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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

La infraestructura de transporte en Colombia es una limitante que incide 

directamente en la competitividad del país. Trasladar materia prima desde el 

interior se ha convertido en el cuello de botella de casi todas las industrias y los 

altos costos de traslado a puerto, penaliza en precio los productos en exportación. 

  

En el caso puntual del transporte de carbón desde la mina Pribbenow en La Loma, 

Cesar hasta el Puerto Drummond localizado en Ciénaga, Magdalena se efectúa 

por ferrocarril; sin embargo, la explotación a toda marcha de la mina ha saturado 

el sistema férreo obligando a la operación, a transportar los excedentes vía tracto 

camión. 

 

La relación de transporte de carbón vía carretera versus transporte de carbón via 

ferrocarril se encuentra en 1,8 lo que da cuenta del alto costo del transporte por 

carretera; si sumamos la creciente producción de la mina y las especulaciones de 

flete de transporte vía carretera se hace necesario evaluar alternativas no 

convencionales de transporte que mitiguen los crecientes costos de operación. 

 

El presente trabajo pretende evaluar el transporte de carbón por mineroducto 

como alternativa al transporte de carbón vía carretera, no obstante debe aclararse 

que la evaluación técnico financiera se realizó bajos unas fronteras establecidas; 

el uso o no de esta tecnología deberá ser evaluada en informes más robustos y 

bajo múltiples escenarios financieros y operativos. 
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OBJETIVOS 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar el transporte de excedentes de carbón grueso por mineroducto tramo la 

Loma-Puerto Drummond. 

 
 
 
OBJETIVOS 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. 



 

 12 

I  MARCO TEÓRICO 
 

 

 

El carbón ha sido empleado a través de la historia desde épocas inmemorables. 

No obstante, a raíz del desarrollo tecnológico, socioeconómico y cultural  

suscitado en Inglaterra a mitad del siglo XVIII y principios del XIX (revolución 

industrial), su uso ha sido asociado a más panoramas complejos y a proyectos 

energéticos cada vez más robustos.  

Hoy día; este recurso está brillando nuevamente dado dos hechos indiscutibles: 

las importantes reservas que se mantienen y su aplicación directa en la 

generación de energía (especialmente eléctrica).  

Si evaluamos tanto el crudo como la energía nuclear, ambas han sido rezagadas 

por diferentes aspectos. El crudo por ejemplo, presenta varios desfavorables 

ambientes. Primero; ha demostrado insuficiencia en abastecimiento; segundo, su 

distribución mundial es muy dispareja lo que explica  la alta volatilidad de los 

precios asociado a la situación geopolítica de las zonas donde se encuentran las 

más altas reservas (Oriente Medio). Ahora bien, si evaluamos a groso modo la 

energía nuclear, esta, ha desinflado retos tecnológicos que se plantearon en su 

gestación tales como: Disposición adecuada de material radioactivo y control 

sostenido de las reacciones en cadena. Si examinamos además nuestra historia 

temprana; sin duda, los incalculables daños materiales, la radiación 1600 veces 

mayor de lo normal y los 300 años requeridos para la descontaminación de áreas 

aledañas a Fukushima (caso más actual), sumado a lecciones aprendidas en el 

pasado como: Chernobyl, Ucrania; Three Mile Island/Harrisburg, en Pennsylvania; 

Windscale en Reino Unido y Majak, en la antigua Unión Soviética hacen pensar 

que la actual tecnología para generación eléctrica mediante el uso de energía 

nuclear no será por mucho tiempo una alternativa sostenible. 
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1 ESTADISTICA DEL CARBON 
 

1.1 ESTADISTICA MUNDIAL 
 

1.1.1 RESERVA Y DISTRIBUCIÓN 
 
El mundo cuenta con reservas bastas de carbón al norte, al sur, en oriente y en 

occidente. Esta distribución, permite que su explotación y aprovechamiento sea 

descentralizada y desarrolle tanto la industria minera como la implementación de 

tecnologías de generación de energía (hoy día especialmente la generación 

eléctrica).  

A continuación se presenta los siguientes indicadores: principales países con las 

mayores reservas carboníferas, reserva mundial y distribución mundial. 

 

 
Figura 1 Países con principales reservas probadas a 2011 

 

FUENTE: Adaptación de BP Statistical Review of World Energy Junio 2012 

 

Reservas Mundiales Probadas (2011): 860.938 millones de toneladas clasificadas 

como 404.762 en antracita y butuminoso y el restante  456.176 en sub-bituminoso 

y lignito. [1] 
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Tabla 1 Distribución mundial de reservas probadas por regiones a 2011 

 
FUENTE: Adaptación de BP Statistical Review of World Energy Junio 2012 

 

1.1.2 PRODUCCIÓN 
 
Con un incremento en 6,1% en la producción mundial de 2010 a 2011 el 

panorama para la producción de carbón se ve considerablemente atractivo. Se 

presenta a continuación los indicadores más sobresalientes de producción en el 

entorno global. 

 

 
Figura 2 Producción de Carbón a 2011 

 
FUENTE: Adaptación de BP Statistical Review of World Energy Junio 2012 
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Producción Mundial (2011) : 3955,5 millones de toneladas crudo equivalentes. [1] 
 

1.1.3 CONSUMO Y PRECIO 
 
El consumo global de carbón ha permanecido estable en los años cercanos (2007-

2009). No obstante, este comportamiento enmascara las fuerzas opuestas del 

fuerte crecimiento en China e India frente a un profundo descenso en la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y la antigua Unión 

Soviética. [1]   
Como puede apreciarse en la Figura 03 el consumo creciente de carbón, es un 

efecto colateral del desarrollo económico del Asia Pacifica liderado por China e 

India.  

