabani (2018), son de tener en cuenta, debido a que presentan 

una revisión bibliográfica actualizada, en la cual muestran modelos genéricos de 

cómo lidiar con la incertidumbre en una red logística inversa, pero además de esto 

también proponen una combinación de restricciones de probabilidad, algoritmos 

genéticos y simulación de Monte Carlo, utilizando parámetros a tener en cuenta 

como: la cantidad de retorno, la calidad, la clasificación, costo de transporte, 

demanda, tasa de retorno, tiempo de retorno, costo fijo, cantidad de retorno, tasa 

de reproceso, tasa de reciclaje, tasa de disposición y retorno. 

La logística inversa de llantas residuales de camiones mineros es un tema que 

presenta pocas investigaciones en la literatura, mayormente se ha estudiado la 

posibilidad de reprocesar las llantas desgastada para así dejarlas funcionales y 

venderlas nuevamente. Mondal & Mukherjee (2012) realizan una simulacion en la 

cual tienen como objetivo predecir las interrupciones del proceso de restauracion de 

llantas desgastadas, teniendo en cuenta dos servidores en los cuales en uno 

estudian la limpieza, el pulido y la inspeccion de las llantas, y en el otro servidor se 
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estudia la reparacion, el tratado y la finalizacion del proceso. Asi mismo, se expresa 

que en el proceso existe incertidumbre en la llegada, en la tasa de aceptación y en 

la tasa de servicio; pero esta incertidumbre no pudo ser cubierta de la mejor manera 

debido a que no se encontro la distribución de probabilidad del parámetro que las 

afectaba, este inconveniente fue resuelto mediante entrevistas a ejecutivos y 

trabajadores, para asi estimar el valor de cada uno.  

Por otro lado, Sasikumar, Kannan, & Haq (2010) realizarón un diseño de una red 

logistica multi-echelon, para maximizar el ingreso de las operaciones de 

remanufactura, usando un modelo de programacion no lineal entera mixta y 

resolviendolo mediante el programa LINGO 8.0. 

Como base para esta investigación se han usado proyectos anteriores en los cuales 

cubren la temática correspondiente a la logística inversa para llantas residuales 

OTR, Chaparro et al. (2018), desarrollaron un modelo de simulación continua 

empleando dinámica de sistemas, en la cual llegaron a la conclusión que la mejor 

alternativa para la disposición de las llantas residuales OTR es triturarlas, Debido a 

que esta es la alternativa que menor impacto ambiental y social tiene, además de 

ser costo-efectiva. 

Llaín et al.(2017) aplican la programación lineal para resolver un modelo de costos 

en el cual buscan minimizar la función objetivo que representa el costo total de la 

red de logística inversa de las llantas desgastadas de camiones mineros, de los 

cuales incluyen el costo de traslado de la maquinaria, el costo de apertura de una 

planta generadora de energía, los costos fijos y variables de esta y el costo del 

transporte de las llantas cortadas hacia las plantas. Este modelo presentó como 

resultados la factibilidad del proyecto, la ubicación de la planta generadora de 

energía y además la secuencia de uso de las maquinas trituradoras para disminuir 

el inventario inicial de llantas residuales en las minas, considerando los topes 

exigidos por la ley. 



19 

 

Además el trabajo desarrollado por Oyola & Amaya (2018) , sirve como base para 

este proyecto debido a que presenta un modelo de programación lineal entera para 

solucionar la problemática de las llantas desgastadas en las minas, minimizando el 

costo logístico y teniendo en cuenta las siguientes variables de decisión: la cantidad 

de toneladas de llantas que se enviaran de una mina a otra en el modo m y periodo 

t, la disponibilidad de las maquinas trituradoras en el periodo t y la disponibilidad de 

la planta de generación de energía en el periodo t. Esta información sirve como pilar 

para la investigación, debido a que sienta las bases de cómo tratar el problema de 

forma determinista, lo cual será complementado con una simulación discreta y 

estocástica. 

 

2.1.2 Cadenas de Suministro de Ciclo Cerrado 

 

Cuando se hace referencia a las cadenas de suministro de ciclo cerrado se dice que 

es la acción de tomar los productos ya utilizados por los clientes que estos están 

desechando, y a partir de esta recolección, lograr que estos puedan volver a ser 

reutilizados o recuperar alguno de sus principales componentes. (Guide & 

Wassenhove, 2009). Estos mismos autores proponen una definición más completa 

sobre cadenas de suministro de ciclo cerrado como “el diseño, control y operación 

de un sistema para maximizar el valor agregado de un producto durante todo su 

ciclo de vida, empleando recuperación dinámica de valor de diferentes tipos y 

volúmenes de devolución a lo largo del tiempo”. 

Las cadenas de suministro son una combinación de procesos que se emplean para 

satisfacer las necesidades de los clientes. Mientras que, la logística inversa es el 

proceso de llevar de manera eficiente y económica los productos desde su lugar de 

consumo hasta el punto de origen, ya sea para reutilizarlos o para desecharlos de 

una manera correcta. (Govindan, Soleimani, & Kannan, 2015). Por lo tanto, una 

combinación de estas dos se conoce como una cadena de ciclo cerrado. En la 
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siguiente figura se ilustran aquellas actividades claves que se deben contemplar en 

la logística inversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

2.1.3 Llantas Residuales (Scrap Tires) 

 

Como lo menciona Beukering & Janssen (2001) las llantas cuentan con un ciclo de 

vida, el cual se ha comprimido en 5 estados principales, extracción de la materia 

prima, producción de las llantas, consumo de estas, recolección de las llantas 

usadas y por último el manejo de los residuos, además realiza una representación 

gráfica de cómo interactúan estas y como pueden crear una cadena de ciclo 

cerrado. 

Canales de suministro, 
mercados secundarios, 
canibalización. 

Tiempos, cantidad, calidad de 
los productos usados, tasas de 
retorno, administración de 
adquisición de producto. 

Evaluación de logística 
inversa, ordenar, 
disposición, desarmado, 
reparación, Re-fabricación.  

Dirección de 
devolución 
de 
productos 

Productos 
manufactur
ados 

Re-manufactura 
de problemas 
operacionales 

Figura 5. Actividades Claves en la Logística Inversa. Adaptado de (Guide & Wassenhove, 

2009) 
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Es de importancia el estudio de la forma correcta de disposición de las llantas debido 

a que cada año 800 millones de llantas desgastadas están siendo desechadas 

alrededor del mundo (Beukering & Janssen, 2001), y muchas de estas, que no son 

biodegradables, están siendo desechas en vertederos, pilas de llantas o locaciones 

ilegales, esto ha causado seis principales problemas principales, como lo expone la 

United States Environmental Protection Agency (1991), listados a continuación: 

• Gestación de mosquito en las llantas 

• Peligro de incendios, los cuales pueden durar meses encendidos, dejando a su 

paso una resina dañina para el medio ambiente. 

• Poca utilización de los medios de recolección y recuperación. 

• Por el alto costo de disposición y la falta de normas, el consumidor opta por la 

solución más económica, la cual suele ser la ilegal.  

 

Figura 6.Actividades Vida Útil de la Llanta (Beukering & Janssen, 2001) 
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• Disposición legal de llantas en vertederos cada vez es más costosa debido a 

que a medida que pasa el tiempo el espacio disponible es menor. 

• Además, la disposición legal de las llantas en vertederos cada vez está siendo 

más prohibida. 

 

2.1.4 Reglamentaciones de Llantas Desechadas 

 

La resolución 1326 del 6 de Julio del 2017, emitida por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, establece los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Llantas Usadas. El ministerio como rama del estado, debe proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, por lo tanto, mediante esta resolución 

establece las leyes y normas garanticen un desarrollo sostenible pero que a su vez 

ayuden a prevenir los factores de deterioro ambiental, específicamente las llantas 

usadas.  

Además, se establece el concepto de Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Llantas Usadas que hace referencia que los productores de llantas 

deben crear un instrumento de control y manejo ambiental que contenga los 

requisitos y condiciones para la correcta recolección y gestión ambiental de las 

llantas usadas. Estos sistemas de recolección deberán cumplir con las siguientes 

metas mínimas de recolección:  
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Tabla 1. Metas Mínimas de Recolección por parte de los productores de llantas 

Periodo Base 
para el cálculo 

de la meta (años 
fiscales) 

Periodo de 
Recolección (año 

fiscal) 

Año de 
presentación de 

informe y 
actualización y 

avances 

Meta mínima de 
recolección y 

gestión 
ambiental de 

llantas usadas 
(%) 

2017-2018 2019 2020 20 

2018-2019 2020 2021 25 

2019-2020 2021 2022 30 

2020-2021 2022 2023 35 

2021-2022 2023 2024 40 

2022-2023 2024 2025 45 

2023-2024 2025 2026 50 

2024-2025 2026 2027 55 

2025-2026 2027 2028 60 

2026-2027 2028 2029 65 

 

La cantidad de llantas que el productor deberá recolectar se calcula en base al 

promedio de llantas que este puso en el mercado en los 2 años anteriores al periodo 

de recolección. Además, deben aceptar la devolución de las llantas usadas sin 

costos alguno para los consumidores. Mientras que los consumidores deben 

entregar las llantas usadas en los puntos establecidos por los productores. 

Por último, se hace especial énfasis en las prohibiciones con respecto a las 

disposiciones finales de las llantas como: 

• Enterrar las llantas. 

• Acumular llantas en cielo abierto (cementerios de llantas). 

• Abandonar las llantas en espacio público. 

• Quemar las llantas. 
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A pesar de todas estas reglamentaciones impuestas por el Gobierno Colombiano, 

esta falla a la hora de involucrar e incentivar a los diferentes actores que hacen parte 

de la cadena de suministro de las llantas, diferente a los productores o importadores, 

como resultado de esto se ha visto un incremento en las tasas de recolección de las 

llantas en los últimos 5 años, pero si se comparan dichas tasas con los países 

desarrollados, se encuentra muy por debajo. Para el año 2016 la tasa de recolección 

en Colombia de llantas se encontraba alrededor del 45%, mientras que en países 

como Portugal se encuentra por encima del 95%. (Park, Díaz-Posada, & Mejía-

Dugand, 2018). 

2.1.5 Estocasticidad e Incertidumbre en Redes de Logística Inversa. 

 

La aplicación de la estocasticidad e incertidumbre en el diseño de redes de logística 

inversa ha sido un tópico bastante desarrollado. Gracias a esto, pueden ser 

rescatadas investigaciones en las cuales la aplicación de esta temática ha arrojado 

resultados de gran valor para la logística actual. Lee & Dong (2009) desarrollaron 

un modelo de programación estocástico de dos etapas, el cual surge como una 

extensión del modelo determinístico para el diseño de redes de logística inversa 

implementado a varios periodos de estudio en los cuales se pudo tener en cuenta 

la incertidumbre.  

Cuando la investigación se centra en escenarios donde la demanda, la cantidad y 

la calidad de los productos a retornar son inciertos la literatura propone modelos de 

programación lineal extendidos a partir de modelos deterministas. Listeş & Dekker 

(2005) propusieron un modelo de programación lineal con enfoque estocástico, el 

cual fue posible gracias a un modelo de ubicación determinista para el diseño de la 

red de logística inversa para la recuperación del producto. A pesar de ello, este 

modelo solo puede considerar un número modesto de escenarios para los 

parámetros inciertos del problema.  
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Un modelo generalizado para el diseño de redes de logística inversa basado en el 

modelo de redes de logística inversa de (Fleischmann et al., 2000) multi-producto 

capacitado con incertidumbre fue propuesto por (Salema, Barbosa-Povoa, & 

Novais, 2007). Las restricciones en este problema se presentan en la cantidad total 

de producción y los posibles lugares de almacenamiento. Por otra parte, este 

modelo permite que a medida que se aumente el tamaño del problema la carga 

computacional puede ser aumentada consecuentemente. Por lo tanto, es una 

excelente herramienta para hacer frente al problema de diseño de redes 

estocásticas a gran escala. 

Pishvaee et al.(2009) desarrollaron un modelo de programación estocástica para el 

diseño integrado de redes de logística directa/inversa bajo incertidumbre en 

diferentes escenarios. Los resultados numéricos de esta investigación muestran el 

poder del modelo estocástico propuesto para manejar la incertidumbre de los datos.  

Y por último, se encuentra la propuesta de Santoso, Ahmed, Goetschalckx, & 

Shapiro, (2003)  la cual, es una estrategia de muestreo basada en muestras crudas 

de Monte Carlo. Sin embargo, el utilizar este enfoque genera que se pierda esfuerzo 

computacional en la aproximación aun cuando esta no es exacta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 CAPÍTULO III. DESARROLLO CONCEPTUAL DEL DISEÑO PROPUESTO 

3.1 Diseño Conceptual 

 

Como se ha expuesto anteriormente en el modelo de simulación discreta se busca 

representar una red de logística inversa para las llantas residuales OTR de las 4 

principales minas de cielo abierto en Colombia teniendo en cuenta la incertidumbre 

asociada al proceso. El modelo dará como resultado el mínimo costo total asociado, 

de modo que esta, representa la primordial variable de decisión para los 

inversionistas del proyecto de la planta de energía los cuales deben determinar si 

implementar o no el proceso de recolección de llantas. Además, con esta 

información pueden saber igualmente las empresas mineras el presupuesto que se 

debe manejar en caso de que decidan ser parte del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta que el modelo de simulación se encuentra basado en los 

proyectos anteriormente ejecutados bajo la misma temática (sin considerar aún la 

estocasticidad) y los modelos desarrollados en estos. Lo que se pretende 

primeramente es modificar de la solución actual ciertas variables, restricciones y 

parámetros que lo ameriten para posteriormente en el software Arena realizar la 

respectiva implementación de la incertidumbre a los procesos que se encuentran 

presentes en la red de logística inversa. 

 

3.1.1 Minas 

 

Las minas a las cuales se les desarrollará la simulación discreta de la red de 

logística inversa de llantas OTR son las siguientes: 

 

• Mina de la Guajira (Mina G)  

• Mina en la Loma Cesar (Mina D)  



27 

 

• Mina en La Jagua Cesar (Mina P)  

• Mina en Córdoba (Mina C)  

La ubicación de las minas se puede observar en la siguiente imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Posibles Rutas 

A continuación, se procede a representar las múltiples conexiones entre las distintas 

minas y las posibles ubicaciones de las plantas. Los medios de transporte que 

actualmente se encuentran disponibles para realizar el transporte de las llantas una 

vez trituradas a la planta son el férreo, carretero y fluvial. 

Figura 7. Ubicación de las Minas. 
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3.1.2.1 Férreo 

 

Para la determinación de las rutas férreas a usar en la red de logística inversa de 

llantas OTR se establece que las únicas minas que harán uso de este medio de 

transporte son las minas P y D puesto que, son las que se encuentran con mayor 

cercanía a una estación de la ruta férrea FENECO. La estación seleccionada para 

hacer el traspaso de las llantas trituradas es la de El Paso, Cesar. La carga debe 

salir de las minas en medio carretero hasta llegar a El paso, una vez en este lugar 

el tren transportará la carga hasta la estación férrea de Ciénaga. Dependiendo de 

la ubicación de la planta las llantas trituradas serán dirigidas a Barranquilla o Santa 

Marta, es decir que la llegada de llantas trituradas no será posible por medio férreo 

a la planta si esta se encuentra ubicada en El paso, Cesar o en la Mina G. El mapa 

de la ruta férrea FENECO y sus estaciones se presentan a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ruta Férrea FENECO. 
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• Rutas desde las minas P y D a las posibles plantas ubicadas en 

Barranquilla y Santa Marta 

 

 

3.1.2.2 Carretero 

 

Para la determinación de rutas posibles de transporte de llantas trituradas desde las 

minas hasta las posibles ubicaciones de planta se consideraron el uso de las 

troncales principales y secundarias de Colombia. El tiempo de viaje que se estima 

Figura 9. Rutas Férreas desde las Minas P y D hasta las posibles plantas ubicadas en 

Barranquilla y Santa Marta. 
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en las imágenes es un acercamiento al valor real. Las posibles rutas son las 

siguientes: 

 

•  Rutas desde las minas a la planta posiblemente ubicada en la Mina G 

 

o Mina C 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ruta Carretera desde la Mina C a la planta ubicada en la Mina G. 
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o Mina P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Mina D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ruta Carretera desde la Mina P a la planta ubicada 

en la Mina G. 

Figura 12. Ruta Carretera desde la Mina D a la planta ubicada 

en la Mina G. 
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•  Rutas desde las minas a la posible planta ubicada en El Paso, Cesar 

 

o Mina C 

o Mina P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Ruta Carretera desde la Mina C hasta la planta ubicada 

en El Paso. 

Figura 14. Ruta Carretera desde la Mina P a la planta ubicada en 

El Paso. 
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o Mina D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Mina G 

Figura 15.Ruta Carretera desde la Mina D a la planta ubicada en El 

Paso. 

Figura 16. Ruta Carretera desde la Mina G hasta la planta ubicada en El 

Paso. 
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• Rutas desde las minas a la posible planta ubicada en Barranquilla 

 

o Mina C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Ruta Carretera desde la mina C hasta la planta 

ubicada en Barranquilla. 
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o Mina P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Mina D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Ruta Carretera desde la Mina D hasta la planta ubicada 

en Barranquilla. 

Figura 18. Ruta Carretera desde la Mina P hasta la planta ubicada 

en Barranquilla. 
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o Mina G 

 

• Rutas desde las minas a la posible planta ubicada en Santa Marta 

 

o Mina C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Ruta Carretera desde la Mina G hasta la planta ubicada en Barranquilla. 

Figura 21. Ruta Carretera desde la Mina C 

hasta la planta en Santa Marta. 
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o Mina P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Mina D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Ruta Carretera desde la Mina P hasta la planta 

ubicada en Santa Marta. 

Figura 24. Ruta Carretera desde la Mina D hasta la planta 

ubicada en Santa Marta. 

Figura 23. Ruta Carretera desde la Mina P hasta la planta ubicada 

en Santa Marta 
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o Mina G 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

3.1.2.3 Fluvial 

 

Para la determinación de las rutas fluviales de transporte de llantas trituradas se 

debió establecer un transporte multimodal pues en este caso no existe un canal que 

conecte directamente a las minas con las diferentes ubicaciones de las plantas 

seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Ruta Carretera desde la Mina G hasta la planta ubicada en Santa Marta. 
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• Rutas fluviales desde las distintas minas a las posibles ubicaciones de la 

planta en Barranquilla y Santa Marta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Rutas Fluviales desde las minas hasta las plantas ubicadas en Barranquilla y 

Santa Marta. 
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3.1.3 Supuestos  

• Solo se abrirá una planta generadora de energía, y una vez abierta, seguirá 

funcionando hasta el final del horizonte de tiempo del modelo. El resto de 

las minas abastecerá a la planta generadora con sus neumáticos.  

• La planta generadora cubrirá el costo de la trituración.  

• Todo lo que se envía a la planta de generación de energía se procesa. 

• Las unidades disponibles de llantas que se enviarán de cada mina a la 

planta generadora en cualquier momento son el resultado del inventario 

inicial actual de las minas más la tasa de generación de desechos menos la 

tasa neta de eliminación de llantas durante el horizonte de tiempo del 

modelo.  

• El horizonte temporal considerado para el modelo es de veinte años, con 

semestres como unidades de tiempo.  

• Solo hay 1 conjunto de máquinas trituradoras disponibles y solo se puede 

asignar a una mina en cualquier período de tiempo t. 

• El personal dedicado a manejar el conjunto de máquinas trituradoras 

trabajara únicamente a dos turnos (8 horas cada uno) por día todos los días 

del año.  

• Solo hay un conjunto de máquinas trituradoras disponibles y se puede 

asignar solo a una mina en cualquier período de tiempo t con un costo 

operativo fijo 𝐹𝐴ℎ. Además, en t = 1, todos los sitios incurrirán en un costo 

de configuración inicial de 𝐹𝐴ℎ para adaptar el conjunto de recursos de 

trituración. 
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• El transporte es en contenedores llenos 

3.1.4 Subíndices Modelo Determinístico 

 

Los subíndices utilizados por Llaín et al. (2017) son las siguientes:  
 

Tabla 2. Subíndices Modelo Propuesto (Llaín et al., 2017). 

