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Objetivos

Objetivo General

Evaluar a nivel técnico financiero el transporte de excedentes 

de carbón grueso por mineroducto en el tramo La Loma-

Puerto Drummond.
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Objetivos

Objetivo Específicos

 Valorar la viabilidad del proyecto en función de escenarios 

distintos de cobro tarifario.

 Determinar la variación del valor presente neto en función del 

capital de inversión.

 Evaluar la pre factibilidad del proyecto con diferentes 

porcentajes de financiación. 
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Carbón como recurso energético
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Ἀριστοτέλης

384–322 a.C

“Cuerpo combustible” en su 

obra: Meteorología

Indios Hopi siglo XII a.C

Uso básico: 

Calentarse, cocinar y en ritos 

ceremoniales

Marco Polo

En sus bitácoras, refiere 

diferentes usos del carbón 

aplicado en la China del siglo XIII

Locomotora primaria de Richard Trevithick 

en 1802. Sin embargo la definitiva 

locomotora acompañada por el tráiler de 

carbón se debe a Robert Stephenson en 

1829. 



Carbón como recurso energético

Usos representativos
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Electricidad Acero Cemento

Combustibles

Líquidos



Estadística general
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R= 860.938 Mton; R/P=112

Fuente: Adaptación de BP Statistical Review of World Energy Junio 2011

Data mundial



Estadística general

10 Fuente: Adap. Documento: Carbón en Colombia-Marzo de 2011 Grupo de Estudios Económicos JCO

Data nacional



Transporte del Carbón

11 Fuente: Análisis Oferta y Demanda del transporte de Carbón en Colombia UPTC-UNALMED-UNINORTE

Sistemas de evacuación de carbón mineral en el 

mundo



Transporte del Carbón

12 Fuente: UPME La cadena del Carbón

Logística Nacional

Nota.-

Algunos carbones del interior se exportan por el puerto de Buenaventura, los 

carbones de Norte de Santander salen por Puerto Santander y Barranquilla.



Transporte del Carbón

Logística transporte La Loma-Pto Drummond

El traslado del carbón desde la Loma hasta Pto Drummond 

se efectúa tanto por ferrocarril como por carretera.

 Ferrocarril

➢Diariamente ingresan a puerto entre 8 y 9 trenes con un 

convoy variable entre 63 y 97 góndolas.

➢Capacidad de transporte: 40.000 Ton/Dia

Fuente: Contrato de Concesión Puerto Drummond13



Transporte del Carbón

Logística transporte La Loma-Pto Drummond

 Carretera

Fuente: Análisis Oferta y Demanda del transporte de Carbón en Colombia UPTC-UNALMED-UNINORTE

Resolución del Ministerio de Transporte N. 004100 del 28 de diciembre del año 2004
14

• Ley 769 de 2002 resolución de 

Min. Transporte N. 004100 del 

28 de diciembre de 2.004

•NTC 4788 del 30-08-2000.

• La movilización del carbón via 

carretera se realiza por 

camiones C3S3 con una 

capacidad bruta 52 Ton, y una 

tara de 35 toneladas
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Generalidades

Grado de incertidumbre y pautas de desarrollo

Fuente: AACE  American Asociation of Cost Engineers16



Generalidades

Fuente: Adaptación de Estadísticas UPME y Memorias al congreso 2010-2011 reporte anual Min Minas .17



Generalidades

 El horizonte del proyecta será de 20 años.

 Se considerará una inflación constante del 2% dado que es la 

inflación promedio en los EU. Se tomará el valor de este país dado 

que la alta inversión requerirá financiación extranjera de la banca 

americana.

 El WACC será del 10% 

 El valor del salvamento al final del proyecto será del 5% de la 

sumatoria de inversión en maquinaria, tubería y accesorios.

 La depreciación será tipo lineal

18



Generalidades
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Trituradora

Ciclón

Transporte 

vía terrestre

TolvaAbastecimiento 

en concesión

Recirculación del agua

Ø=26 In

.t=0,50 In

L=96 Km

Separación

mecánica

Ø=20 In

.t=0,50 In

L=192 Km

Almacenamiento 

a granel

Agua

para

vertimiento

Drum

químico
Tanque

de

almacenamiento
Piscinas de tratamiento

P P P P

P P

Producto 

para

comercialización

Banda transportadora

Transporte 

ferrocarril



Costo de inversión

Costo de inversión TIC (Capital total invertido)
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▪Métodos rápidos de estimación

➢Coeficiente de Giro de Circulación

➢Coeficiente de Inmovilización Unitario

➢Método de Williams

➢Método puntual y comparativo

▪Métodos de estimación basados en el coste de equipos-Métodos 

factoriales

➢Método De Lang 

➢Método De Hand 

➢Método De Cran 

➢Método De Chilton



Costo de inversión

Costo construcción:      369.799.644 US$

Costo operación:           11.223.805 US$

Fuente: Liquid pipeline hydraulics” de E. Shashi Menon Capítulo 1221



Financiación
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La financiación se realizará con cuotas anuales  constantes de 

amortización (método francés); se financiará el 50% del costo total 

del proyecto a 20 años y se acordarán 3 años de gracia de pago a 

capital. El interés anual será del 9% (i: 0,09). El ajuste inflacionario 

se efectuará a tasa constante equivalente al 2%.



Flujos de fondo
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VPN: -50.532.702,93 US$

TIR: 8,02%

Máx-Endeud: US$369.799.644

Pay Out: No aplica

IVAN: -0,1366

Anexo 1 Carbón UNAB.xls

Anexo 1 Carbón UNAB.xls


Sensibilidades

 Variación del flete de transporte por carboducto
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Sensibilidades

 Variación del porcentaje de financiación
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Sensibilidades

 Inversión mínima requerida
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CONCLUSIONES

•El proyecto no plantea un escenario competitivo. La alta inversión requerida 

penaliza la viabilidad del proyecto.

•Los factores que mayor afectan el elevado costo en la inversión son: el costo de 

material por tubería y la mano de obra; por tal razón, es necesario replantear la 

ingeniería básica en miras a desarrollar alternativas de proceso.

•La variación del flete del transporte de carbón por ducto puede favorecen la 

viabilidad del proyecto (VPN≥0); sin embargo, el escenario requerido amerita 

incrementar la tarifa del transporte por carbo-ducto en valores cercanos a la tarifa 

del transporte por carretera.



CONCLUSIONES

•El incremento en recursos propios para la consolidación del proyecto favorece la 

viabilidad del mismo, no obstante se requieren altos recursos propios (70%) en 

CAPEX.

•El valor mínimo requerido en inversión para obtener VPN=0 es de US$ 

319.266.941,40 lo que infiere una reducción en costos de inversión de 

aproximadamente el 14%.



RECOMENDACIONES

•Es necesario realizar una evaluación técnico financiero en función de mínimo 3 

diámetros de ducto.

•Debe realizarse una evaluación de proyecto que incluya además diferentes 

proyecciones de producción de la mina y tarifas de transporte por tracto camión.

•Debe evaluarse la alternativa de transportar un porcentaje de carbón en el ducto 

por encima del 50%.

•Se recomienda una evaluación detallada del mercado de slurries de carbón dado 

que si esta resulta atractiva, se puede modificar sustancialmente el valor de 

inversión (reducción de costos por retorno de línea).



RECOMENDACIONES

•Se recomienda además el estudio de posibles socios comerciales para incrementar 

el capital propio.

•Debe evaluarse alternativas de préstamo en la banca Europea y Asiática las cuales 

puedan garantizar porcentaje de interés inferior al 9%.
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