Subíndices Posibles Valores Descripción 

𝑖 = Conjunto de minas 𝑖 = 1,2,3 1- Mina C, 2- Mina P,  

3- Mina D 

𝑗 = Ubicación de la planta generadora de 

energía 

𝑗 = 1,2,3 1- Mina G, 2- El paso, 3- 

Barranquilla 

𝑚 = Modo de transporte de llantas 𝑚 = 1,2,3 1- Férreo, 2- Terrestre, 3- 

Fluvial 

𝑡 = Período de tiempo 𝑡 = 1,2, 3, …,40  

ℎ = Conjunto de máquinas trituradoras en 

la mina 𝑖 
ℎ = 1,2,3 1- Mina C, 2- Mina P,  

3- Mina D 

𝑜 = Apertura de la planta en el periodo 𝑡 𝑜 = 1,2, 3, …,40  

 

Las modificaciones que se realizaron a los subíndices del modelo de (Llaín et al., 

2017) son los siguientes:  

• El subíndice 𝑖 se modificó, debido a que en el alcance del proyecto se tiene en 

cuenta la mina G dentro del conjunto de minas de las cuales se podrá recoger 

inventario de llantas trituradas (por el conjunto de trituradoras de la empresa 

generadora de energía). 

• En el subíndice j se añade a Santa Marta como una posible ubicación de la 

planta, puesto que esta ciudad tiene cercanía relativa con todas las plantas y se 

considera viable el establecimiento de una planta generadora de energía que se 

distribuya en esta ciudad. 

• El subíndice ℎ se modificó por las mismas razones que se modificó el subíndice 

𝑖. 
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Los subíndices propuestos son los siguientes: 
 
 

Tabla 3. Subíndices Modelo Propuesto. 

Subíndices Posibles Valores Descripción 

𝑖 = Conjunto de minas 𝑖 = 1,2,3,4 1 – Mina C, 2 – Mina P, 3 – Mina D, 

4 – Mina G 

𝑗 = Ubicación de la planta 

generadora de energía 

𝑗 = 1,2,3,4 1 – Mina G, 2 – El Paso, 3 – 

Barranquilla, 4 – Santa Marta 

𝑚 = Modo de transporte de llantas 

 

𝑚 = 1,2,3 1- Férreo, 2- Terrestre, 3- Fluvial 

𝑡 = Período de tiempo (semestres) 

 

𝑡 = 1,2,3, … ,40  

ℎ = Conjunto de máquinas 

trituradoras en la mina 𝑖 
ℎ = 1,2,3,4 1 – Mina C, 2 – Mina P, 3 – Mina D, 

4 – Mina G 

𝑜 = Apertura de la planta en el 

periodo 𝑡 

𝑜 = 1,2,3, … ,40  

 

 

3.1.5 Parámetros Modelo Determinístico 

 

Los parámetros utilizados por Llaín et al. (2017) son las siguientes: 
  

Tabla 4. Parámetros Modelo Propuesto (Llaín et al., 2017). 

Parámetros Descripción 

𝐶𝑖𝑗𝑡𝑚 Costo de recolección y transporte de llantas desde la mina 𝑖 a la planta 𝑗 en el 

periodo 𝑡 por el medio de transporte 𝑚  

𝐶𝑇𝑖ℎ𝑡 Costo de transporte del conjunto de trituradoras de la mina 𝑖 a la mina ℎ en el 

periodo de tiempo 𝑡  

𝐹𝑗𝑡 Costo de apertura de una planta generadora 𝑗 en el periodo 𝑡  

𝐹𝑇ℎ𝑡 Costo de apertura del conjunto de máquinas trituradoras en la mina ℎ en el periodo 

𝑡   

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

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

𝐾ℎ Capacidad de triturado de la mina ℎ 

𝐸𝑖𝑚 Capacidad máxima del modo de transporte 𝑚 desde la mina 𝑖  
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𝐼𝑁𝑖 Inventario inicial de la mina 𝑖  

𝑇𝑖 Tasa de desecho de toneladas de llantas anual de la mina 𝑖 

𝐼𝐹𝑖𝑡 Inventario final de la mina 𝑖 en el periodo 𝑡 

𝐷𝑗  Demanda de llantas requeridas por la planta generadora ubicada en 𝑗 

𝑍ℎ Costo fijo de adecuar las trituradoras en la mina ℎ  

𝐿𝐼𝑗𝑡 Límite inferior de demanda de la generadora de energía en el semestre 𝑡 

𝐿𝐷𝑗𝑡 Límite superior de demanda de la generadora de energía en el semestre 𝑡  

𝐶𝑈𝑗𝑡 Costo de compra y transporte de las llantas desde la Mina G a la planta ubicada en 

𝑗 en el periodo 𝑡 con el medio de transporte terrestre 

 

Las modificaciones que se realizaron a los parámetros del modelo de (Llaín et al., 

2017) son las siguientes: 

 

• A la gran mayoría de parámetros se les modificó sus subíndices con la finalidad 

de obtener una mejor organización y entendimiento. 

• El parámetro de la demanda de llantas requeridas por la planta se eliminó ya que 

los limites superiores e inferiores de la demanda incluye a este parámetro. 

• Para el caso del parámetro que anteriormente representaba el costo de adecuar 

el conjunto de máquinas trituradoras en la mina h se decidió dividir en dos 

distintos parámetros, el primero representa el costo para el t=0 y el segundo es 

tomado en cuenta únicamente cuando t > 0. Debido a que en el primer periodo 

no se incluye el costo de transporte del conjunto de máquinas hasta la mina 

seleccionada por el modelo. 

• El costo de compra y transporte se eliminó para la mina G debido a que esta mina 

se considerada dentro del alcance. 
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• Se agregó el parámetro MR este representa el porcentaje mínimo de recolección 

exigido por los entes legales colombianos anualmente. 

Los parámetros del modelo propuesto son los siguientes: 

 

Tabla 5. Parámetros Modelo Propuesto. 

 

 

Parámetros Descripción 

𝐶𝑖𝑗𝑚𝑡 Costo de recolectar y transportar las llantas desde la mina 𝑖 a la planta 𝑗 en el 

periodo de tiempo 𝑡 por el medio de transporte 𝑚 

𝐶𝑆𝑖ℎ𝑡 Costo de transportar el conjunto de máquinas trituradoras desde la mina 𝑖 a la mina 

ℎ en el periodo de tiempo 𝑡 

𝑃𝑆𝑗𝑡 Costo de apertura de la planta 𝑗 en el periodo de tiempo 𝑡 

𝑇𝑆ℎ𝑡 Costo de apertura del conjunto de máquinas trituradoras en la mina  ℎ en el periodo 

de tiempo  𝑡 

𝐹𝑂𝑗𝑡 Costos fijos de operación de la planta generadora de energía 𝑗 en el periodo de 

tiempo 𝑡 

𝑉𝑂𝑗𝑡 Costos variables de operación de la planta generadora de energía 𝑗 en el periodo 

de tiempo 𝑡 

𝑆ℎ Capacidad de triturado del conjunto de máquinas en la mina ℎ 

𝑇𝑡𝑖𝑚
+  Capacidad máxima de transporte de llantas trituradas del medio 𝑚 desde la mina 

𝑖 

𝐼(0)𝑖 Inventario inicial de llantas de la mina 𝑖 al inicio del modelo 

𝑇𝑖𝑡 Tasa de desecho anual de llantas de la mina 𝑖 (en toneladas) 

𝐹𝐴ℎ Costo de adaptar el conjunto de máquinas trituradoras en la mina ℎ en el primer 

periodo 

𝐴𝑖ℎ Costo de adaptar el conjunto de máquinas trituradoras viniendo de la mina 𝑖 para 

la mina ℎ 

𝐷𝐿
− Límite inferior de la demanda requerida de llantas de la planta generadora 𝑗 en el 

periodo de tiempo 𝑡 (en toneladas) 

𝐷𝑢
+ Límite superior de la demanda requerida de llantas de la planta generadora 𝑗 en el 

periodo de tiempo 𝑡 (en toneladas) 

𝑀𝑅𝑡 Porcentaje mínimo de recolección exigido en el periodo 𝑡 
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3.1.6 Variables Modelo Determinístico 

 

Las variables utilizadas por Llaín et al. (2017) son las siguientes:  

 

Tabla 6. Variables Modelo Propuesto (Llaín et al., 2017). 

Variable Tipo Descripción 

𝑋𝑖𝑗𝑡𝑚 Decisión Cantidad de toneladas a enviar desde la mina 𝑖 hasta la planta 𝑗 en el 

periodo de tiempo 𝑡 por el medio de transporte 𝑚 

𝑌ℎ𝑡 Decisión Variable binaria que toma el valor de 1 si el conjunto de máquinas 

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 Decisión Variable binaria que toma el valor de 1 si la planta generadora ubicada en 

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

Una vez abierta no se cierra.  

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

𝑈𝑗𝑡 Auxiliar Toneladas de llantas trituradas a comprar a la Mina G en el tiempo 𝑡 

 

Basándose en las variables establecidas por (Llaín et al., 2017) y las modificaciones 

realizadas en los incisos anteriores, las variables a tener en cuenta para la 

simulación discreta son las siguientes: 

 

Tabla 7. Variables Modelo Propuesto. 

Variable Tipo Descripción 

𝑋𝑖𝑗𝑡𝑚 Decisión Cantidad de toneladas a enviar desde la mina 𝑖 hasta la planta 𝑗 en el 

periodo de tiempo 𝑡 por el medio de transporte 𝑚 

𝑌ℎ𝑡 Decisión Variable binaria que toma el valor de 1 si el conjunto de máquinas 

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. 

𝑍𝑗𝑡 Decisión Variable binaria que toma el valor de 1 si la planta generadora ubicada en 

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

Una vez abierta no se cierra.  

𝐼𝑖𝑡 Auxiliar Inventario final de la mina 𝑖 en el tiempo 𝑡  

𝑇𝑆ℎ𝑡 Auxiliar Costo de apertura del conjunto de máquinas trituradoras en la minas ℎ en 

el periodo 𝑡  
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3.1.7 Función Objetivo Modelo Determinístico 

 

La función objetivo establecida busca minimizar el costo total, teniendo en cuenta el 

costo de poner a funcionar el conjunto de máquinas trituradoras, el costo de apertura 

de la planta generadora de energía, el costo fijo de la planta generadora de energía 

en el tiempo t, el costo variable que depende de la cantidad de toneladas enviadas 

y el costo de recolección desde las minas hacia la planta.  

La función objetivo con las modificaciones realizadas es la siguiente:  

 

𝒁(𝒎𝒊𝒏) = ∑ ∑ 𝑇𝑆ℎ𝑡

40

𝑡=1

4

ℎ=1

+ ∑ 𝑃𝑆𝑗1 ∗ 𝑍𝑗1

4

𝑗=1

+ ∑ ∑ 𝐹𝑂𝑗𝑡 ∗ 𝑍𝑗𝑡

40

𝑡=1

4

𝑗=1

+ 

∑ ∑ ∑ ∑ 𝑉𝑂𝑗𝑡 ∗ 𝑋𝑖𝑗𝑚𝑡 

40

𝑡=1

3

𝑚=1

4

𝑗=1

4

𝑖=1

+  ∑ ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑚𝑡 ∗
𝑋𝑖𝑗𝑡𝑚𝑡 

𝑇𝑡𝑖𝑚
+

40

𝑡=1

3

𝑚=1

4

𝑗=1

4

𝑖=1

 

 

 

Lo que se pretende realizar con el software Arena es simular un proceso, en este 

caso uno logístico, las restricciones a las que está sujeto el modelo estarían dentro 

del modelo, debido a que es una secuencia lógica de pasos que la entidad va 

siguiendo, sin embargo, se enunciaran las restricciones que se tendrán en cuenta 

para modelar de manera correcta este proceso. Así bien, esto servirá para probar 

como afectan los cambios y la estocasticidad en los valores de los parámetros en 

un modelo determinístico. 

 

3.1.8 Restricciones Modelo Determinístico 

 

Las restricciones a las cuales están sujetas las variables de decisión para el modelo 

propuesto son las siguientes: 
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Tabla 8. Restricciones Modelo Propuesto. 

No. Restricciones Descripción 

1 ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑚

3

𝑚=1

4

𝑖=1

≥ 𝐷𝑗𝑡
− ∗ 𝑍𝑗𝑡   ∀ 𝑗, 𝑡 

El número de toneladas de llantas que deben 

ser recolectadas y enviadas en el periodo de 

tiempo 𝑡 desde todas las minas a la planta, 

debe ser por lo menos 5000 toneladas para 

que esta pueda operar. 

2 ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑚

3

𝑚=1

4

𝑖=1

≤ 𝐷𝑗𝑡
+ ∗ 𝑍𝑗𝑡   ∀ 𝑗, 𝑡 

El número de toneladas de llantas que deben 

ser recolectadas y enviadas en el periodo de 

tiempo 𝑡 desde todas las minas a la planta, 

debe ser máximo 14000 toneladas para que 

esta pueda operar. 

3 ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑚

4

𝑗=1

3

𝑚=1

≤  𝑆ℎ ∗ 𝑌ℎ𝑡  ∀ ℎ, 𝑡;  𝑖 = ℎ 

La capacidad de triturado del conjunto de 

máquinas ubicada en la mina ℎ no debe 

exceder la cantidad de toneladas enviadas 

desde la mina 𝑖  en donde este ubicado el 

conjunto de trituradoras en el tiempo t. 

4 ∑ 𝑌ℎ𝑡

4

ℎ=1

=  1  ∀ 𝑡 

Sola hay un conjunto de máquinas 

trituradoras disponible y este puede ser 

asignado únicamente a una única mina en el 

tiempo periodo 𝑡. 

5.1 ∑ 𝑍𝑗1

4

𝑗=1

= 1 
Solo una planta generadora de energía puede 

ser abierta en el primer periodo de tiempo, 

considerando el primer supuesto. 

5.2 𝑍𝑗𝑡 =  𝑍𝑗1  ∀ 𝑗, 𝑡 > 1 
Una vez que la planta esté operando, nunca 

dejara de operar, considerando el primer 

supuesto. 

6 𝐼𝑖𝑡 =  𝐼𝑖,𝑡−1 − ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑚

3

𝑚=1

4

𝑗=1

+ 𝑇𝑖𝑡  ∀ 𝑖, 𝑡 

El inventario final de toneladas de 

neumáticos en la mina 𝑖 en el período de 

tiempo 𝑡 es igual al inventario final del 

período anterior menos las toneladas de 

llantas que salen de la mina 𝑖  más la tasa de 

desperdicio generada en la mina 𝑖 en el 

período actual. 

7 𝐼𝑖0 = 𝐼(0)𝑖  ∀ 𝑖 

El nivel de inventario para cada mina i en el 

momento t = 0 es igual a su parámetro 

correspondiente al inventario inicial de 

llantas desechadas. 

8 

𝐼𝑖𝑡 ≤ 0,80 ∗ 𝐼(0)𝑖  ∀ 𝑖, 𝑡 ≥ 10 
𝐼𝑖𝑡 ≤ 0,60 ∗ 𝐼(0)𝑖  ∀ 𝑖, 𝑡 ≥ 20 
𝐼𝑖𝑡 ≤ 0,40 ∗ 𝐼(0)𝑖  ∀ 𝑖, 𝑡 ≥ 30 
𝐼𝑖𝑡 ≤ 0,20 ∗ 𝐼(0)𝑖  ∀ 𝑖, 𝑡 ≥ 40 

El porcentaje objetivo de recolección y 

recuperación de neumáticos debe cumplir 

con los establecidos en las Resoluciones 

1457 de 2010 y 1326 de 2017.  

9.1 
Cuando 𝑡 = 1: 

𝑇𝑆ℎ1 = 𝐹𝐴ℎ ∗ 𝑌ℎ1  ∀ℎ 

Indica el costo fijo de adaptar el conjunto de 

trituradoras, que incluye la infraestructura 
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del espacio donde las máquinas y los 

servicios públicos servirán para la operación 

en la mina ℎ en el período de tiempo 𝑡 = 1. 

9.2 

Cuando 𝑡 > 1: 

𝑇𝑆ℎ𝑡 = 𝑌ℎ𝑡 ∗ 𝐹𝐴ℎ

+ ∑ 𝑌𝑖,𝑡−1 ∗ 𝐶𝑆𝑖ℎ𝑡

4

𝑖=1
𝑖≠ℎ

 ∀ℎ 

Indica el costo de abrir el conjunto de 

máquinas trituradoras en ℎ durante un 

período de tiempo 𝑡 > 1, teniendo en cuenta 

el costo fijo de adaptación de la trituradora en 

el período actual y los costos de transporte de 

la maquinaria de las minas predecesoras 

disponibles en períodos anteriores para la 

mina actual considerando diferentes modos 

de transporte 𝑚. 

10 

𝑋𝑖1𝑡1 = 0  ∀ 𝑖𝑡 
𝑋𝑖1𝑡3 = 0  ∀ 𝑖𝑡 
𝑋𝑖2𝑡1 = 0  ∀ 𝑖𝑡 
𝑋𝑖2𝑡3 = 0  ∀ 𝑖𝑡 

𝑋11𝑡2 = 0  ∀ 𝑡 

No es factible transportar llantas trituradas 

por transporte fluvial o férreo desde las 

minas a las plantas ubicadas en Mina G y El 

Paso. Además, la mina C. Por lo tanto, las 

toneladas transportadas en estas condiciones 

se ponen a cero. 

11 𝑍𝑗𝑡 ∈ {0,1}  ∀ 𝑗𝑡 
La variable de decisión para abrir la planta 

generadora 𝑗  en el período de tiempo 𝑡 es 

binaria. 

12 𝑌ℎ𝑡 ∈ {0,1}  ∀ 𝑗𝑡 
La variable de decisión para abrir un 

conjunto de máquinas trituradoras en ℎ en el 

período de tiempo 𝑡 es binaria 

13 𝑋𝑖𝑗𝑡𝑚 ≥ 0  ∀ 𝑖𝑗𝑡𝑚 

La cantidad de toneladas de neumáticos que 

se enviarán desde la mina 𝑖 a la planta 𝑗 en el 

período de tiempo 𝑡 por modo de transporte 

𝑚 es real y no negativa. (No negatividad). 

14 𝐼𝑖𝑡 ≥ 0  ∀ 𝑖𝑡 
La variable auxiliar para el inventario de la 

mina 𝑖 en el período de tiempo 𝑡  es real y no 

negativa. 

 

3.1.9 Flujograma del Modelo de Simulación Discreto 

 

Para mejor entendimiento del diseño de la red de logística inversa se realizó el 

flujograma del proceso, el cual cuanta con la interacción del conjunto de máquinas, 

los medios de transportes, las minas estudiadas, las toneladas de llantas residuales 

desechadas por las minas y la entidad ficticia semestre que marca el final de cada 

uno de estos; este flujograma nos muestra al llegar las toneladas de llantas 

residuales se aumenta el inventario de la misma, lo cual es la materia prima para la 
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máquina cortadora, a la cual se le debe realizar un montaje en la mina seleccionada 

como a la máquina trituradora también, esta a su vez genera el aumento del 

inventario de toneladas de llantas cortadas y la disminución del inventario de 

toneladas de llantas residuales, las la llantas cortadas pasan a ser trituradas, 

generando el aumento del inventario de toneladas de llantas trituradas y la 

disminución del inventario de toneladas de llantas cortadas, ya en este último 

estado, las toneladas de llantas trituradas esperan a que se reúna la capacidad del 

medio de transporte que el modelo determinístico brindó como solución para ese 

semestre en esa mina para ser llevadas a la planta generadora, paralelamente el 

conjunto de máquinas trituradoras evalúa si llegó a la meta de recolección dada por 

el gobierno, si el conjunto de máquinas cumplido la meta se analizara si se llegó al 

objetivo estipulado por los involucrados en el proyecto, el cual busca disminuir los 

niveles de inventario total y no solo disminuir la tasa de llegada, en otras palabras 

pretende reciclar más toneladas de llantas que la tasa de desecho, luego de esto 

se preguntara si lo hizo antes que se acabara el semestre indicado y si ya se 

terminaron los 40 semestres que contempla el estudio y si se debe ir o no a la 

siguiente mina, para lo cual se realizaría el transporte carretero a la siguiente mina, 

o quedarse triturando más toneladas de llantas residuales; si por el contrario no se 

llegó a la meta de recolección dada por el gobierno el conjunto de máquinas debe 

seguir operando en esta mina para cumplir con la meta especificada por el gobierno.



 

Figura 27. Flujograma del Modelo de Simulación Discreta 



 

3.2 Estado del Arte que Antecede a la Solución 

 

Para el planteamiento de la simulación discreta de la red de logística inversa de 

llantas OTR para las 4 principales minas de cielo abierto presentes en Colombia, 

fue necesario realizar una búsqueda exhaustiva y detallada relacionada 

directamente con la solución de modelos de transporte en Ampl y Cplex y simulación 

discreta en el Software Arena en metabuscadores (bases de datos proporcionadas 

por la Universidad del Norte) y Scholar Google. La bibliografía relacionada con la 

temática estudiada es bastante reducida por esta razón se realiza la búsqueda 

principalmente en ingles puesto que en este idioma se encuentran un mayor número 

de resultados útiles. 

 

Se inició la consulta con los proyectos relacionados con la red de logística inversa 

de las 4 principales minas colombianas realizados en los semestres anteriores por 

estudiantes de ingeniería industrial de la Universidad del Norte. Estos proyectos son 

los siguientes: Diseño de una red de logística inversa de llantas residuales para el 

abastecimiento de una planta productora de energía (Barraza et al., 2016), Reciclaje 

de llantas en el sector minero para el funcionamiento de una planta de energía: una 

solución con logística inversa (Llaín et al., 2017) y Modelo de simulación continua 

para la recuperación de llantas en el entorno minero, empleando dinámica de 

sistemas(Chaparro et al., 2018). El aporte de cada proyecto a la solución propuesta 

inicialmente se encuentra descrito en la sección 2.1. de este documento (Estado del 

Arte). 
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3.2.1 Modelos de Transporte solucionados con AMPL y CPLEX 

 

AMPL (A Mathematical Programming Language) es un lenguaje de programación 

matemática para desarrollar problemas que abarquen una gran complejidad de 

resolución. Específicamente, a la construcción y resolución de modelos de 

optimización. Estos modelos pueden ser de tipo: 

 

• Programación lineal 

• Programación no lineal 

• Programación mixta entera 

 

AMPL se caracteriza por utilizar notaciones matemáticas parecidas a las que se 

usan en la realidad, facilitando su compresión para los usuarios, así como también 

la formulación de modelos dentro de la aplicación. Por otro lado, CPLEX es la 

herramienta de solver que posee AMPL para resolver los problemas de optimización 

que el usuario digite. En estos casos, el usuario tiene la posibilidad de interrumpir el 

proceso de solución del solver CPLEX sin que este haya terminado de optimizar la 

solución, sin afectar el código escrito.  

 

(Cantú, Solano, Leyva, & Acosta, 2017) desarrollaron un modelo de programación 

mixta entera, en el cual se minimicen los costos de transporte y las distancias 

recorridas por cada uno de los vehículos en los territorios, esto mediante la escritura 

del modelo en AMPL y el solver utilizado fue CPLEX. Como resultados lograron 

optimizar el número de territorios que se necesitan, establecer el tamaño y el 

número de vehículos necesarios para satisfacer la demanda (dado que la flota de 

vehículos es restringida), así como también la secuencia de que deben realizar los 

vehículos (ya sea por entregas o recogidas de productos) con el fin de disminuir 

significativamente los costos de trasporte y mejorar el nivel del servicio con los 

clientes.  
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3.2.2 Simulación Discreta con el Software Arena 

 

Con la finalidad de estudiar el desempeño de la propuesta de la red de logística 

inversa de las 4 principales minas de carbón a cielo abierto de Colombia, se decide 

realizar una simulación discreta en el Software Arena. Básicamente una simulación 

discreta es una simulación de eventos en la que el estado del modelo cambia 

únicamente de forma discreta y posiblemente al azar, en el cual se tienen en cuenta 

un conjunto de tiempos simulados mejor conocidos como tiempos de eventos 

(Schriber, Brunner, & Smith, 2013.). El software presentado por SIMAN conocido 

como Arena Simulation tiene en cuenta aspectos específicos de la simulación como 

lo son las entidades, los atributos, las actividades, los recursos, las colas, las 

variables, los estados, los eventos y por último el reloj de simulación, cada uno de 

estos será brevemente explicado a continuación: 

• Entidad: Es uno o varios objetos de interés en el sistema que tienen la 

posibilidad de realizar acciones como lo son moverse a través del sistema, 

causar cambios en el estado, causar cambios en el desempeño del sistema, 

afectar a otras entidades además de ser afectada igualmente por otras 

entidades, es creada y desechada. Comúnmente las entidades representan 

objetos tangibles, pero en muchos casos y por objeto de estudio pueden ser de 

tipo ficticias. 

• Atributo: Se define como una propiedad o característica de una entidad. Tiene 

la posibilidad de ser asociado a la entidad por medio de un nombre y un valor 

especifico. La entidad puede contener múltiples atributos. 

• Actividad: Representa un periodo de tiempo de longitud especifica en el cual 

normalmente una entidad hace uso de un recurso, además las actividades tienen 

la característica de restringir el flujo de las entidades a través del sistema. 
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• Recurso: Se define como la representación de un elemente que se usa o se 

consume para la realización de una actividad. El recurso normalmente es 

estacionario, puede decirse que se encuentra ocupado/usado/consumido por las 

entidades e igualmente tiene diferentes estados. En la realidad los recursos 

tienen capacidad o tamaño finito. En el software arena para el uso de los 

recursos se tienen etapas las cuales se definen como seize, delay, release, entre 

otras. 

• Cola: Es una representación del momento en el cual las entidades se 

encuentran acumuladas esperando, la cual se puede dar debido a que el recurso 

se encuentra ocupado completamente o porque se ha creado a propósito con el 

fin de realizar una actividad de loteo. 

• Variable: Es una representación del estado actual del sistema, es decir el valor 

numérico de esta es global para todo el modelo. El valor de la variable puede ser 

modificado por entidades, recursos, eventos y el paso del tiempo. En el sistema 

se pueden otorgar nombres a las diferentes variables. 

• Estado: Se define por un grupo de variables que establecen y describen las 

condiciones actuales o instantáneas del sistema. Es decir, el estado cambia 

cuando cambian las variables del sistema pues estas describen la naturaleza de 

este. 

• Evento: Se define como la representación de una ocurrencia instantánea en el 

sistema. Los eventos pueden realizar modificaciones en los atributos y las 

variables por otro lado, los eventos pueden ser de dos tipos exógenos y 

endógenos. 

• Reloj de simulación: Es la variable encargada de guardar el tiempo actual de 

la simulación. 
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Arena Simulation cuenta con las herramientas Process Analyzer y OptQuest las 

cuales permiten realizar análisis de sensibilidad y optimización del proceso 

modelado bajo el análisis de distintos escenarios. 

 

En los trabajos realizados respecto a logística inversa concentrados mayormente 

en modelos de transporte y los eventos discretos que componen esta sección del 

ciclo cerrado se ha hecho uso del software arena para simular a partir del modelo 

determinista y los parámetros estocásticos lo que sería la red de logística inversa. 

Uno de los trabajos que resalta es el de (Kara et al., 2007) que mediante la 

simulación realizada en Arena logró que los resultados tales como el costo de 

recolección fueran calculados de una manera predecible y además, demuestra de 

forma práctica y económica que  la simulación es una herramienta muy útil para 

entender cómo se comporta el sistema. Para el caso específico de procesos de 

logística inversa cuando estos pasan a ser manejados por empresas terceras estas 

usan la simulación discreta modelada en arena para elección del producto la cual 

se divide en cuatro fases. En primer lugar, la cuantitativa y cualitativa. Se determinan 

los criterios de selección. Luego, los pesos de los criterios se calculan utilizando 

analítica difusa y, por último, se emplean modelos de simulación para determinar 

los valores de los criterios cuantitativos (Ilgin, 2017) 

 

Para estimar los costos acordes al transporte de diferentes modos de carga tipo 

granel en Colombia se hizo uso de lo determinado en el trabajo de (Márquez Díaz, 

2011) este trabajo se calculan los resultados de una modelación estratégica de 

transporte de carga y los costos externos. Dicho modelo se desarrolla 

consecuentemente con las fases de distribución y asignación. Se hace uso del 

criterio de decisión el orden estratégico. Para el caso de los costos fluviales se tiene 

en cuenta lo determinado por (Gomez, Herrera, Hernandez, & Villalba, 2007a), el 

cual concluye que gracias a la magnífica ubicación de Colombia es posible hacer 
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uso de medios intermodales para aumentar el desarrollo económico del país y del 

continente.  

3.3 Status de la Data 

3.3.1 Determinación de Parámetros para Modelo Determinístico 

 

Para el modelo, tanto el determinístico como el estocástico, se tuvieron en cuenta 

los siguientes parámetros que se utilizaron para la optimización del problema. Se 

tuvo en cuenta el primer lugar, el costo de transporte, seguido por el férreo y por 

último el fluvial desde cada una de las minas hasta las cuatro posibles ubicaciones 

de la planta generadora de energía por cada uno de los medios de transporte. 

Dichos costos se presentan a continuación: 

 

• Costo de recolectar y transportar las llantas desde la mina i a la planta j en 

el periodo t por el medio de transporte m (𝑪𝒊𝒋𝒕𝒎) 

 

Tabla 9. Costos Transporte Terrestre 

COSTO 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 

DESTINO 

Mina G El Paso Barranquilla Sta. Marta 

ORIGEN 

Mina C  $    4.068.357   $        2.569.258   $    2.000.778   $     2.566.329  

Mina P  $    2.569.258   $           394.984   $    1.785.495   $     1.561.517  

Mina D  $    2.569.258   $           394.984   $    1.785.495   $     1.561.517  

Mina G  $                   -   $        1.118.162   $    1.626.135   $     1.275.631  

 
 Tabla 10. Costos Transporte Férreo 

COSTO 
TRANSPORTE 

FÉRREO 

DESTINO 

Mina G El Paso Barranquilla Sta. Marta 

ORIGEN 

Mina C  $                   -   $                      -   $    4.909.734   $     4.602.599  

Mina P  $    2.463.566   $                      -   $    2.743.976   $     2.436.841  

Mina D  $    2.766.774   $                      -   $    2.761.588   $     2.454.453  
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Mina G  $                   -   $                      -   $    3.035.806   $     1.275.631  

 

 
Tabla 11. Costos Transporte Fluvial 

COSTO TRANSPORTE 
FLUVIAL 

DESTINO 

Mina G El Paso Barranquilla Sta. Marta 

ORIGEN 

Mina C  $                   -   $                      -  $ 1.673.764 $ 1.899.094 

Mina P  $                   -   $                      -  $ 699.480 $ 924.810 

Mina D  $                   -   $                      -  $ 678.020 $ 903.350 

Mina G  $                   -   $                      -  $ 853.760 $ 1.079.090 

 

 

Para determinar los costos de transporte terrestre se utilizó la plataforma SICE-TAC. 

Estos costos están determinados por cada viaje que se vaya a realizar desde cada 

mina hasta el posible lugar de la planta generadora de energía. Para los costos 

fluviales se determinaron por medio de la investigación hecha por (Márquez Díaz, 

2011) en los cuales se determinó el costo de transporte por $/toneladas/kilómetros. 

Por lo tanto, se calcularon en base a los kilómetros recorridos y asumiendo la 

capacidad de carga de 32 toneladas. Cabe resaltar debido a la poca capacidad el 

sistema fluvial en Colombia, es necesario realizar transportes intermodales para 

este caso específico se usaron carreteros, para poder completar los envíos hasta 

su destino final.  

 

• Costo de transportar el conjunto de máquinas trituradoras desde la mina i 

a la mina h en el periodo t (𝑪𝑺𝒊𝒉𝒕) 

 

Tabla 12. Costos de Transporte Terrestre entre Minas 

COSTO 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 

DESTINO 

Mina C Mina P Mina D Mina G 

ORIGEN Mina C  $                   -   $        1.935.116   $    1.947.013   $     2.286.262  
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Mina P  $    1.935.116   $                      -   $         59.481   $     1.360.143  

Mina D  $    1.947.013   $             59.481   $                   -   $     1.360.143  

Mina G  $    2.286.262   $        1.360.143   $    1.360.143   $                    -  

 

Para la determinación de estos costos se utilizaron los parámetros establecidos por 

(Llaín et al., 2017) pero además se agregaron los costos de transporte desde la 

mina G hacia las otras minas, ya que en estos no estaban contemplados en su 

investigación. Se utilizó de igual manera la plataforma SICE-TAC para calcular los 

costos de transporte. 

 

• Costo de apertura de la planta j en el periodo de t (𝑷𝑺𝒋𝒕) 

Tabla 13. Costos de Apertura de Planta. 

COSTO DE APERTURA 

Mina G $ 5.077.179.352 

El Paso $ 5.077.179.352 

Barranquilla $ 5.077.179.352 

Sta. Marta $ 5.077.179.352 
Tomado de (Llaín et al., 2017) 

 

 

• Costos fijos de operación de la planta de energía j en el periodo de tiempo 

t y costos variables de operación de la planta de energía j en el periodo de 

tiempo t (𝑭𝑶𝒋𝒕 , 𝑽𝑶𝒋𝒕) 

Tabla 14. Costos de Operación de la Planta 

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  

Sta. Marta  $        300.000.000   $               2.000  
Tomado de (Llaín et al., 2017) 
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• Capacidad de triturado del conjunto de máquinas en la mina h (𝑺𝒉 ) 

 

Tabla 15. Capacidad de Triturado de las Minas 

CAPACIDAD TRITURADORA 

Mina C 14000 

Mina P 14000 

Mina D 14000 

Mina G 14000 
Tomado de (Llaín et al., 2017) 

 

 

• Capacidad máxima de transporte de llantas trituradas del medio de 

transporte m desde la mina i (𝑻𝒕𝒊𝒎) 

 

Tabla 16. Capacidad Máxima de Transporte de Llantas 

CAPACIDAD MÁXIMA TON 
Mina 

Mina C Mina P Mina D Mina G 

Tipo Transporte 

Férreo 66 66 66 66 

Terrestre 35 35 35 35 

Fluvial 29 29 29 29 
Tomado de (Llaín et al., 2017) 

 

• Inventario inicial de la mina i (𝑰𝒊) 

 

Tabla 17. Inventario Inicial de las Minas 

INVENTARIO INICIAL TON 

Mina C 8.324 

Mina P 155.336 

Mina D 58.956 

Mina G 96.336 
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• Tasa de desecho anual de llantas de la mina i (𝑻𝒊) 

 

Tabla 18. Tasa de Desecho Anual de Llantas 

TASA DE DESECHO TON 

Mina C 104.5 

Mina P 2254 

Mina D 736.95 

Mina G 2254 
 

 

• Costo de adaptar el conjunto de máquinas trituradoras viniendo de la mina 

i para la mina h (𝑨𝒊𝒉) 

 

Tabla 19. Costo fijo de Adecuar el Conjunto de Maquinas Trituradoras 

COSTO FIJO ADECUAR 
TRITURADORA 

Mina C  $       80.000.000  

Mina P  $       80.000.000  

Mina D  $       80.000.000  

Mina G  $       80.000.000  
Tomado de (Llaín et al., 2017) 

 

• Límite inferior y superior de demanda de la generadora de energía en el 

semestre t (𝑫𝑳𝒕, 𝑫𝑼𝒕) 

Tabla 20. Demanda Planta Generadora 

DEMANDA 
LÍMITE 

INFERIOR 
LÍMITE 

SUPERIOR 

Mina C 5000 14000 

El Paso 5000 14000 

Barranquilla 5000 14000 

Sta. Marta 5000 14000 
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• Porcentaje mínimo de recolección (𝑀𝑅𝑡) 

 

Tabla 21. Porcentaje Mínimos de Recolección. 

Tiempo MR Tiempo MR 

1 0.2 21 0.65 

2 0.2 22 0.65 

3 0.25 23 0.65 

4 0.25 24 0.65 

5 0.3 25 0.65 

6 0.3 26 0.65 

7 0.35 27 0.65 

8 0.35 28 0.65 

9 0.4 29 0.65 

10 0.4 30 0.65 

11 0.5 31 0.65 

12 0.5 32 0.65 

13 0.55 33 0.65 

14 0.55 34 0.65 

15 0.6 35 0.65 

16 0.6 36 0.65 

17 0.65 37 0.65 

18 0.65 38 0.65 

19 0.65 39 0.65 

20 0.65 40 0.65 

 

3.3.2 Determinación Parámetros para Modelo de Simulación Discreto 

Para el modelo estocástico se determinaron los parámetros probabilísticos que no 

habían sido contemplados en las anteriores investigaciones. Los resultados 

obtenidos por el modelo de simulación como la ubicación de la planta y la ubicación 

semestral del conjunto de máquinas trituradoras ahora son considerados como 

parámetros del modelo de simulación discreto. 

 

• Ubicación de la planta 

El modelo determinístico determinó que la ubicación optima de la planta, donde se 

minimicen los costos de apertura y de transporte de material es en el Paso, Cesar. 
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Tabla 22. Ubicación de la Planta 

UBICACIÓN PLANTA 

Z(j,t) El Paso, Cesar 

 

 

• Asignación del Conjunto de Máquinas 

Mediante el modelo determinístico se logró determinar la asignación óptima del 

conjunto de máquinas trituradoras en un período de 40 semestres. Las posibles 

ubicaciones son las siguientes: 1 – Mina C, 2 – Mina P, 3 – Mina D, 4 – Mina G.  

La asignación del conjunto de máquinas trituradoras se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 23. Asignación de Grupo de Máquinas Trituradoras  

Tiempo Mina Tiempo Mina Tiempo Mina  Tiempo Mina 

𝒀(𝒉, 𝒕) 1 2 3 4 𝒀(𝒉, 𝒕) 1 2 3 4 𝒀(𝒉, 𝒕) 1 2 3 4 𝒀(𝒉, 𝒕) 1 2 3 4 

1 0 0 1 0 11 0 0 0 1 21 0 0 0 1 31 0 1 0 0 

2 0 0 0 1 12 0 1 0 0 22 0 1 0 0 32 0 1 0 0 

3 0 1 0 0 13 0 0 0 1 23 0 0 0 1 33 0 0 1 0 

4 0 1 0 0 14 0 0 1 0 24 0 1 0 0 34 0 1 0 0 

5 0 0 0 1 15 0 1 0 0 25 1 0 0 0 35 0 0 0 1 

6 1 0 0 0 16 0 0 1 0 26 0 1 0 0 36 0 1 0 0 

7 0 0 0 1 17 0 0 1 0 27 0 0 0 1 37 0 1 0 0 

8 0 1 0 0 18 0 1 0 0 28 0 1 0 0 38 0 1 0 0 

9 0 0 1 0 19 0 1 0 0 29 0 1 0 0 39 0 1 0 0 

10 0 1 0 0 20 0 0 0 1 30 0 0 0 1 40 0 0 0 1 

 

• Cantidad de Toneladas Por Transportar 

El modelo determinístico permitió determinar el medio de transporte óptimo para 

minimizar los costos de transporte de las llantas trituradas desde cada una de las 

minas hasta la ubicación de la planta. El medio de transporte determinado fue el 

carretero pues es el que minimiza los costos totales de operación. 



63 

 

La cantidad de toneladas de llantas trituradas a transportar semestralmente a la 

planta ubicada en El Paso, Cesar por medio terrestre se encuentran disponible en 

la siguiente tabla.  

 
Tabla 24. Toneladas Por Transportar Durante cada Periodo 

Tiempo Toneladas Desde Tiempo Toneladas Desde 

1 7,372 Mina D 21 14000 Mina G 

2 13,807 Mina G 22 5000 Mina P 

3 14000 Mina P 23 13614 Mina G 

4 13,861 Mina P 24 5000 Mina P 

5 14000 Mina G 25 5000 Mina C 

6 5000 Mina C 26 13350 Mina P 

7 14000 Mina G 27 14000 Mina G 

8 14000 Mina P 28 14000 Mina P 

9 14000 Mina D 29 14000 Mina P 

10 14000 Mina P 30 14000 Mina G 

11 14000 Mina G 31 14000 Mine P 

12 14000 Mina P 32 5000 Mine P 

13 13807 Mina G 33 14000 Mine D 

14 13271 Mina D 34 5000 Mine P 

15 11607 Mina P 35 14000 Mine G 

16 14000 Mina D 36 5000 Mine P 

17 14000 Mina D 37 5000 Mine P 

18 14000 Mina P 38 5000 Mine P 

19 14000 Mina P 39 14000 Mine P 

20 14000 Mina G 40 14000 Mine G 

 

• Inventario de Llantas 

El valor correspondiente al inventario final de cada semestre depende de dos 

componentes el primero son las llantas que fueron recolectadas y el segundo el 
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desecho de llantas generado durante el semestre. El inventario debe cumplir con la 

restricción establecida por la ley colombiana, en el modelo se encuentra 

específicamente en la restricción #8. A continuación se encuentra los niveles de 

inventario semestrales de cada mina como una serie continua y las series 

punteadas representan el cumplimiento mínimo de la ley colombiana.  

 

Figura 28. Inventario Final de Llantas 

 

 

• Tasa de desecho de llantas   

Para el cálculo de la tasa de desecho estocástica se utilizó la información obtenida 

de (Llaín et al., 2017) donde nos muestra una tasa determinística. Esta 

representaría el promedio de toneladas de llantas residuales que es generada por 

cada mina. Luego con la información mencionada por (Revista Construcción Minera, 

2018) el cual menciona que las grandes minas desechan entre 12000 y 14000 

toneladas, las cuales en promedio sería 13000, entonces con esta información se 

obtuvo el porcentaje que representa la diferencia entre el límite inferior y superior 

para la media del proceso; extrapolando este porcentaje a los datos de las minas C, 
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P, D y G, se obtuvo el intervalo en el que se encuentra la media, lo cual se toma 

como el límite inferior y superior. 

Tabla 25. Tasa de desecho de llantas Estocástica 

TASA DESECHO (TON) LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR 

Mina C 193 225 

Mina P 4161 4855 

Mina D 1361 1587 

Mina G 4161 4855 

 

 

• Peso Llantas (Toneladas) 

Tabla 26. Peso Llantas 

VALOR 
MÍNIMO 

MEDIA 
VALOR 

MÁXIMO 

2.5 3 
 
4 
 

 

 

• Velocidad de desplazamiento 

Por otra parte, las velocidades de desplazamiento de los camiones por las vías del 

país no son constantes. Según el Ministerio de Transporte, un camión no puede 

exceder los 80 kilómetros por hora. Pero dada la infraestructura vial de Colombia, 

la cual cuenta con muchas curvas, estas velocidades no son alcanzadas. Por lo 

tanto, en la siguiente tabla se ilustra la velocidad promedio de transporte la cual 

cuenta con un límite inferior y un límite superior. Así como también se ilustran la 

velocidad promedio de transporte para el modo fluvial (Gomez, Herrera, Hernandez, 

& Villalba, 2007b) 
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Tabla 27. Velocidad de Desplazamiento 

VELOCIDAD PROMEDIO (KM/H) LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR 

Terrestre 25 40 

 

• Tasa de servicio del conjunto de Máquinas (minutos) 

La tasa de servicio del conjunto de máquinas (PD1000TIF y Kinshofer DRS 725) 

tienen los siguientes parámetros de operación para procesar una llanta OTR (Eldan 

Recycling). 

Tabla 28. Tasa de Servicio del Conjunto de Máquinas 

TASA DE SERVICIO (MIN) LIMITE INFERIOR MODA LIMITE SUPERIOR 

Cortadora 30 37 60 

Trituradora 30 - 36 

 

3.3.2.1 Análisis de Efectos y Fallas  
 

El análisis modal de fallas y efectos (AMFE) es una metodología que se aplica a la 

hora de diseñar nuevos productos o también para evaluar el desempeño de los 

procesos o productos que una empresa tiene en la actualidad. La finalidad de este 

es evaluar los modos de fallo de un proceso en específico. Y a partir de esto, evaluar 

posibles soluciones o evaluar alternativas para mitigar los más mínimo la ocurrencia 

de estos fallos. 

Un AMFE se realiza en primer lugar enumerando todos los posibles modos de fallo. 

Para esto la persona o personas encargadas deben tener conocimiento claro del 

funcionamiento del proceso y producto. A partir de esto se consigue una visión clara 

de los modos de fallo. Luego se le debe asignar una prioridad a los modos de fallo, 

es decir se deben destacar cuales tendrían un impacto más significativo en el 

proceso, por lo tanto, se le debe dar más prioridad. Por último, se deben evaluar las 

posibles soluciones a los modos de fallo más importantes. 
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Para este proyecto en específico se contaban con los análisis modales de fallas y 

efecto para la máquina excavadora y la trituradora, los cuales fueron los siguientes: 

• Máquina Excavadora 

Tabla 29. Análisis de Fallas Máquina Excavadora 

Maquina Liebherr 944 

Sistema  Hidráulico 

Subsistema  Piloto 

COMPONENTE FUNCIÓN 
MODO DE 

FALLA 
EFECTO DE 

FALLA 
CAUSA DE 

FALLA 
FF 

TIEMPO DE 
REPARACIÓN 

Mangueras 
Hidráulicas 

Transportan 
el aceite 
hidráulico y 
absorben las 
vibraciones 
resistiendo 
variaciones 
de presión. 

Fugas, 
Desgaste 

Pérdida de 
potencia - 
Perdida de 
resistencia 

Excesiva 
presión de 
trabajo - 
Rozamiento 
contra los 
componentes 
- Mala 
Sujeción 

2 2 

Sistema  Potencia 

Subsistema  Refrigeración 

COMPONENTE FUNCIÓN 
MODO DE 

FALLA 
EFECTO DE 

FALLA 
CAUSA DE 

FALLA 

FF TIEMPO DE 
REPARACIÓN 

Radiador 

Transferir el 
calor del 
líquido 
refrigerante 
al medio 
Ambiente 

Taponamien
to, Fugas de 
refrigerante 

Aumento de 
la 
temperatura 
del motor y 
baja presión 
del sistema 

Acumulación 
de partículas 
en los 
conductos - 
Impactos en 
el 
componente 

1 3 

Sistema  Potencia 

Subsistema  Lubricación 

COMPONENTE FUNCIÓN 
MODO DE 

FALLA 
EFECTO DE 

FALLA 
CAUSA DE 

FALLA 
FF 

TIEMPO DE 
REPARACIÓN 
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Bomba de 
aceite 

Impulsa el 
líquido 
lubricante 
por el 
sistema 

Desgaste - 
Cavitación - 
Aeración 

Perdida de 
presión- Alta 
temperatura - 
Erosión de las 
paredes de la 
bomba. Ruido 
anormal 

Caudal 
insuficiente - 
Desgaste 
Abrasivo 
Adaptadores 
o tubería de 
succión floja. 

1 4 

Sistema  Transmisión 

Subsistema  Traslación 

COMPONENTE FUNCIÓN 
MODO DE 

FALLA 
EFECTO DE 

FALLA 
CAUSA DE 

FALLA 
FF 

TIEMPO DE 
REPARACIÓN 

Motores 
hidráulicos 

Transforma 
la energía 
hidráulica 
en energía 
mecánica. 
Proporciona 
el 
desplazamie
nto a la 
máquina 
excavadora. 

Desgaste - 
Defecto 

Bajo rpm en 
el motor 
hidráulico y 
desplazamien
to defectuoso 
de las orugas 
- Pérdida de 
potencia 

Pistones del 
motor 
desgastados o 
averiados - 
Caudal de la 
bomba muy 
bajo. 

1 4 

Rueda Tensora 

Guía el 
movimiento 
de la cadena 
transmitido 
por el 
Sproket 

Desgaste Desplazamien
to defectuoso 
y golpeteo 

Baja tensión 
en la cadena 

1 3 

Tensor de 
cadena 

Tensa la 
cadena para 
su óptimo 
funcionamie
nto y evitar 
descarrilami
entos. 

Defecto Descarrilamie
ntos 

Bajo nivel de 
engrase 

1 2,5 

Sistema  Eléctrico 

COMPONENTE FUNCIÓN 
MODO DE 

FALLA 
EFECTO DE 

FALLA 
CAUSA DE 

FALLA 
FF 

TIEMPO DE 
REPARACIÓN 
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Batería 

Almacena la 
energía 
necesaria 
para el 
arranque 
del motor. 

Defecto La batería ya 
no almacena 
energía - 
Dificultad en 
el arranque 
del motor 

Los bornes se 
aflojan u 
oxidan por la 
vibraciones - 
Sulfatación 

3 0,5 

Sistema  Estructural 

COMPONENTE FUNCIÓN 
MODO DE 

FALLA 
EFECTO DE 

FALLA 
CAUSA DE 

FALLA 
FF 

TIEMPO DE 
REPARACIÓN 

Cucharon 

Contiene al 
material de 
excavación. 

Fisura Herramienta 
deficiente 

Impactos - 
Sobrecarga 
de material 

2 3 

Brazo 

Sostiene al 
cucharon y 
permite el 
movimiento 
del 
cucharon en 
forma de 
desgarre del 
suelo 

Fisura Trabajo 
deficiente 

Sobrecarga 
de material - 
Impactos 

1 3 

Cabina 

Brinda 
protección 
al operador 
y aloja los 
controles, 
accesorios e 
instrumento
s 

Deformació
n 

Inseguridad e 
incomodidad 

Impactos 1 3 

 

• Máquina Trituradora 

Tabla 30. Análisis de Fallas Máquina Trituradora 

Maquina PD1000TIF 

Subsistema  General 

COMPONENTE FUNCIÓN MODO DE FALLA 
EFECTO DE 

FALLA 
CAUSA DE 

FALLA 
FF 

TIEMPO DE 
REPARACIÓN 

(hr) 
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Trituradora 

Reducción 
del 

tamaño 
de las 
llantas 

OTR 

Desajuste de 
pernos, desgaste de 
chaveta, ruptura de 
pernos 

Se presenta 
desbalanceo y 
causar el 
daño del eje 
principal. 

Desgaste 
del buje de 
los 
volantes 

4 12 

Desajuste de 
pernos, desgaste de 
chaveta, ruptura de 
pernos 

La producción 
se reduce. 

Desgaste 
de las 
mandíbulas 
de impacto 

4 4 

Desalineamiento de 
polea con motor 
eléctrico, tensión 
incorrecta de las 
poleas, polea 
dañada 

No hay 
trasmisión de 
potencia 

Ruptura de 
correas 

4 1 

Altas temperaturas, 
sobre esfuerzo, 
aislamiento en las 
borneras 

Se para el 
proceso de 
trituración. 

Daño de 
motor 
eléctrico 

4 1 

 

Tabla 31. Frecuencia de Fallas 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA 
DE FALLAS 

FF 

Mayor a 4 
Fallas/Año 

4 

2-4 Fallas/Año 3 

1 -2 Fallas/Año 2 

Mínimo 1 
Falla/Año 

1 
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Los análisis de fallas que se encuentran en la parte superior fueron tomados de 

estudios de análisis de fallas y efectos ya realizados (Vargas & Villanueva, 2018) y 

(Pastaza & Javier, 2016). 
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4 CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Comparación de Costos y Utilidades del Modelo Determinístico AMPL 

Contra el Modelo Determinístico ARENA 

 

• Modelo determinístico AMPL 
 
 

Tabla 32. Costos Modelo Determinístico AMPL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Modelo determinístco ARENA 
 

 
Tabla 33. Costos Modelo Determinístico ARENA 

Modelo ARENA 

Ingreso  $          37.799.580.000  

Costo de apertura  $             5.077.179.352  

Costo de Planta Operación Fijo  $          12.000.000.000  

Costo de Planta Operación Variable  $                879.060.000  

Costo de Transporte Llantas Trituradas  $             8.864.641.698  

Costo de Triturar  $             3.476.061.983  

Costo Total  $          30.296.943.033  

Utilidad  $             7.502.636.967  

Modelo AMPL 

Ingreso  $          40.346.009.900  

Costo de apertura  $             5.077.179.352  

Costo de Planta Operación Fijo  $          12.000.000.000  

Costo de Planta Operación Variable  $                938.279.000  

Costo de Transporte Llantas Trituradas  $             9.423.030.000  

Costo de Triturar  $             3.594.700.000  

Costo Total  $          31.033.188.352  

Utilidad  $             9.312.821.548  
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Como se puede observar la importancia de la estocasticidad se ve reflejada en la 

utilidad del modelo determinístico de Arena puesto que esta es menor en este caso 

debido al impacto de los eventos probabilisticos. Es decir por cada falla que suceda 

se deja de cortar y triturar llantas que en el modelo deterministico de AMPL si se 

consideraban como trituradas. Igualmente el hecho de que la tasa de servicio de 

ambas máquinas siga una distribución probabilística tambien interviene en que el 

costo del segundo caso sea menor. En el caso en que se estuviese costeando las 

fallas, el valor correspondiente al costo total del modelo determinístico de Arena 

sería mucho mayor que el de AMPL. 

4.2 Validación del Modelo 

 

Es necesario realizar una validación del modelo para poder tener la confiabilidad de 

que la simulación hecha en el programa Arena Simulation Software contemplando 

la estocasticidad, sean resultados en los cuales se puedan generar análisis de 

sensibilidad y conclusiones. Para esto en primer lugar se optó por realizar un modelo 

en Arena que tratase de replicar de la forma más parecida el comportamiento de los 

inventarios al final de cada semestre en cada una de las minas. Esto se debe a que 

Arena no cuenta con un complemento para la optimización de datos, por lo tanto, 

se pueden presentar leves diferencias cuando se contrastan los resultados de AMPL 

y Arena. Es aquí cuando la validación es importante, ya que, si se logran reproducir 

resultados confiables, se puede proceder a la realización de modelo estocástico y 

evaluar finalmente el impacto de esta sobre los costos de operación del proyecto. 

Para realizar esta validación existen diferentes alternativas, una de ellas es el 

coeficiente de correlación de Pearson. Este mide el grado de covariación entre las 

variables involucradas solo de manera linealmente, por lo tanto, no contempla 

interacciones que tengan una relación diferente a la lineal. Otra opción para realizar 

la validación del modelo es hacer una prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-

Smirnov. Aquí se busca evaluar si los datos analizados se ajustan o no a una 
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distribución específica. Si el valor P arrojado por la prueba es superior al nivel de 

confianza estipulado, significa que los datos se ajustan a la distribución 

especificada. Esta fue la prueba seleccionada para determinar la validación del 

modelo mediante el programa de R Studio con una confiabilidad del 95%. Este 

programa utiliza un lenguaje de programación llamado R y está dedicado 

específicamente a la computación estadística y realización de gráficas. 

Es por esto por lo que se procedió a realizar la validación del modelo. Las hipótesis 

que se planteó fue que los datos que obtenidos en la simulación con Arena se 

ajustaban a los resultados obtenidos con la simulación de AMPL, mediante la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

A continuación, se ilustran las gráficas donde se observa el comportamiento del 

inventario bajo ambos modelos.  

 

Figura 29. Comportamiento Inventario Mina C 
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Figura 30. Comportamiento Inventario Mina D 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

In
ve

n
ta

ri
o

Semestre

Inventario Mina D

Mina D ARENA Mina D AMPL Meta Mina D

Figura 31. Comportamiento Inventario Mina P 
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El ajuste de los datos se realizó a los inventarios obtenidos a lo largo de los 20 años 

de simulación para cada una de las minas estudiadas. Los resultados obtenidos 

fueron los siguientes:  

Tabla 34. Validación Mina C 

Two-sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Data  varCAMPL and varCArena 

P- Value 0,9898 

 

Tabla 35. Validación Mina P 

Two-sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Data  varPAMPL and varPArena 

P- Value 0,1744 

Figura 32. Comportamiento Inventario Mina G 
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Tabla 36. Validación Mina D 

Two-sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Data  varDAMPL and varDArena 

P- Value 0,007805 
 

Tabla 37. Validación Mina G 

Two-sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Data  varGAMPL and varGArena 

P- Value 0,9999 

 

Los resultados mostrados anteriormente reflejan las pruebas de bondad de ajuste 

para el comportamiento del inventario en cada una de las minas. En primer lugar, 

vemos que el ajuste arrojado para la mina C es bastante significativo, es decir que 

los datos calculados por el modelo de Arena se ajustan a los de AMPL. Este mismo 

caso sucede para la mina G. Por otro lado, la mina P presenta un valor P de 0.1744 

pero en base a que el valor P es mayor al nivel de significancia se puede llegar a 

considerar que los datos se ajustan de manera confiable. Por último, la mina D 

presenta un valor menor al nivel de significancia que es de 0.05. Este tipo de 

comportamiento se debe a que, como se mencionó anteriormente, Arena no cuenta 

con un complemento para optimizar resultados. Y luego de realizar diversos 

cambios al modelo, los datos presentados eran los que presentaban el mejor ajuste. 

Como modelo de Arena es capaz de replicar de manera confiable el modelo 

determinístico, se puede proseguir a la modelación de los escenarios estocásticos 

y realizar las evaluaciones pertinentes. Mediante estas evaluaciones se prevé que 

este tipo de comportamiento en el inventario de la mina D. 
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4.3 Análisis de Sensibilidad 

 

Luego de realizar la validación del modelo determinístico de AMPL contra el modelo 

determinístico de Arena, se pasa a realizar el análisis de sensibilidad cambiando 

parámetros de entrada como lo son la cantidad de meses que durarán las maquinas 

triturados en una mina y la disponibilidad de tiempo diario que estas tendrán, para 

el desarrollo de este análisis se crearon tres escenarios basados en los resultados 

del modelo determinístico.  

Al primero de estos modelos no se le modifica la lógica del proceso, esto quiere 

decir que se sigue la secuencia de AMPL y cuando las maquinas triturados 

completan la cantidad de llantas trituradas que se necesitan cumplir la meta, esta 

se queda en la mina esperando que se termine el semestre para poder continuar 

con la secuencia, pero se le agrega la estocasticidad a los procesos que 

corresponden, como lo son la cantidad de llantas residuales que llegan por semestre 

a las diferentes minas, el peso de las llantas, la tasa de servicio de las maquinas 

trituradoras y la velocidad con que se desplazan los camiones;  

Para el segundo escenario, se analizó que pasaría si en vez de quedarse esperando 

que el semestre termine en la mina luego de haber triturado la cantidad de llantas 

correspondiente, se desplazaran las maquinas trituradoras en ese momento a la 

siguiente mina en secuencia, antes que se acabe el semestre, además se agregó 

la estocasticidad a los procesos correspondientes. 

Por último, en el tercer escenario que se estudió se dejó que las maquinas 

trabajaran a máxima capacidad en cada mina, esto quiere decir que las maquinas 

no tenían un tope de trituración por mina, debían triturar lo que alcanzaran en cada 

semestre, además se agregó que, si la mina en la cual se está triturando se queda 

sin inventario, las maquinas trituradoras deben cambiar de mina a la siguiente en la 

secuencia establecida por AMPL. 
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Por otro lado, con ayuda del software Process Anlayzer, el cual está incluido cuando 

se descarga el paquete de Arena Simulation Software, se realizó el análisis de 

sensibilidad, ya que en este programa se pueden agregar diferentes escenarios 

cambiando el valor inicial de las variables para el mismo modelo de Arena, con esto 

se pudo cambiar la cantidad de días que durara la ventana de operación de las 

maquinas antes de cambiar de mina y además se cambió la disponibilidad de horas 

diarias que estaban disponibles las maquinas por día. La ventana de tiempo para el 

estudio vario desde 30 días hasta 360, dando saltos mensuales, lo que quiere decir 

que se estudió como cambiaria si la ventana dura de 1 a 12 meses, además se 

analizó como es el desempeño de la red de logística inversa si para cada ventana 

1 a 12 meses se analizan tres escenarios, con disponibilidad de tiempo de 8, 16 y 

24 horas por día, lo que representaría un turno de trabajo, dos turnos y tres turnos 

respectivamente, así mismo para conocer cómo responde el modelo a tales cambios 

realizados, se debe tener en cuenta las variables de respuesta, en este caso se 

decidió  utilizar la cantidad de llantas trituradas, el costo total, el costo de apertura, 

el costo de operación fijo de las maquinas, el costo de operación fijo de la planta, el 

costo variable de la planta, el costo de transportar las llantas trituradas, el costo de 

transportar el conjunto y la utilidad que se esperaría, con un precio base para todos 

los escenarios de $86.000 pesos por tonelada. 

Con los resultados de cada modelo, se pasó a elegir los dos mejores obtenidos de 

cada uno, para así poder verificar si estos cumplen con las metas propuestas por el 

modelo y así poder elegir los dos mejores casos generales, para la realización de 

estudios, los dos mejores casos se escogen teniendo en cuenta que la cantidad de 

llantas a triturar sea la mayor y que la utilidad calculada con base al precio base de 

$ 86.000 pesos, el cual es obtenido mediante el modelo los costos del modelo de 

AMPL base, con un 30% de rentabilidad unitaria. 

 



 

Figura 33. Modelo de Simulación Con Cambio de Mina 



 

Figura 34. Modelo de Simulación con Capacidad Máxima 



 

4.3.1 Análisis de Sensibilidad del Primer Escenario, sin Cambio de Mina: 

En este caso, los escenarios seleccionados son la prueba con 24 horas disponibles y 90 días de tamaño de 

ventana y la prueba de 24 horas disponibles y 182 horas del tamaño de ventana. 

Tabla 38. Análisis de Sensibilidad Primer Escenario 

Nombre Ventana Disponibilidad
Acumulacion de 

Inventario Triturado
Costo Total Costo de apertura Costo de Operación Fijo

Costo de Planta 

Operación Fijo

Costo de Planta 

Operación Variable

Costo de Transporte 

Llantas Trituradas

Costo de Transportar 

Conjunto de Maquinas
Utilidad

Prueba 16 y 182 180 16 439.530.000,00 $ 30.296.943.033.000 $ 5.077.179.352.000 $ 3.440.000.000.000 $ 12.000.000.000.000 $ 879.060.000.000 $ 8.864.641.698.000 $ 36.061.983.000 $ 7.502.636.967.000

Prueba 16 y 90 90 16 258.510.000,00 $ 18.526.768.435.000 $ 5.077.179.352.000 $ 1.720.000.000.000 $ 6.000.000.000.000 $ 517.020.000.000 $ 5.176.507.100.000 $ 36.061.983.000 $ 3.705.091.565.000

Prueba 16 y 120 120 16 341.635.000,00 $ 22.745.713.586.333 $ 5.077.179.352.000 $ 2.293.333.333.333 $ 8.000.000.000.000 $ 683.270.000.000 $ 6.656.987.080.000 $ 36.061.983.000 $ 6.634.896.413.667

Prueba 16 y 150 150 16 392.805.000,00 $ 26.547.426.915.667 $ 5.077.179.352.000 $ 2.866.666.666.667 $ 10.000.000.000.000 $ 785.610.000.000 $ 7.781.908.914.000 $ 36.061.983.000 $ 7.233.803.084.333

Prueba 16 y 210 210 16 436.066.649,00 $ 30.236.111.136.499 $ 5.077.179.352.000 $ 3.546.666.666.667 $ 12.250.000.000.000 $ 872.133.297.832 $ 8.861.007.184.000 $ 33.341.697.000 $ 6.242.220.670.272

Prueba 16 y 240 240 16 427.980.000,00 $ 30.684.359.451.667 $ 5.077.179.352.000 $ 3.626.666.666.667 $ 12.400.000.000.000 $ 855.960.000.000 $ 8.784.257.880.000 $ 31.862.592.000 $ 5.537.980.548.333

Prueba 16 y 270 271 16 429.345.000,00 $ 31.137.066.565.000 $ 5.077.179.352.000 $ 3.720.000.000.000 $ 12.600.000.000.000 $ 858.690.000.000 $ 8.866.227.812.000 $ 29.142.306.000 $ 5.711.353.435.000

Prueba 16 y 300 300 16 407.855.000,00 $ 30.044.689.981.333 $ 5.077.179.352.000 $ 3.733.333.333.333 $ 12.500.000.000.000 $ 815.710.000.000 $ 8.344.589.368.000 $ 24.486.904.000 $ 4.519.140.018.667

Prueba 16 y 330 330 16 414.995.000,00 $ 30.484.044.455.333 $ 5.077.179.352.000 $ 3.813.333.333.333 $ 12.650.000.000.000 $ 829.990.000.000 $ 8.199.456.686.000 $ 21.191.645.000 $ 4.937.635.544.667

Prueba 16 y 365 365 16 394.800.000,00 $ 30.188.781.286.333 $ 5.077.179.352.000 $ 3.893.333.333.333 $ 12.775.000.000.000 $ 789.600.000.000 $ 7.639.949.890.000 $ 18.471.359.000 $ 3.751.978.713.667

Prueba 8 y 182 180 8 264.565.000,00 $ 26.382.219.595.000 $ 5.077.179.352.000 $ 3.440.000.000.000 $ 12.000.000.000.000 $ 529.130.000.000 $ 5.299.848.260.000 $ 36.061.983.000 -$ 3.629.629.595.000

Prueba 8 y 90 90 8 133.630.000,00 $ 15.832.764.486.000 $ 5.077.179.352.000 $ 1.720.000.000.000 $ 6.000.000.000.000 $ 267.260.000.000 $ 2.746.802.728.000 $ 23.382.342.000 -$ 4.352.624.486.000

Prueba 8 y 120 120 8 178.500.000,00 $ 19.600.814.483.333 $ 5.077.179.352.000 $ 2.293.333.333.333 $ 8.000.000.000.000 $ 357.000.000.000 $ 3.843.240.106.000 $ 36.002.502.000 -$ 4.264.864.483.333

Prueba 8 y 150 150 8 221.445.000,00 $ 22.945.275.237.667 $ 5.077.179.352.000 $ 2.866.666.666.667 $ 10.000.000.000.000 $ 442.890.000.000 $ 4.522.477.236.000 $ 36.061.983.000 -$ 3.901.005.237.667

Prueba 8 y 210 210 8 266.420.000,00 $ 26.647.474.554.667 $ 5.077.179.352.000 $ 3.546.666.666.667 $ 12.250.000.000.000 $ 532.840.000.000 $ 5.414.823.992.000 $ 33.341.697.000 -$ 4.259.094.554.667

Prueba 8 y 240 240 8 264.565.000,00 $ 27.130.846.653.667 $ 5.077.179.352.000 $ 3.626.666.666.667 $ 12.400.000.000.000 $ 529.130.000.000 $ 5.517.586.458.000 $ 31.862.592.000 -$ 4.703.336.653.667

Prueba 8 y 270 271 8 262.815.000,00 $ 27.479.557.433.000 $ 5.077.179.352.000 $ 3.720.000.000.000 $ 12.600.000.000.000 $ 525.630.000.000 $ 5.536.198.872.000 $ 29.142.306.000 -$ 4.919.607.433.000

Prueba 8 y 300 300 8 265.930.869,00 $ 27.014.232.193.128 $ 5.077.179.352.000 $ 3.733.333.333.333 $ 12.500.000.000.000 $ 531.861.737.794 $ 5.432.241.572.000 $ 24.486.904.000 -$ 4.469.257.467.978

Prueba 8 y 330 330 8 264.915.000,00 $ 27.187.711.083.333 $ 5.077.179.352.000 $ 3.813.333.333.333 $ 12.650.000.000.000 $ 529.830.000.000 $ 5.149.816.024.000 $ 21.191.645.000 -$ 4.537.461.083.333

Prueba 8 y 365 365 8 262.500.000,00 $ 27.289.192.300.333 $ 5.077.179.352.000 $ 3.893.333.333.333 $ 12.775.000.000.000 $ 525.000.000.000 $ 5.002.514.580.000 $ 18.471.359.000 -$ 4.717.202.300.333

Prueba 24 y 182 180 24 449.190.042,00 $ 30.531.976.110.039 $ 5.077.179.352.000 $ 3.440.000.000.000 $ 12.000.000.000.000 $ 898.380.083.039 $ 9.080.354.692.000 $ 36.061.983.000 $ 8.098.367.460.648

Prueba 24 y 90 90 24 343.911.186,00 $ 20.412.971.902.931 $ 5.077.179.352.000 $ 1.720.000.000.000 $ 6.000.000.000.000 $ 687.822.371.931 $ 6.894.214.520.000 $ 36.061.983.000 $ 9.163.390.090.122

Prueba 24 y 120 120 24 383.390.000,00 $ 23.921.321.206.333 $ 5.077.179.352.000 $ 2.293.333.333.333 $ 8.000.000.000.000 $ 766.780.000.000 $ 7.747.966.538.000 $ 36.061.983.000 $ 9.050.218.793.667

Prueba 24 y 150 150 24 418.600.000,00 $ 27.262.556.793.667 $ 5.077.179.352.000 $ 2.866.666.666.667 $ 10.000.000.000.000 $ 837.200.000.000 $ 8.445.448.792.000 $ 36.061.983.000 $ 8.737.043.206.333

Prueba 24 y 210 210 24 447.790.000,00 $ 30.354.173.922.667 $ 5.077.179.352.000 $ 3.546.666.666.667 $ 12.250.000.000.000 $ 895.580.000.000 $ 9.143.352.864.000 $ 33.341.697.000 $ 6.656.786.077.333

Prueba 24 y 240 240 24 427.980.000,00 $ 30.695.930.299.667 $ 5.077.179.352.000 $ 3.626.666.666.667 $ 12.400.000.000.000 $ 855.960.000.000 $ 8.795.828.728.000 $ 31.862.592.000 $ 5.526.409.700.333

Prueba 24 y 270 271 24 427.945.000,00 $ 31.067.787.427.000 $ 5.077.179.352.000 $ 3.720.000.000.000 $ 12.600.000.000.000 $ 855.890.000.000 $ 8.804.140.320.000 $ 29.142.306.000 $ 5.624.112.573.000

Prueba 24 y 300 300 24 411.040.000,00 $ 30.126.778.315.333 $ 5.077.179.352.000 $ 3.733.333.333.333 $ 12.500.000.000.000 $ 822.080.000.000 $ 8.420.307.702.000 $ 24.486.904.000 $ 4.710.961.684.667

Prueba 24 y 330 330 24 412.650.000,00 $ 30.398.137.007.333 $ 5.077.179.352.000 $ 3.813.333.333.333 $ 12.650.000.000.000 $ 825.300.000.000 $ 8.164.647.556.000 $ 21.191.645.000 $ 4.701.472.992.667

Prueba 24 y 365 365 24 406.945.000,00 $ 30.582.064.082.333 $ 5.077.179.352.000 $ 3.893.333.333.333 $ 12.775.000.000.000 $ 813.890.000.000 $ 8.011.319.010.000 $ 18.471.359.000 $ 4.400.155.917.667
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4.3.2 Análisis de Sensibilidad del Segundo Escenario, con Cambio de Mina: 

Analizando los resultados del análisis de sensibilidad del caso con cambio de mina, los escenarios escogidos 

son la prueba con 16 horas de disponibilidad y 270 horas de tamaño de la ventana, y la prueba con disponibilidad 

de 16 y ventana de 330. 

Tabla 39. Análisis de Sensibilidad Segundo Escenario. 

Nombre Ventana Disponibilidad
acumulacion de 

Inventario Triturado
Costo Total Costo de apertura

Costo de Operación 

Fijo

Costo de Planta 

Operación Fijo

Costo de Planta 

Operación Variable

Costo de Transporte 

Llantas Trituradas

Costo de Transportar 

Conjunto de Maquinas
Utilidad

Prueba 16 y 182 180 16 469.140,00 $ 30.563.036.322 $ 5.077.179.352 $ 3.440.000.000 $ 12.000.000.000 $ 938.280.000 $ 34.701.840 $ 9.072.875.130 $ 9.783.003.678

Prueba 16 y 90 90 16 261.417,24 $ 18.558.702.664 $ 5.077.179.352 $ 1.720.000.000 $ 6.000.000.000 $ 522.834.479 $ 36.061.983 $ 5.203.815.012 $ 3.920.169.943

Prueba 16 y 120 120 16 348.566,53 $ 23.078.221.413 $ 5.077.179.352 $ 2.293.333.333 $ 8.000.000.000 $ 697.133.055 $ 36.061.983 $ 6.975.631.852 $ 6.898.499.939

Prueba 16 y 150 150 16 425.323,88 $ 27.219.505.071 $ 5.077.179.352 $ 2.866.666.667 $ 10.000.000.000 $ 850.647.754 $ 36.061.983 $ 8.388.949.316 $ 9.358.348.342

Prueba 16 y 210 210 16 467.885,24 $ 31.187.738.833 $ 5.077.179.352 $ 3.546.666.667 $ 12.250.000.000 $ 935.770.487 $ 33.573.881 $ 9.344.548.446 $ 9.050.392.126

Prueba 16 y 240 240 16 484.086,51 $ 31.860.654.342 $ 5.077.179.352 $ 3.626.666.667 $ 12.400.000.000 $ 968.173.013 $ 30.853.595 $ 9.757.781.716 $ 9.770.785.206

Prueba 16 y 270 270 16 527.590,34 $ 33.047.037.565 $ 5.077.179.352 $ 3.720.000.000 $ 12.600.000.000 $ 1.055.180.673 $ 36.353.648 $ 10.558.323.892 $ 12.325.731.371

Prueba 16 y 300 300 16 530.075,48 $ 32.937.803.966 $ 5.077.179.352 $ 3.733.333.333 $ 12.500.000.000 $ 1.060.150.961 $ 39.066.764 $ 10.658.019.258 $ 12.118.927.375

Prueba 16 y 330 330 16 531.410,56 $ 33.280.303.619 $ 5.077.179.352 $ 3.813.333.333 $ 12.650.000.000 $ 1.062.821.122 $ 38.001.429 $ 10.679.946.456 $ 12.156.124.610

Prueba 16 y 365 365 16 529.166,52 $ 33.295.009.929 $ 5.077.179.352 $ 3.893.333.333 $ 12.775.000.000 $ 1.058.333.043 $ 32.576.364 $ 10.458.587.836 $ 12.213.310.941

Prueba 8 y 182 182 8 270.620,00 $ 26.654.376.307 $ 5.077.179.352 $ 3.478.222.222 $ 12.133.333.333 $ 541.240.000 $ 36.061.983 $ 5.388.339.416 -$ 3.381.056.307

Prueba 8 y 90 90 8 133.315,00 $ 15.839.002.919 $ 5.077.179.352 $ 1.720.000.000 $ 6.000.000.000 $ 266.630.000 $ 36.061.983 $ 2.739.131.584 -$ 4.373.912.919

Prueba 8 y 120 120 8 178.010,00 $ 19.428.046.434 $ 5.077.179.352 $ 2.293.333.333 $ 8.000.000.000 $ 356.020.000 $ 36.061.983 $ 3.665.451.766 -$ 4.119.186.434

Prueba 8 y 150 150 8 222.565,00 $ 22.943.464.752 $ 5.077.179.352 $ 2.866.666.667 $ 10.000.000.000 $ 445.130.000 $ 36.061.983 $ 4.518.426.750 -$ 3.802.874.752

Prueba 8 y 210 210 8 271.215,00 $ 26.712.763.413 $ 5.077.179.352 $ 3.546.666.667 $ 12.250.000.000 $ 542.430.000 $ 33.341.697 $ 5.471.711.012 -$ 3.912.013.413

Prueba 8 y 240 240 8 271.180,00 $ 27.230.147.798 $ 5.077.179.352 $ 3.626.666.667 $ 12.400.000.000 $ 542.360.000 $ 31.862.592 $ 5.604.380.780 -$ 4.233.747.798

Prueba 8 y 270 270 8 271.075,00 $ 27.605.018.713 $ 5.077.179.352 $ 3.720.000.000 $ 12.600.000.000 $ 542.150.000 $ 29.142.306 $ 5.645.140.152 -$ 4.331.698.713

Prueba 8 y 300 300 8 271.635,00 $ 27.170.735.789 $ 5.077.179.352 $ 3.733.333.333 $ 12.500.000.000 $ 543.200.000 $ 24.486.904 $ 5.574.232.664 -$ 4.132.195.789

Prueba 8 y 330 330 8 271.705,00 $ 27.381.956.071 $ 5.077.179.352 $ 3.813.333.333 $ 12.650.000.000 $ 543.410.000 $ 21.191.645 $ 5.330.481.012 -$ 4.147.766.071

Prueba 8 y 365 365 8 271.531,75 $ 27.546.790.944 $ 5.077.179.352 $ 3.893.333.333 $ 12.775.000.000 $ 543.063.508 $ 18.471.359 $ 5.242.119.716 -$ 4.201.080.097

Prueba 24 y 182 182 24 437.474,59 $ 30.048.037.864 $ 5.077.179.352 $ 3.478.222.222 $ 12.133.333.333 $ 874.949.182 $ 22.849.193 $ 8.461.504.582 $ 7.574.776.949

Prueba 24 y 90 90 24 373.400,44 $ 20.862.095.999 $ 5.077.179.352 $ 1.720.000.000 $ 6.000.000.000 $ 746.800.888 $ 36.061.983 $ 7.282.053.776 $ 11.250.342.192

Prueba 24 y 120 120 24 394.534,33 $ 24.004.815.176 $ 5.077.179.352 $ 2.293.333.333 $ 8.000.000.000 $ 789.068.658 $ 33.573.881 $ 7.811.659.952 $ 9.925.137.122

Prueba 24 y 150 150 24 431.595,63 $ 27.425.062.253 $ 5.077.179.352 $ 2.866.666.667 $ 10.000.000.000 $ 863.191.268 $ 36.294.167 $ 8.581.730.800 $ 9.692.162.262

Prueba 24 y 210 210 24 437.192,50 $ 30.319.791.815 $ 5.077.179.352 $ 3.546.666.667 $ 12.250.000.000 $ 874.385.000 $ 20.188.388 $ 8.551.372.408 $ 7.278.763.191

Prueba 24 y 240 240 24 402.895,05 $ 29.451.046.916 $ 5.077.179.352 $ 3.626.666.667 $ 12.400.000.000 $ 805.790.106 $ 18.239.175 $ 7.523.171.616 $ 5.197.927.642

Prueba 24 y 270 270 24 425.395,11 $ 30.521.945.761 $ 5.077.179.352 $ 3.720.000.000 $ 12.600.000.000 $ 850.790.224 $ 23.529.031 $ 8.250.447.154 $ 6.062.033.852

Prueba 24 y 300 300 24 440.445,19 $ 30.826.594.685 $ 5.077.179.352 $ 3.733.333.333 $ 12.500.000.000 $ 880.890.384 $ 26.070.874 $ 8.609.120.742 $ 7.051.691.808

Prueba 24 y 330 330 24 440.553,57 $ 31.071.892.397 $ 5.077.179.352 $ 3.813.333.333 $ 12.650.000.000 $ 881.107.145 $ 32.720.873 $ 8.617.551.694 $ 6.815.714.835

Prueba 24 y 365 365 24 440.659,27 $ 31.276.623.978 $ 5.077.179.352 $ 3.893.333.333 $ 12.775.000.000 $ 881.318.542 $ 25.979.639 $ 8.623.813.112 $ 6.620.073.310
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4.3.3 Análisis de Sensibilidad del Tercer Escenario, con Capacidad Máxima: 

 

 

 

Para este caso, los resultados escogidos son la prueba de 16 horas de disponibilidad y 150 días de ventana de 

tiempo, y la prueba de 16 horas de disponibilidad y 330 días de ventana de tiempo.

Tabla 40. Análisis de Sensibilidad Tercer Escenario. 

Nombre Ventana Disponibilidad
acumulacion de 

Inventario Triturado
Costo Total Costo de apertura

Costo de Operación 

Fijo

Costo de Planta 

Operación Fijo

Costo de Planta 

Operación Variable

Costo de Transporte 

Llantas Trituradas

Costo de Transportar 

Conjunto de Maquinas
Utilidad

Prueba 8 y 300 300,00 8,00 298.270                               27.900.716.111$         5.077.179.352$       3.733.333.333$      12.500.000.000$              596.540.000$                 6.228.652.216$           26.422.020$                      -$ 2.607.686.111

Prueba 8 y 330 330,00 8,00 298.235                               28.118.614.601$         5.077.179.352$       3.813.333.333$      12.650.000.000$              596.470.000$                 6.018.832.190$           21.191.645$                      -$ 2.614.884.601

Prueba 8 y 365 365,00 8,00 298.659                               28.286.000.400$         5.077.179.352$       3.893.333.333$      12.775.000.000$              597.317.330$                 5.927.075.350$           18.471.359$                      -$ 2.607.375.229

Prueba 8 y 365 365,00 8,00 298.659                               28.286.000.400$         5.077.179.352$       3.893.333.333$      12.775.000.000$              597.317.330$                 5.927.075.350$           18.471.359$                      -$ 2.607.375.229

Prueba 8 y 180 180,00 8,00 293.757                               26.955.585.753$         5.077.179.352$       3.440.000.000$      12.000.000.000$              587.513.030$                 5.814.831.388$           36.061.983$                      -$ 1.692.525.455

Prueba 8 y 90 90,00 8,00 146.720                               16.143.996.195$         5.077.179.352$       1.720.000.000$      6.000.000.000$                293.440.000$                 3.018.503.022$           36.061.983$                      -$ 3.529.086.195

Prueba 8 y 120 120,00 8,00 195.617                               19.824.438.678$         5.077.179.352$       2.293.333.333$      8.000.000.000$                391.234.676$                 4.026.629.334$           36.061.983$                      -$ 3.001.347.606

Prueba 8 y 150 150,00 8,00 244.825                               23.399.811.192$         5.077.179.352$       2.866.666.667$      10.000.000.000$              489.650.000$                 4.930.253.190$           36.061.983$                      -$ 2.344.861.192

Prueba 8 y 210 210,00 8,00 298.445                               27.259.701.429$         5.077.179.352$       3.546.666.667$      12.250.000.000$              596.890.000$                 5.983.129.620$           33.341.697$                      -$ 2.165.331.429

Prueba 8 y 240 240,00 8,00 298.062                               27.802.885.529$         5.077.179.352$       3.626.666.667$      12.400.000.000$              596.123.813$                 6.128.211.328$           31.862.592$                      -$ 2.530.761.551

Prueba 8 y 270 270,00 8,00 298.305                               28.223.338.091$         5.077.179.352$       3.720.000.000$      12.600.000.000$              596.610.000$                 6.209.464.514$           29.142.306$                      -$ 2.614.258.091

Prueba 16 y 180 180,00 16,00 476.563                               30.714.777.271$         5.077.179.352$       3.440.000.000$      12.000.000.000$              953.125.151$                 9.212.491.214$           31.981.554$                      $ 10.269.604.240

Prueba 16 y 90 90,00 16,00 293.617                               19.153.283.282$         5.077.179.352$       1.720.000.000$      6.000.000.000$                587.233.893$                 5.732.808.054$           36.061.983$                      $ 6.097.774.126

Prueba 16 y 120 120,00 16,00 391.755                               23.684.894.038$         5.077.179.352$       2.293.333.333$      8.000.000.000$                783.510.000$                 7.495.927.532$           36.061.983$                      $ 10.006.035.962

Prueba 16 y 150 150 16 482.199                               28.569.127.429$         5.077.179.352$       2.866.666.667$      10.000.000.000$              964.398.315$                 9.622.100.826$           38.782.269$                      $ 12.900.000.122

Prueba 16 y 210 210,00 16,00 476.560                               31.298.232.495$         5.077.179.352$       3.546.666.667$      12.250.000.000$              953.120.457$                 9.442.123.714$           29.142.306$                      $ 9.685.947.145

Prueba 16 y 240 240,00 16,00 491.786                               31.970.653.544$         5.077.179.352$       3.626.666.667$      12.400.000.000$              983.571.489$                 9.854.093.730$           29.142.306$                      $ 10.322.920.501

Prueba 16 y 270 270,00 16,00 498.155                               32.185.861.905$         5.077.179.352$       3.720.000.000$      12.600.000.000$              996.310.000$                 9.769.761.284$           22.611.269$                      $ 10.655.468.095

Prueba 16 y 300 300,00 16,00 492.978                               32.031.233.890$         5.077.179.352$       3.733.333.333$      12.500.000.000$              985.956.835$                 9.712.093.620$           22.670.750$                      $ 10.364.910.011

Prueba 16 y 330 330,00 16,00 497.840                               32.489.066.532$         5.077.179.352$       3.813.333.333$      12.650.000.000$              995.680.000$                 9.929.276.978$           23.596.869$                      $ 10.325.173.468

Prueba 24 y 180 180,00 24,00 391.328                               28.849.809.145$         5.077.179.352$       3.440.000.000$      12.000.000.000$              782.656.557$                 7.525.569.210$           24.404.026$                      $ 4.804.422.788

Prueba 24 y 90 90,00 24,00 371.668                               20.645.904.950$         5.077.179.352$       1.720.000.000$      6.000.000.000$                743.335.776$                 7.070.687.982$           34.701.840$                      $ 11.317.533.420

Prueba 24 y 120 120,00 24,00 361.508                               23.639.727.255$         5.077.179.352$       2.293.333.333$      8.000.000.000$                723.015.876$                 7.515.696.244$           30.502.449$                      $ 7.449.955.427

Prueba 24 y 150 150,00 24,00 388.333                               26.618.068.738$         5.077.179.352$       2.866.666.667$      10.000.000.000$              776.665.373$                 7.870.665.218$           26.892.128$                      $ 6.778.542.321

Prueba 24 y 210 210,00 24,00 351.113                               28.030.190.357$         5.077.179.352$       3.546.666.667$      12.250.000.000$              702.225.205$                 6.436.948.436$           17.170.697$                      $ 2.165.493.455

Prueba 24 y 240 240,00 24,00 374.211                               29.538.704.616$         5.077.179.352$       3.626.666.667$      12.400.000.000$              748.422.682$                 7.664.550.336$           21.885.580$                      $ 2.643.470.688

Prueba 24 y 270 270,00 24,00 378.302                               29.375.196.676$         5.077.179.352$       3.720.000.000$      12.600.000.000$              756.603.202$                 7.203.002.244$           18.411.878$                      $ 3.158.741.001

Prueba 24 y 300 300,00 24,00 398.915                               29.296.395.757$         5.077.179.352$       3.733.333.333$      12.500.000.000$              797.829.858$                 7.168.400.154$           19.653.059$                      $ 5.010.288.156

Prueba 24 y 330 330,00 24,00 373.012                               29.071.664.049$         5.077.179.352$       3.813.333.333$      12.650.000.000$              746.023.196$                 6.770.856.200$           14.271.968$                      $ 3.007.333.377

Prueba 24 y 365 365,00 24,00 403.253                               30.317.747.076$         5.077.179.352$       3.893.333.333$      12.775.000.000$              806.505.752$                 7.747.634.022$           18.094.616$                      $ 4.362.000.281



 

4.3.4 Validación de las Pruebas Seleccionadas con las Metas de 
Recolección 

 

• Prueba modelo sin cambio ventana de 90 y disponibilidad de 24 
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Figura 35. Comportamiento del Inventario de la Mina P a lo Largo del Tiempo (90,24). 

Figura 36. Comportamiento del Inventario de la Mina C a lo Largo del Tiempo (90,24). 
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Figura 38. Comportamiento del Inventario de la Mina G a lo Largo del Tiempo (90,24). 

Figura 37. Comportamiento del Inventario de la Mina D a lo Largo del Tiempo (90,24). 
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Podemos observar que para este modelo el inventario se comporta mejor que el de 

AMPL, debido a que disminuye el inventario más rápido que lo hace AMPL, dando 

cabida a nuevos proyectos por parte de la empresa recolectora, además solo se 

presenta una infracción a la regla en la mina C, la cual es atacada más rápido que 

lo hace el modelo propuesto por AMPL, adelantando este modelo es uno de los que 

mejor se comporta dentro de las pruebas elegidas para validación. 

 

 

• Prueba modelo sin cambio ventana de 180 y disponibilidad de 24 
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Figura 39. Comportamiento del Inventario de la Mina C a lo Largo del Tiempo (180,24). 
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Figura 40. Comportamiento del Inventario de la Mina D a lo Largo del Tiempo (180,24). 

Figura 41. Comportamiento del Inventario de la Mina P a lo largo del Tiempo (180,24). 
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Podemos observar que en esta prueba se presentan fallos en el cumplimiento de la 

ley en cuatro momentos, de las cuales una de estas fallas no se pude evadir, debido 

a que la programación inicial de las maquinas permite que el inventario inicial de la 

mina C aumente hasta rebasar la meta de cumplimiento, por esto se descartó este 

escenario. 
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Figura 42. Comportamiento del Inventario de la Mina G a lo Largo del Tiempo (180,24). 



90 

 

• Prueba modelo con cambio, ventana de 270 y disponibilidad de 16 
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Figura 44. Comportamiento del Inventario de la Mina P a lo Largo del Tiempo (270,16). 

Figura 43. Comportamiento del Inventario de la Mina C a lo Largo del Tiempo (270,16). 
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Figura 46. Comportamiento del Inventario de la Mina D a lo Largo del Tiempo (270,16). 

Figura 45. Comportamiento del Inventario de la Mina D a lo Largo del Tiempo (270,16). 
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Analizando esta prueba se observa que se presentan fallos en el cumplimiento de 

la ley en cinco momentos y el desempeño general de la red logística disminuyo, 

debido a que permanecen más tiempo en fuera de la zona de ideal, por esto se 

decide descartar este escenario. 

 

• Prueba modelo con cambio ventana de 330 y disponibilidad de 16 
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Figura 47. Comportamiento del Inventario de la Mina C a lo Largo del Tiempo (330,16). 



93 

 

 
 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

0 1 . 0 0 0 2 . 0 0 0 3 . 0 0 0 4 . 0 0 0 5 . 0 0 0 6 . 0 0 0 7 . 0 0 0 8 . 0 0 0

IN
V

EN
TA

R
IO

DÍAS

INVENTARIO EN MINA P

Mina P ARENA Mina P AMPL Meta Mina P

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

0 1 . 0 0 0 2 . 0 0 0 3 . 0 0 0 4 . 0 0 0 5 . 0 0 0 6 . 0 0 0 7 . 0 0 0 8 . 0 0 0

IN
V

EN
TA

R
IO

DÍAS

INVENTARIO EN MINA D

Mina D ARENA Mina D AMPL Meta Mina D

Figura 49. Comportamiento del Inventario de la Mina D a lo Largo del Tiempo (330,16). 

Figura 48. Comportamiento del Inventario de la Mina P a lo Largo del Tiempo (330,16): 



94 

 

 
Podemos observar, que al igual que el caso anterior presenta demasiados fallos con 

el cumplimento de la ley, por esto se decide descartar este escenario. 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

0 1 . 0 0 0 2 . 0 0 0 3 . 0 0 0 4 . 0 0 0 5 . 0 0 0 6 . 0 0 0 7 . 0 0 0 8 . 0 0 0

IN
V

EN
TA

R
IO

DÍAS

INVENTARIO EN MINA G

Mina G ARENA Mina G AMPL Meta Mina G
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• Prueba modelo con capacidad máxima ventana de 150 y 

disponibilidad de 16 
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Figura 51. Comportamiento del Inventario de la Mina C a lo Largo del Tiempo (150,16). 

Figura 52. Comportamiento del Inventario de la Mina P a lo Largo del Tiempo (150,16). 
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Figura 54. Comportamiento del Inventario de la Mina G a lo Largo del Tiempo (150,16). 

Figura 53. Comportamiento del Inventario de la Mina D a lo Largo del Tiempo (150,16). 
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Podemos observar que en este modelo al igual que el primero, mejora el 

desempeño de la red logística, debido a que se cumplen más rápido las meta 

propuestas y llegan a los niveles de inventario más rápido a niveles más bajos. 

 

• Prueba modelo con capacidad máxima ventana de 330 y 

disponibilidad de 16 
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Figura 55. Comportamiento del Inventario de la Mina C a lo Largo del Tiempo (330,16, CM). 
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Figura 57. Comportamiento del Inventario de la Mina D a lo Largo del Tiempo (330,16, CM). 

Figura 56. Comportamiento del Inventario de la Mina P a lo Largo del Tiempo (330,16, CM). 
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Analizando este último resultado escogido, se observa a simple vista que el 

desempeño de la mina C disminuye, debido a que demora más tiempo en ir a esta 

para poder disminuir el inventario inicial que sobre pasa la meta. 

4.3.5 Comparación de Costos de Escenarios Escogidos 

En esta sección se explica porque se encuentran diferencias en los costos, en la 

acumulación de inventario y por ende en la utilidad, en los diferentes modelos 

escogidos luego de hacer la validación de la meta, recordando que la ventana es el 

número de días máximo que permanecerán el conjunto de máquinas en alguna mina 

y la disponibilidad es la cantidad de horas que las maquinas estarán disponibles por 

día. 
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Figura 58. Comportamiento del Inventario de la Mina G a lo largo del Tiempo (330,16, CM). 
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Tabla 41. Costos Escenarios Seleccionados. 

 

La acumulación de inventario depende de la cantidad de días disponibles entre más 

días disponibles por periodo se tengan más la maquina podrá triturar, las horas 

disponibles, si cada día se tienen más horas disponibles quiere decir que se podrían 

triturar más llantas residuales y la lógica del modelo debido a que si es capacidad 

máxima este aprovechara al máximo la cantidad de horas disponibles y los días de 

cada periodo, la lógica sin cambio de mina sigue más de cerca al modelo de AMPL 

debido a que lo busca es cumplir la meta al mínimo costo; El costo de apertura es 

igual para todos los modelos; El costo de operación fijo de las máquinas y el costo 

de operación de la planta cambia, debido que los días disponibles para cada modelo 

son distintos, lo que quiere decir que la planta no está trabajando el mismo tiempo 

en cada caso; el costo de planta operación variable y el costo de transportar llantas 

trituradas dependen de la acumulación de inventario de llantas trituradas, podemos 

observar que a mayor cantidad de llantas trituradas mayor es este costo; el costo 

de transportar el conjunto de máquinas depende de la secuencia que el modelo 

sigue de AMPL, pero además depende de la lógica debido a que si en una mina se 

termina el inventario a triturar y se debe ir a esa mina, el conjunto de máquinas no 

dirigiría a esta y en cambio pasaría a la siguiente mina que la secuencia señala; el 

costo de triturar está conformado por la suma del costo de operación fijo de 

Modelo Nombre Ventana Disponibilidad Dias
Acumulacion de 

Inventario Triturado
Costo Total Costo de apertura

Con capacidad 

máxima
Prueba 16 y 150 150 16 6000 482.199,16 $ 28.569.127.429 $ 5.077.179.352

Sin cambio de 

mina
Prueba 24 y 90 90 24 3600 343.911,19 $ 20.412.971.903 $ 5.077.179.352

Modelo AMPL 16 y 180 180 16 7200 469.139,65 $ 31.033.189.000 $ 5.077.179.352

Modelo
Costo de 

Operación Fijo

Costo de Planta 

Operación Fijo

Costo de 

Planta 

Operación 

Variable

Costo de 

Transporte 

Llantas 

Trituradas

Costo de 

Transportar 

Conjunto de 

Maquinas

Costo de triturar Utilidad

Con capacidad 

máxima
$ 2.866.666.667 $ 10.000.000.000 $ 964.398.315 $ 9.622.100.826 $ 38.782.269 $ 2.905.448.936 $ 12.900.000.122

Sin cambio de 

mina
$ 1.720.000.000 $ 6.000.000.000 $ 687.822.372 $ 6.894.214.520 $ 36.061.983 $ 1.756.061.983 $ 9.163.390.090

Modelo AMPL - $ 12.000.000.000 $ 938.279.000 $ 9.423.030.000 - $ 3.594.700.000 $ 9.312.820.900
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máquinas y el costo de transportar conjunto de máquinas; por último la utilidad es 

la resta de todos los costos a el ingreso, que sería la cantidad de llantas que se 

trituraron por un precio base de $8600 pesos por tonelada triturada. 
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5 CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL DISEÑO PROPUESTO 

5.1 Evaluación Técnica 

La acumulación desmedida de las llantas “OTR” en las cuatro principales minas de 

cielo abierto de Colombia y a su vez que se acerca cada día más la fecha de 

regulación de inventario de las llantas por parte del gobierno nacional, ha conllevado 

a que las minas tengan preocupaciones inevitables. Esto se debe a que, dentro de 

poco tiempo estas tienen la necesidad de presentar informes de manera a 

obligatoria ante el gobierno, donde evidencien de manera clara cuál es la 

disposición final que le están dando a las llantas y además que también cumplan 

con la meta estipulada para el año en que se presente cada informe. Si esto no se 

cumple a cabalidad puede repercutir en sanciones graves para cada una de las 

compañías involucradas. Estas pueden ser desde sanciones económicas que 

generen un impacto significativo en las empresas, hasta la toma de decisión por 

parte del gobierno nacional de no renovar las licencias de operación de explotación 

minera. Es por esto por lo que existe la necesidad de encontrar alternativas de 

solución para esta problemática, donde los principales interesados son las 

empresas mineras. 

Los modelos de solución anteriormente propuestos plantean un modelo de logística 

inversa en los cuales se establece recolecciones semestrales de las llantas que se 

encuentran en cada una de las minas. Previamente a la recolección, estas llantas 

van a ser trituradas por medio de unas máquinas que hacen que el proceso de 

transporte de las llantas sea más eficiente. Por último, las llantas se transportarán 

hasta la planta generadora de energía que estará ubicada en el Paso, Cesar. Esta 

determinación del lugar se realizó en base a la minimización de los costos de 

transporte y operativos de la planta. Dentro de las otras posibilidades de localización 

de la planta se encontraban ciudades como Barranquilla, Santa Marta y por último 

una localización cerca de la mina G.  
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De esta manera, se le está dando cumplimiento a las normas establecidas por el 

gobierno, y además se está generando energía que será utilizada en la red nacional 

de energía eléctrica del país y beneficiará significativamente a las comunidades 

aledañas al proyecto. Por último, los escenarios evaluados posteriormente se 

hicieron a partir del comparativo de costos, utilidades y acumulación total de 

inventario triturado entre los modelos escogidos. Estos fueron: escenario con 

capacidad máxima de trituración, donde existe la posibilidad hacer realizar un 

cambio de mina dentro del mismo semestre siempre y cuando ya haya cumplido el 

objetivo de ese semestre y otro escenario en donde esto no ocurría, por lo tanto, si 

se llegase a cumplir la meta en el semestre, el conjunto de máquinas debía esperar 

al siguiente semestre para poder empezar su operatividad normal. 

5.2 Evaluación Financiera 

5.2.1 Horizonte del Proyecto 

Con la finalidad de realizar el flujo de caja correspondiente a cada escenario 

seleccionado se hace necesario definir el horizonte y la vida útil del proyecto. Para 

el primer caso en el cual la capacidad se utiliza al máximo, la disponibilidad de 

personal será de 16 horas y la duración del conjunto de máquinas en cada mina de 

150 días (5 meses). Los periodos que se analizarán son 40 periodos de 150 días.  

En el segundo escenario seleccionado en el cual no se realiza cambio de mina una 

vez triturado lo planeado, hay disponibilidad de personal las 24 horas y la duración 

del conjunto de máquinas en una mina es de 90 días. Los periodos que se 

analizarán en este caso son 40 periodos de 90 días. 

5.2.2 Flujos de Caja 

Los flujos de caja consideran como ingreso la cantidad de toneladas trituradas 

durante el periodo por el valor anteriormente determinado como el precio al cual se 

corta una tonelada ($86000). En los costos se encuentran el costo fijo de operación 

máquina, el costo fijo de operación de la planta de energía, el costos de operación 
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de la planta variable, el costo de tranpsortar las llantas trituradas y el costo de 

transportar el conjunto de máquinas de una mina a otra. El impuesto a la renta que 

se usó para ser descontado a la utilidad neta fue del 33% y unicamente en el periodo 

cero se asumiran los costos de inversión correspondientes a la apertura de la planta 

y a la adecuación de los lugares en los cuales las operaciones de corte y triturado 

se llevaran acabo dentro de cada mina. 

 



 

5.2.2.1 Flujo de Caja Escenario (150,16, CM) 

 

 

  HORIZONTE DEL PROYECTO 

    VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

DETALLES 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS   
 $    
1.056.510.000  

 $    
1.053.500.000  

 $    
1.047.480.000  

 $    
1.059.520.000  

 $    
1.053.500.000  

Costos Desembolsables             

   Costo fijo de operación Máquinas   -$ 66.666.000 -$ 66.667.000 -$ 66.667.000 -$ 66.666.000 -$ 66.667.000 

   Costo de operación planta fijo   -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 

   Costo de operación planta variable   -$ 24.570.000 -$ 24.360.000 -$ 24.430.000 -$ 24.640.000 -$ 24.430.000 

   Costo de transportar llantas trituradas   -$ 138.639.000 -$ 389.121.000 -$ 139.296.000 -$ 139.034.000 -$ 388.790.000 

   Costo de transportar conjunto de 
máquinas   -$ 1.360.140 -$ 1.360.150 -$ 1.360.140 $ 0 -$ 1.360.140 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   
 $        
575.274.860  

 $        
321.991.850  

 $        
565.726.860  

 $        
579.180.000  

 $        
322.252.860  

IMPUESTO A LA RENTA (33%)   -$189.840.704 -$106.257.311 -$186.689.864 -$191.129.400 -$106.343.444 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS   
 $        
385.434.156  

 $        
215.734.540  

 $        
379.036.996  

 $        
388.050.600  

 $        
215.909.416  

Costo NO Gravables             

Inversión Fija             

   Costo de apertura planta  
-$   
5.077.180.000            

   Costo de adecuación inicial 
-$       
240.000.000            

FLUJO DE FONDOS NETOS 
-$   
5.317.180.000  

 $        
385.434.156  

 $        
215.734.540  

 $        
379.036.996  

 $        
388.050.600  

 $        
215.909.416  

 



 

Tabla 42. Flujo de Caja Escenario  (150,16, CM) 

 

 

 

  HORIZONTE DEL PROYECTO 

    VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

DETALLES 6 7 8 9 10 11 

INGRESOS 
 $    
1.038.450.000  

 $    
1.056.510.000  

 $    
1.053.500.000  

 $    
1.053.500.000  

 $    
1.056.510.000  

 $    
1.056.682.000  

Costos Desembolsables             

   Costo fijo de operación Máquinas -$ 66.667.000 -$ 66.666.000 -$ 66.667.000 -$ 66.667.000 -$ 66.666.000 -$ 66.667.000 

   Costo de operación planta fijo -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 

   Costo de operación planta variable -$ 24.220.000 -$ 24.570.000 -$ 24.500.000 -$ 24.570.000 -$ 24.570.000 -$ 24.574.000 

   Costo de transportar llantas trituradas -$ 752.560.000 -$ 392.480.000 -$ 138.960.000 -$ 138.640.000 -$ 138.640.000 -$ 391.030.000 

   Costo de transportar conjunto de 
máquinas -$ 4.572.530 $ 0 -$ 1.360.100 -$ 59.500 -$ 59.500 -$ 1.360.100 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 59.569.530 
 $        
322.794.000  

 $        
572.012.900  

 $        
573.563.500  

 $        
576.574.500  

 $        
323.050.900  

IMPUESTO A LA RENTA (33%) $ 0 -$ 106.522.020 -$ 188.764.257 -$ 189.275.955 -$ 190.269.585 -$ 106.606.797 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS -$ 59.569.530 
 $        
216.271.980  

 $        
383.248.643  

 $        
384.287.545  

 $        
386.304.915  

 $        
216.444.103  

Costo NO Gravables             

Inversión Fija             

   Costo de apertura planta              

   Costo de adecuación inicial             

FLUJO DE FONDOS NETOS -$ 59.569.530 
 $        
216.271.980  

 $        
383.248.643  

 $        
384.287.545  

 $        
386.304.915  

 $        
216.444.103  



 

  HORIZONTE DEL PROYECTO 

    VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

DETALLES 12 13 14 15 16 17 

INGRESOS 
 $    
1.053.500.000  

 $    
1.050.490.000  

 $    
1.053.500.000  

 $    
1.050.576.000  

 $    
1.050.490.000  

 $    
1.056.510.000  

Costos Desembolsables             

   Costo fijo de operación Máquinas -$ 66.670.000 -$ 66.660.000 -$ 66.670.000 -$ 66.670.000 -$ 66.660.000 -$ 66.670.000 

   Costo de operación planta fijo -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 

   Costo de operación planta variable -$ 24.430.000 -$ 24.430.000 -$ 24.500.000 -$ 24.432.000 -$ 24.500.000 -$ 24.570.000 

   Costo de transportar llantas trituradas -$ 138.970.000 -$ 389.510.000 -$ 139.700.000 -$ 138.240.000 -$ 138.240.000 -$ 138.640.000 

   Costo de transportar conjunto de 
máquinas -$ 1.360.200 -$ 1.360.100 -$ 1.360.200 -$ 59.500 -$ 59.400 $ 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 572.069.800 
 $        
318.529.900  

 $        
571.269.800  

 $        
571.174.500  

 $        
571.030.600  

 $        
576.630.000  

IMPUESTO A LA RENTA (33%) -$ 188.783.034 -$ 105.114.867 -$ 188.519.034 -$ 188.487.585 -$ 188.440.098 -$ 190.287.900 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $ 383.286.766 
 $        
213.415.033  

 $        
382.750.766  

 $        
382.686.915  

 $        
382.590.502  

 $        
386.342.100  

Costo NO Gravables             

Inversión Fija             

   Costo de apertura planta              

   Costo de adecuación inicial             

FLUJO DE FONDOS NETOS $ 383.286.766 
 $        
213.415.033  

 $        
382.750.766  

 $        
382.686.915  

 $        
382.590.502  

 $        
386.342.100  



 

  HORIZONTE DEL PROYECTO 

    VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

DETALLES 18 19 20 21 22 23 

INGRESOS 
 $    
1.053.500.000  

 $    
1.053.500.000  

 $    
1.056.510.000  

 $    
1.056.510.000  

 $    
1.050.490.000  

 $    
1.053.500.000  

Costos Desembolsables             

   Costo fijo de operación Máquinas -$ 66.670.000 -$ 66.660.000 -$ 66.670.000 -$ 66.670.000 -$ 66.660.000 -$ 66.670.000 

   Costo de operación planta fijo -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 

   Costo de operación planta variable -$ 24.500.000 -$ 24.500.000 -$ 24.570.000 -$ 24.570.000 -$ 24.360.000 -$ 24.570.000 

   Costo de transportar llantas trituradas -$ 138.250.000 -$ 138.240.000 -$ 390.640.000 -$ 392.470.000 -$ 138.570.000 -$ 390.640.000 

   Costo de transportar conjunto de 
máquinas -$ 59.500 $ 0 -$ 1.360.200 $ 0 -$ 1.360.100 -$ 1.360.100 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 574.020.500 
 $        
574.100.000  

 $        
323.269.800  

 $        
322.800.000  

 $        
569.539.900  

 $        
320.259.900  

IMPUESTO A LA RENTA (33%) -$ 189.426.765 -$ 189.453.000 -$ 106.679.034 -$ 106.524.000 -$ 187.948.167 -$ 105.685.767 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $ 384.593.735 
 $        
384.647.000  

 $        
216.590.766  

 $        
216.276.000  

 $        
381.591.733  

 $        
214.574.133  

Costo NO Gravables             

Inversión Fija             

   Costo de apertura planta              

   Costo de adecuación inicial             

FLUJO DE FONDOS NETOS $ 384.593.735 
 $        
384.647.000  

 $        
216.590.766  

 $        
216.276.000  

 $        
381.591.733  

 $        
214.574.133  



 

  HORIZONTE DEL PROYECTO 

    VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

DETALLES 24 25 26 27 28 29 

INGRESOS 
 $    
1.050.490.000  

 $    
1.041.460.000  

 $    
1.056.510.000  

 $    
1.053.500.000  

 $    
1.056.510.000  

 $    
1.053.500.000  

Costos Desembolsables             

   Costo fijo de operación Máquinas -$ 66.670.000 -$ 66.660.000 -$ 66.670.000 -$ 66.670.000 -$ 66.660.000 -$ 66.670.000 

   Costo de operación planta fijo -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 

   Costo de operación planta variable -$ 24.360.000 -$ 24.220.000 -$ 24.570.000 -$ 24.500.000 -$ 24.570.000 -$ 24.570.000 

   Costo de transportar llantas trituradas -$ 138.570.000 -$ 241.030.000 -$ 138.640.000 -$ 389.910.000 -$ 139.360.000 -$ 138.640.000 

   Costo de transportar conjunto de 
máquinas -$ 1.360.200 -$ 3.870.200 $ 0 -$ 1.360.200 -$ 1.360.100 $ 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 569.529.800 
 $        
455.679.800  

 $        
576.630.000  

 $        
321.059.800  

 $        
574.559.900  

 $        
573.620.000  

IMPUESTO A LA RENTA (33%) -$ 187.944.834 -$ 150.374.334 -$ 190.287.900 -$ 105.949.734 -$ 189.604.767 -$ 189.294.600 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $ 381.584.966 
 $        
305.305.466  

 $        
386.342.100  

 $        
215.110.066  

 $        
384.955.133  

 $        
384.325.400  

Costo NO Gravables             

Inversión Fija             

   Costo de apertura planta              

   Costo de adecuación inicial             

FLUJO DE FONDOS NETOS $ 381.584.966 
 $        
305.305.466  

 $        
386.342.100  

 $        
215.110.066  

 $        
384.955.133  

 $        
384.325.400  



 

  HORIZONTE DEL PROYECTO 

    VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

DETALLES 30 31 32 33 34 35 

INGRESOS 
 $    
1.056.510.000  

 $    
1.050.490.000  

 $    
1.053.500.000  

 $    
1.056.510.000  

 $    
1.059.606.000  

 $    
1.050.490.000  

Costos Desembolsables             

   Costo fijo de operación Máquinas -$ 66.670.000 -$ 66.660.000 -$ 66.670.000 -$ 66.670.000 -$ 66.660.000 -$ 66.670.000 

   Costo de operación planta fijo -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 

   Costo de operación planta variable -$ 24.570.000 -$ 24.430.000 -$ 24.430.000 -$ 24.640.000 -$ 24.572.000 -$ 24.430.000 

   Costo de transportar llantas trituradas -$ 391.360.000 -$ 138.970.000 -$ 137.840.000 -$ 139.040.000 -$ 139.030.000 -$ 388.400.000 

   Costo de transportar conjunto de 
máquinas -$ 1.360.100 -$ 1.360.200 $ 0 -$ 59.500 -$ 59.500 -$ 1.360.100 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 322.549.900 
 $        
569.069.800  

 $        
574.560.000  

 $        
576.100.500  

 $        
579.284.500  

 $        
319.629.900  

IMPUESTO A LA RENTA (33%) -$ 106.441.467 -$ 187.793.034 -$ 189.604.800 -$ 190.113.165 -$ 191.163.885 -$ 105.477.867 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $ 216.108.433 
 $        
381.276.766  

 $        
384.955.200  

 $        
385.987.335  

 $        
388.120.615  

 $        
214.152.033  

Costo NO Gravables             

Inversión Fija             

   Costo de apertura planta              

   Costo de adecuación inicial             

FLUJO DE FONDOS NETOS $ 216.108.433 
 $        
381.276.766  

 $        
384.955.200  

 $        
385.987.335  

 $        
388.120.615  

 $        
214.152.033  



 

  HORIZONTE DEL PROYECTO 

    VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

DETALLES 36 37 38 39 40 

INGRESOS  $    1.050.490.000   $    1.056.510.000   $    1.059.520.000   $    1.050.490.000   $        388.290.000  

Costos Desembolsables           

   Costo fijo de operación Máquinas -$ 66.670.000 -$ 66.660.000 -$ 66.670.000 -$ 66.670.000 -$ 66.666.000 

   Costo de operación planta fijo -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 -$ 250.000.000 

   Costo de operación planta variable -$ 24.430.000 -$ 24.570.000 -$ 24.710.000 -$ 24.430.000 -$ 9.030.000 

   Costo de transportar llantas trituradas -$ 139.690.000 -$ 259.410.000 -$ 394.710.000 -$ 343.960.000 -$ 144.240.000 

   Costo de transportar conjunto de máquinas -$ 1.360.100 -$ 1.360.200 $ 0 -$ 2.720.300 $ 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 568.339.900  $        454.509.800   $        323.430.000   $        362.709.700  -$         81.646.000  

IMPUESTO A LA RENTA (33%) -$ 187.552.167 -$ 149.988.234 -$ 106.731.900 -$ 119.694.201 $ 0 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $ 380.787.733  $        304.521.566   $        216.698.100   $        243.015.499  -$         81.646.000  

Costo NO Gravables           

Inversión Fija           

   Costo de apertura planta            

   Costo de adecuación inicial           

FLUJO DE FONDOS NETOS $ 380.787.733  $        304.521.566   $        216.698.100   $        243.015.499  -$         81.646.000  



 

5.2.2.2 Flujo de Caja Escenario (90,24, SC) 

 

  HORIZONTE DEL PROYECTO 

    VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

DETALLES 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS   
 $        
824.740.000  

 $        
818.720.000  

 $        
827.750.000  

 $        
827.750.000  

 $        
821.730.000  

Costos Desembolsables             

   Costo fijo de operación Máquinas   -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 

   Costo de operación planta fijo   -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 

   Costo de operación planta variable   -$ 19.110.000 -$ 19.110.000 -$ 19.250.000 -$ 19.180.000 -$ 19.180.000 

   Costo de transportar llantas trituradas   -$ 107.831.000 -$ 303.417.000 -$ 109.343.000 -$ 108.621.000 -$ 304.535.000 

   Costo de transportar conjunto de 
máquinas   -$ 1.360.140 -$ 1.360.150 -$ 1.360.140 $ 0 -$ 1.360.140 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   
 $        
506.438.860  

 $        
304.832.850  

 $        
507.796.860  

 $        
509.949.000  

 $        
306.654.860  

IMPUESTO A LA RENTA (33%)   -$167.124.824 -$100.594.841 -$167.572.964 -$168.283.170 -$101.196.104 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS   
 $        
339.314.036  

 $        
204.238.010  

 $        
340.223.896  

 $        
341.665.830  

 $        
205.458.756  

Costo NO Gravables             

Inversión Fija             

   Costo de apertura planta  
-$ 

5.077.180.000           

   Costo de adecuación inicial -$ 240.000.000           

FLUJO DE FONDOS NETOS 
-$ 

5.317.180.000 
 $        
339.314.036  

 $        
204.238.010  

 $        
340.223.896  

 $        
341.665.830  

 $        
205.458.756  



 

 

Tabla 43. Flujo de Caja Escenario (90,24, SC). 

  HORIZONTE DEL PROYECTO 

    VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

DETALLES 6 7 8 9 10 11 

INGRESOS 
 $        
454.510.000  

 $        
821.730.000  

 $        
821.730.000  

 $        
821.730.000  

 $        
824.740.000  

 $        
827.750.000  

Costos Desembolsables             

   Costo fijo de operación Máquinas -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 

   Costo de operación planta fijo -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 

   Costo de operación planta variable -$ 10.570.000 -$ 18.970.000 -$ 19.250.000 -$ 19.040.000 -$ 19.180.000 -$ 19.320.000 

   Costo de transportar llantas trituradas -$ 389.073.000 -$ 303.020.000 -$ 109.680.000 -$ 107.830.000 -$ 108.220.000 -$ 306.770.000 

   Costo de transportar conjunto de 
máquinas -$ 2.286.260 -$ 2.286.270 -$ 1.360.100 -$ 59.500 -$ 59.500 -$ 1.360.100 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 137.419.260 
 $        
307.453.730  

 $        
501.439.900  

 $        
504.800.500  

 $        
507.280.500  

 $        
310.299.900  

IMPUESTO A LA RENTA (33%) $0 -$101.459.731 -$165.475.167 -$166.584.165 -$167.402.565 -$102.398.967 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 
-$       
137.419.260  

 $        
205.993.999  

 $        
335.964.733  

 $        
338.216.335  

 $        
339.877.935  

 $        
207.900.933  

Costo NO Gravables             

Inversión Fija             

   Costo de apertura planta              

   Costo de adecuación inicial             

FLUJO DE FONDOS NETOS -$ 137.419.260 
 $        
205.993.999  

 $        
335.964.733  

 $        
338.216.335  

 $        
339.877.935  

 $        
207.900.933  



 

  HORIZONTE DEL PROYECTO 

    VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

DETALLES 12 13 14 15 16 17 

INGRESOS 
 $        
821.730.000  

 $        
824.740.000  

 $        
827.750.000  

 $        
830.760.000  

 $        
806.680.000  

 $        
827.750.000  

Costos Desembolsables             

   Costo fijo de operación Máquinas -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 

   Costo de operación planta fijo -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 

   Costo de operación planta variable -$ 19.040.000 -$ 19.180.000 -$ 19.320.000 -$ 19.250.000 -$ 18.830.000 -$ 19.250.000 

   Costo de transportar llantas trituradas -$ 108.560.000 -$ 304.530.000 -$ 110.860.000 -$ 108.620.000 -$ 106.250.000 -$ 108.620.000 

   Costo de transportar conjunto de 
máquinas -$ 1.360.200 -$ 1.360.100 -$ 1.360.200 -$ 59.500 -$ 59.400 $ 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 $        
502.769.800  

 $        
309.669.900  

 $        
506.209.800  

 $        
512.830.500  

 $        
491.540.600  

 $        
509.880.000  

IMPUESTO A LA RENTA (33%) -$165.914.034 -$102.191.067 -$167.049.234 -$169.234.065 -$162.208.398 -$168.260.400 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 
 $        
336.855.766  

 $        
207.478.833  

 $        
339.160.566  

 $        
343.596.435  

 $        
329.332.202  

 $        
341.619.600  

Costo NO Gravables             

Inversión Fija             

   Costo de apertura planta              

   Costo de adecuación inicial             

FLUJO DE FONDOS NETOS 
 $        
336.855.766  

 $        
207.478.833  

 $        
339.160.566  

 $        
343.596.435  

 $        
329.332.202  

 $        
341.619.600  



 

  HORIZONTE DEL PROYECTO 

    VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

DETALLES 18 19 20 21 22 23 

INGRESOS 
 $        
824.740.000  

 $        
821.730.000  

 $        
821.730.000  

 $        
815.710.000  

 $        
827.836.000  

 $        
821.730.000  

Costos Desembolsables             

   Costo fijo de operación Máquinas -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 

   Costo de operación planta fijo -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 

   Costo de operación planta variable -$ 19.110.000 -$ 19.110.000 -$ 19.110.000 -$ 19.040.000 -$ 19.182.000 -$ 19.180.000 

   Costo de transportar llantas trituradas -$ 107.830.000 -$ 107.830.000 -$ 304.540.000 -$ 304.140.000 -$ 110.070.000 -$ 304.530.000 

   Costo de transportar conjunto de 
máquinas -$ 59.500 $ 0 -$ 1.360.200 $ 0 -$ 1.360.100 -$ 1.360.100 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 $        
507.740.500  

 $        
504.790.000  

 $        
306.719.800  

 $        
302.530.000  

 $        
507.223.900  

 $        
306.659.900  

IMPUESTO A LA RENTA (33%) -$167.554.365 -$166.580.700 -$101.217.534 -$99.834.900 -$167.383.887 -$101.197.767 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 
 $        
340.186.135  

 $        
338.209.300  

 $        
205.502.266  

 $        
202.695.100  

 $        
339.840.013  

 $        
205.462.133  

Costo NO Gravables             

Inversión Fija             

   Costo de apertura planta              

   Costo de adecuación inicial             

FLUJO DE FONDOS NETOS 
 $        
340.186.135  

 $        
338.209.300  

 $        
205.502.266  

 $        
202.695.100  

 $        
339.840.013  

 $        
205.462.133  



 

  HORIZONTE DEL PROYECTO 

    VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

DETALLES 24 25 26 27 28 29 

INGRESOS 
 $        
827.750.000  

 $        
376.250.000  

 $        
818.720.000  

 $        
818.720.000  

 $        
824.740.000  

 $        
824.740.000  

Costos Desembolsables             

   Costo fijo de operación Máquinas -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 

   Costo de operación planta fijo -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 

   Costo de operación planta variable -$ 19.180.000 -$ 8.820.000 -$ 18.970.000 -$ 19.110.000 -$ 19.180.000 -$ 19.180.000 

   Costo de transportar llantas trituradas -$ 110.070.000 -$ 321.550.000 -$ 107.040.000 -$ 303.420.000 -$ 108.950.000 -$ 108.220.000 

   Costo de transportar conjunto de 
máquinas -$ 1.360.200 -$ 1.935.100 -$ 1.935.100 -$ 1.360.200 -$ 1.360.100 $ 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 $        
507.139.800  

-$       
146.055.100  

 $        
500.774.900  

 $        
304.829.800  

 $        
505.249.900  

 $        
507.340.000  

IMPUESTO A LA RENTA (33%) -$167.356.134 $0 -$165.255.717 -$100.593.834 -$166.732.467 -$167.422.200 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 
 $        
339.783.666  

-$       
146.055.100  

 $        
335.519.183  

 $        
204.235.966  

 $        
338.517.433  

 $        
339.917.800  

Costo NO Gravables             

Inversión Fija             

   Costo de apertura planta              

   Costo de adecuación inicial             

FLUJO DE FONDOS NETOS 
 $        
339.783.666  

-$       
146.055.100  

 $        
335.519.183  

 $        
204.235.966  

 $        
338.517.433  

 $        
339.917.800  



 

  HORIZONTE DEL PROYECTO 

    VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

DETALLES 30 31 32 33 34 35 

INGRESOS 
 $        
821.730.000  

 $        
824.740.000  

 $        
821.730.000  

 $        
815.710.000  

 $        
436.536.000  

 $        
821.730.000  

Costos Desembolsables             

   Costo fijo de operación Máquinas -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 

   Costo de operación planta fijo -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 

   Costo de operación planta variable -$ 19.110.000 -$ 19.180.000 -$ 19.040.000 -$ 19.040.000 -$ 10.152.000 -$ 19.110.000 

   Costo de transportar llantas trituradas -$ 304.540.000 -$ 109.670.000 -$ 107.830.000 -$ 107.440.000 -$ 57.660.000 -$ 304.140.000 

   Costo de transportar conjunto de 
máquinas -$ 1.360.100 -$ 1.360.200 $ 0 -$ 59.500 -$ 59.500 -$ 1.360.100 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 $        
306.719.900  

 $        
504.529.800  

 $        
504.860.000  

 $        
499.170.500  

 $        
178.664.500  

 $        
307.119.900  

IMPUESTO A LA RENTA (33%) -$101.217.567 -$166.494.834 -$166.603.800 -$164.726.265 -$58.959.285 -$101.349.567 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 
 $        
205.502.333  

 $        
338.034.966  

 $        
338.256.200  

 $        
334.444.235  

 $        
119.705.215  

 $        
205.770.333  

Costo NO Gravables             

Inversión Fija             

   Costo de apertura planta              

   Costo de adecuación inicial             

FLUJO DE FONDOS NETOS 
 $        
205.502.333  

 $        
338.034.966  

 $        
338.256.200  

 $        
334.444.235  

 $        
119.705.215  

 $        
205.770.333  



 

  HORIZONTE DEL PROYECTO 

    VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

DETALLES 36 37 38 39 40 

INGRESOS  $        105.350.000   $                              -   $        198.660.000   $        827.750.000   $        824.740.000  

Costos Desembolsables           

   Costo fijo de operación Máquinas -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 -$ 40.000.000 

   Costo de operación planta fijo -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 -$ 150.000.000 

   Costo de operación planta variable -$ 2.450.000 $ 0 -$ 4.620.000 -$ 19.180.000 -$ 19.250.000 

   Costo de transportar llantas trituradas -$ 14.950.000 $ 0 -$ 26.060.000 -$ 108.230.000 -$ 305.650.000 

   Costo de transportar conjunto de máquinas -$ 1.360.100 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 1.360.200 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$       103.410.100  -$       190.000.000  -$         22.020.000   $        510.340.000   $        308.479.800  

IMPUESTO A LA RENTA (33%) $0 $0 $0 -$168.412.200 -$101.798.334 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS -$       103.410.100  -$       190.000.000  -$         22.020.000   $        341.927.800   $        206.681.466  

Costo NO Gravables           

Inversión Fija           

   Costo de apertura planta            

   Costo de adecuación inicial           

FLUJO DE FONDOS NETOS -$       103.410.100  -$       190.000.000  -$         22.020.000   $        341.927.800   $        206.681.466  



 

5.3 Criterios de Evaluación 

 

 

 
Figura 59. VPN Vs. Tasa de Descuento 

 

Los criterios seleccionados para la evaluación financiera de ambos proyecto y para 

lograr así posteriormente determinar cual es la mejor opción para la puesta en 

marcha de este son el VPN y la TIR. Una  vez realizado el flujo de caja se espera 

que la TIR  sea mucho mayor a la tasa de descuento determinada por el 

inversionista.  

Ambos proyectos tienen viabilidad economica puesto que el primero obtuvo una TIR 

de 12,27% (150,16,CM) y el segundo obtuvo una TIR de 14,97%.(90,24, SC).  La 

grafica permite que el tomador de decisiones del proyecto y según la tasa de  

descuento que este acepte sea quien decida cual de los dos escenarios es la mejor 

opción para la puesta en marcha del proyecto. Si el tomador de decisiones establece 
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una tasa de descuento entre el 3% y el 9% su opción a elegir es el escenario 1 

(150,16, CM), pero si su tasa esta entre el 9% y el 15% deberá elegir el escenario 

2 (90,24, SC). Y por último si la tasa de descuento del tomador de decisiones es 

mayor al 15% no deberá seleccionar ninguno de los escenarios. 
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6. CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES DEL PROYECTO Y PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

 

El proyecto anteriormente explicado permitió encontrar una solución económica 

factible que conlleva a la realización de este. Aquí se evaluó cómo la estocasticidad 

impacta directamente los costos operativos del proyecto. Esto es importante ya que 

en las investigaciones pasadas este factor no se estaba contemplando, cuando para 

efectos de la realidad es sabido que, por ejemplo, el nivel de servicio de una 

máquina no llega al 100%, o que los camiones recolectores no se desplazan a 

velocidades constantes. Por lo que estos simples factores pueden llegar a ocasionar 

que los costos operativos cambien de manera significativa. 

 

Dentro del desarrollo de la investigación se tuvo la necesidad de volver a contemplar 

la mina G dentro del análisis, debido a que esta mina antes tenía un proyecto de 

solución para las llantas residuales, más sin embargo este no se llevó acabo. Por lo 

tanto, se debieron realizar cambios en el modelo determinístico. Estos cambios se 

reflejan en la función objetivo y en las restricciones del modelo. Para luego si poder 

modelar el sistema en Arena y contemplar la estocasticidad. Con el modelo 

determinístico se logro encontrar que la ubicación de la planta generadora de 

energía debe ser en el Paso, Cesar y la secuencia en la que se debe visitar cada 

mina. 

 

Para la simulación en Arena se modelaron tres tipos de escenarios. En primer lugar, 

se contempló el modelo donde se sigue más exactamente la lógica del modelo 

determinístico, en el cual no se cambia de mina tempranamente y solo se tritura 

para cumplir con la meta del proyecto, del cual se puede observar que solo 

incluyendo la estocasticidad y acercándolo el modelo un poco más a la realidad los 

costos totales disminuyen pero la utilidad también disminuye significativamente, 
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debido a que la capacidad de las máquinas para producir las llantas trituradas que 

generan el ingreso monetario es menor por la estocasticidad, en segundo lugar se 

evaluó la posibilidad de que si en caso tal un conjunto de máquinas llegase a cumplir 

que el inventario de llantas llegase a cero antes de que se acabara el semestre, 

estas se podían ir a otra mina e ir adelantando el trabajo del siguiente semestre, 

mientras que en el último modelo se tritura para cumplir la meta del proyecto pero, 

el conjunto de máquinas  se puede desplazar a la siguiente mina cuando llega a la 

meta establecida del periodo. Una vez realizado esto, se procedió con la ayuda de 

la herramienta de Process Analyzer de Arena, a evaluar diferentes escenarios 

cambiando dos variables del modelo. Estas variables fueron: la disponibilidad de las 

máquinas trituradoras, es decir el tiempo de operación que tenían para triturar, que 

para este proyecto se evaluó con 8, 16 y 24 horas. La segunda variable fue la 

ventana de evaluación del proyecto, esto hace referencia a la cantidad de días que 

tenía disponible el conjunto de máquinas para triturar en cada por cada periodo, por 

tanto, se evaluaron ventanas de 90,120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 300 y 365 

días. 

 

Una vez realizadas todas las combinaciones posibles de escenarios, se determinó 

que el mejor evento posible era la combinación en que la ventana de tiempo era de 

150 días y el conjunto de máquinas trituraba por 16 horas. Este contemplaba la 

mayor acumulación de toneladas trituradas con un total de 482.199 toneladas 

trituradas y generaba la mayor utilidad, generando un total de $12.900.000.122 a lo 

largo del horizonte de evaluación, con valor presente neto de $715.134.992,83. 

 

Otro aspecto importante es la veracidad de la información con respecto a los 

inventarios iniciales de cada una de las minas. Ya que los parámetros que se tienen 

son estimaciones y no los valores reales. Esto se debe a que este tipo de 
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información es confidencial para cada una de las minas involucradas. Por lo tanto, 

si se llegasen a tener valores reales de la información, los costos operativos pueden 

cambiar significativamente, ya que cabe recordar que la ventana de simulación del 

proyecto es de 20 años. 

 

Para proyectos futuros, analizando el recorrido realizado a lo largo del 

planteamiento del problema, búsqueda de información, desarrollo de los modelos y 

análisis de los resultados, se recomienda tener en cuenta que: 

 

• El desarrollo de esta investigación abarca solamente las cuatro principales 

minas de cielo abierto del país. Sin embargo, es de conocimiento que en 

Colombia hay más minas, por lo tanto se debe evaluar la posibilidad de 

generar proyecto que contemple la totalidad de las minas de carbón y así 

mitigar el impacto que estas generar sobre el medio ambiente. 

 

• Durante el desarrollo de esta investigación se evaluó la posibilidad de realizar 

una modificación a la función objetivo. Este cambio implicaba pasar de una 

función de minimización de costos a una de maximizar utilidades. Este 

cambio se sugiere debido a que se observó que el modelo de minimización 

de costos no aprovecha completamente a las maquinas trituradoras y deja 

con tiempo ocioso por largos periodos de tiempo a estas, teniendo en cuenta 

que las llantas trituradas son las que generarían ingreso a la empresa 

recolectora de llantas residuales, el modelo de maximización de utilidad 

buscaría utilizar de la mejor manera estos recursos, este cambio en el modelo 

beneficiaría aún más al inversionista que entregue el capital de 

financiamiento del proyecto. 
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• Para esta investigación el precio de venta de una tonelada de llanta triturada 

se calculó en base a los costos obtenidos por el modelo determinístico. Con 

este costo unitario, se calculó un precio de venta, también unitario, de la 

tonelada de llanta triturada agregándole un 30% de utilidad con respecto al 

costo. Por lo que se sugiere que se realice una investigación más exhaustiva 

ya que se dejan de evaluar componentes del precio final que hagan que las 

utilidades percibidas en el proyecto sean mucho más altas a las que 

actualmente se percibirían. 

Es de suma importancia que el proyecto de trituración de las llantas residuales 

mineras tenga otras aplicabilidades, como tener en cuenta las llantas 

desechadas por el sector urbano del país. Esto se debe a que, en Colombia, no 

solo hay un problema ambiental con las llantas mineras, sino que existen 

también un exceso de llantas de los automóviles particulares por las ciudades 

del país, además el ingreso de la empresa podría aumentar porque con la misma 

maquinaria se puede atender a mayor cantidad de clientes. Por lo tanto, este 

mismo proyecto puede ser aplicado a esta problemática en específico, y ayudar 

a disminuir la contaminación visual que actualmente se encuentran varias 

ciudades 
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ANEXOS 

Manual del modelo en ARENA Simulation Software 

En esta sección se realiza la explicación detallada de los modelos de Arena, para 

que así puedan ser estudiados y continuados por proyectos futuros, para poder 

lograr una explicación entendible se dividió el modelo en bloques para hacer 

referencia a las diferentes lógicas que se programaron. 

 

Bloque 1 

En este bloque se encuentra el proceso de llegada estocástico del cambio de 

periodo (bloque Create), el cual depende del tamaño de la ventana, cada vez que 

se cumpla la cantidad de días que un periodo contiene, llegara la entidad que 

aumentara el contador de periodos, causara el costo de apertura, el costo de planta 

operación fijo, costo de operación fijo de las máquinas, el costo total y la utilidad 

hasta el momento (bloque Assign), así mismo la entidad evalúa el periodo en el que 

se encuentra y decide a cuál es la meta que se debe cumplir (Bloque Decide). 

 

Bloque 2 

En esta sección se modela la lógica del incremento de llantas residuales en cada 

mina, en el momento cero llegan cuatro entidades (bloque Create) que aumentan el 

inventario en el inventario inicial (Bloque Assign), por otro lado, otras cuatro 

entidades llegan (bloque Create) inicio de un nuevo periodo y aumentan el inventario 

de toneladas de llantas residuales en cada mina (bloque Assign). 

 

Bloque 3 

Este bloque modela la lógica del corte y trituración de las llantas residuales, en el 

tiempo cero llega la entidad (bloque Create), conjunto de máquinas, que siempre 

permanecerá en el sistema, esta decide a que mina debe dirigirse analizando la 
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secuencia dada y el semestre en el que se encuentra (bloque Decide), luego analiza 

si el inventario en esa mina es mayor a cero, para así saber si debe o no saltarse 

esa mina (bloque decide), siguiendo con el proceso, la entidad analiza de que mina 

viene (bloque decide), para así costear el trayecto (bloque Assign) y pasar a realizar 

la actividad transporte la cual le demora cierto tiempo dependiendo de la mina en la 

que se encontraba (bloque Process), al conocerse que el inventario es mayor a cero 

y el conjunto de máquinas están ubicadas en la mina correspondiente, se pasa a 

asignar el peso de la llanta residual que se va a procesar (bloque Process), luego la 

entidad observa si la hora a la que llego la llanta a ser procesada está dentro del 

tiempo disponible (bloque Decide), si no está dentro del tiempo disponible espera a 

que el Bloque 4 envié la señal de que puede pasar a ser triturada (bloque Hold), si 

sí encontró un horario disponible, pasa a ser procesada enseguida, luego la entidad 

pasa a ser triturada (bloque Process) y paralelamente (bloque Separate), para el 

modelo de con cambio de mina la entidad pasa analizar si trituro la cantidad mínima 

correspondiente (bloque Decide), si las llego a triturar pasa a estudiar si debe seguir 

haciéndolo teniendo en cuenta que debe cumplir la meta propuesta por el proyecto 

(bloque Decide), si llega a cumplir la meta enseguida pasa a ir a la siguiente mina 

que tocaría en el siguiente periodo, sino se ha cumplido la recolección mínima o no 

se ha cumplido la meta propuesta, se analiza si no se ha acabado el semestre 

(bloque Decide), si este no se ha acabado pasa a reiniciar el proceso desde la 

asignación del peso de la llanta, si este ya se ha acabado se pasa a la siguiente 

mina en secuencia; para el modelo sin cambio de mina, a diferencia del modelo con 

cambio de mina, luego de haber terminado la meta propuesta por el proyecto, este 

pasa a evaluar si debe triturar más llantas residuales, teniendo en cuenta que 

cuando el conjunto de máquinas vuelva, el inventario de llantas residuales no debe 

haber crecido a más de la meta propuesta por el proyecto, teniendo en cuenta 

también que el semestre no se haya terminado el semestre, si no se ha terminado 
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el semestre y se cumplió con la ayuda, el conjunto de máquinas pasaran a esperar 

en un match hasta que una entidad llegue, la cual llega cada cambio de periodo; por 

último, el modelo con capacidad máxima, luego de separarse en dos la entidad pasa 

a realizar la actidad de trituración paralelamente a revisar si el inventario de llantas 

trituradas es mayor a cero (bloque Decide), si es mayor a cero se le pregunta si el 

semestre se acabó, si no se ha acabo la entidad se devuelve a asignar el peso de 

la llanta residual que debe triturar, pero si por el contrario la inventario es mayor a 

cero pasa a cambiar de mina a al siguiente en secuencia, aun así el semestre no se 

haya acabado, o si el semestre se termina, pasa a cambiarse de mina a la siguiente 

en secuencia. 

 

Bloque 4 

En esta sección, como ya se ha mencionado anteriormente se realiza el envió de la 

señal que representa que la jornada de trabajo ha iniciado (bloque Signal), por 

medio de la llegada de una entidad cada 24 horas (bloque Create). 

 

Bloque 5 

En este bloque se modela la lógica de recolección del inventario de llantas trituradas 

en cada mina por medio del modo carretero, una entidad llamada camión llega al 

inicio de cada periodo a cada mina (bloque Create), el cual espera a que el conjunto 

de máquinas este ubicado en la mina a la que a esta entidad le corresponde ir 

(bloque Hold), paso siguiente decide si acabo el conjunto de máquinas ya no se 

encuentra en el lugar al que este fue indicado (bloque Decide), si el conjunto de 

máquinas sigue en esta mina, pasa a esperar que la capacidad de recolección se 

consolide (bloque Hold), luego se duplica la entidad una pasa a preguntar si el 

conjunto de máquinas sigue en la mina y volver a esperar que se consolide la 

capacidad y la otra pasa a dirigirse a la mina (bloque Process), realizar la 
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recolección (bloque Process), descontar el inventario de llantas trituradas en la mina 

(bloque Assign), y transportarlo hasta la planta (bloque Process), si el conjunto de 

máquinas no se encontró en la mina correspondiente, la entidad analiza si quedo 

inventario en la mina que deba recoger (bloque Decide), luego crea un duplicado 

que analizará si después de descontar la capacidad que el camión anterior será 

necesario enviar otro camión y pasa realizar las actividades anteriormente descritas 

de cargue, transporte y disminución del inventario, sino se necesita enviar otro 

camión luego de que las maquinas no están en la mina, la entidad camión de ese 

periodo se sale del sistema. 

 

Bloque 6 

Debido a que una sola entidad camión puede realizar todos los recorridos que se 

necesitan con la ayuda del bloque separate, se deben controlar que solo exista una 

entidad camión esperando por consolidación de inventario, por esto se crea una 

entidad (bloque Create) que removerá (bloque Remove) una entidad camión si llega 

a encontrar que hay dos entidades camión en el bloque de consolidación de 

capacidad (bloque Hold).  

 

Bloque 7 (válido solo para el modelo sin cambio de semestre) 

En esta sección se crea la entidad (bloque Create) que avisara a la entidad que está 

esperando por el cambio de semestre para poder cambiarse de mina, la entidad 

decide que mina se debe dirigir dependiendo de la secuencia entregada por AMPL 

(bloque Decide), espera hasta que la ventana de tiempo este completa (bloque 

Delay), y así ir al match donde puede esperar a que la entidad, conjunto de 

máquinas, llegue para salir enseguida como una sola a la siguiente mina o puede 

que la entidad, conjunto de máquinas, este esperando debido a que cumplió con 
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sus metas antes de que se acabara el semestre, y así cuando esta llegue al bloque 

match, al terminar el semestre, permitirle el paso a la siguiente mina. 
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