 

 
Figura 3 Consumo de Carbón 

 
FUENTE: Adaptación de BP Statistical Review of World Energy Junio 2011 
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El crecimiento del consumo de carbón en China e India se ha visto facilitado por 

las importaciones. De hecho, China se convirtió en un substancial importador de 

carbón por primera vez en 2009, saltando al segundo puesto por detrás de Japón. 

Las importaciones aumentaron vertiginosamente un 211% (86 millones de 

toneladas), el mayor incremento jamás registrado. La principal beneficiaria fue 

Australia, que vio como sus exportaciones a China se multiplicaban por 14. De 

otro lado las importaciones de carbón a India se han incrementado en 

aproximadamente un 33% (19 millones de toneladas) con la tendencia al alza 

dados los aparatosos resultados de la generación eléctrica mediante tecnología 

nuclear en Japón que han sensibilizado a un nivel cultural apatía por su uso.  En 

cuanto al precio; el carbón sigue siendo una materia prima bastante asequible. 

Debe recordarse que el decreciente consumo global hizo que bajaran los precios 

del carbón comercializado y, a principios de 2009, los precios internacionales del 

carbón hayan estado más baratos que los precios domésticos. Durante años 

pasados (2009-2010), el precio al contado en Qinhuangdao era de 91 dólares por 

tonelada, unos 20 dólares por tonelada más alto que el precio de exportación en 

Newcastle, Australia. [1] 
 
 

 
Figura 4 Precios del Carbón y cuotas de exportaciones 

 

FUENTE: BP Statistical Review of World Energy Junio 2011 
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Figura 5 Consumo de Carbón a 2009 

 

FUENTE: BP Statistical Review of World Energy Junio 2011 
 

1.2 ESTADISTICA NACIONAL 
 
1.2.1 RESERVAS Y DISTRIBUCIÓN 

 
Tabla 2 Reservas Carboníferas en Colombia a 2010 

 
FUENTE: Adaptación del Documento: Carbón en Colombia-Marzo de 2011 

Grupo de Estudios Económicos Juan Carlos Ortiz 
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Con la Tabla 02 se describe la distribución generalizada del carbón existente en 

Colombia. Es necesario acotar que el total de reservas de carbón existentes en el 

país aportan a las arcas mundiales en un porcentaje cercano al 0,8%. [1] 
 

1.2.2 PRODUCCIÓN 
 
La producción en Colombia está altamente concentrada por dos empresas 

(Cerrejón y Drummond) y en dos espacios geográficos muy particulares (La 

Guajira y el Cesar). En otras regiones del país, el costo logístico y la ausencia de 

tecnificación en la extracción son factores que frenan el desarrollo de la industria 

minera. El costo de transporte puede representar la mitad del valor FOB del 

carbón que se extrae al interior del país. A continuación se referencia la 

producción que actualmente impacta a Colombia además de algunos indicadores 

que dan pie para entender en un concepto holístico la dinámica del mercado del 

carbón. 

 

 
Figura 6 Producción de carbón en Colombia a 2011 

 

FUENTE: Adaptación de BP Statistical Review of World Energy Junio 2012 
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Tabla 3 Concentración de la producción Colombiana por Empresas 

 
FUENTE: Adaptación del Documento de Carbón en Colombia a Marzo de 2011 

Grupo de Estudios Económicos Juan Carlos Ortiz 
 
 
 

Tabla 4 Socios comerciales de Colombia en la transacción de Carbón nacional 

 
FUENTE: Adaptación del Documento de Carbón en Colombia a Marzo de 2011 

Grupo de Estudios Económicos Juan Carlos Ortiz 
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2 GENERALIDADES DEL USO DEL CARBÓN 
 
Aunque el carbón como combustible energético industrial, se utilizó solo a partir de 

la época moderna; existe evidencia arqueológica que dictamina que este recurso 

era quemado en piras funerales en la edad del bronce, hace tres mil ó cuatro mil 

años, en zonas del país de Gales. [2] 
 

A continuación, se describen algunos momentos donde el carbón ha jugado un 

papel muy importante en nuestra constante búsqueda de la generación energética: 

 

• En la antigua Grecia, Aristóteles mencionan el carbón (cuerpo combustible) 

en su obra “meteorología”. Estas descripciones, abarcaban detallados 

principios en cuanto al uso de aquel mineral. Teophirastus, discípulo de 

Aristóteles en trabajos afines, describe también, cuerpos sólidos 

combustibles similares a los que su maestro detallaba en textos 

predecesores. [2][3] 

• Los romanos quemaban carbón en Britania, antes del año 400 a.c, cenizas 

del mismo se han encontrado en las ruinas de ciudades romanas, 

especialmente en Northumberland, en afloramiento de capas de carbón 

actuales. [2] 

• Los indios Hopi, en el sudeste de Estados Unidos, explotaban el carbón con 

picos y lo usaban para calentarse, cocinar y en ritos ceremoniales hacia el 

siglo XII antes de Cristo. [2] 

• Marco Polo en sus bitácoras, refiere al uso del carbón aplicado en China en 

el siglo XIII. [2] 

• En la Edad Media, se comenzó la explotación subterránea por medio de 

pozos (extracción en profundidades limitadas), además se generó 
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extracción de carbón en Europa, e incluso del comercio internacional desde 

las costas inglesas hacia Bélgica. [2][3] 

•  Hacia 1800, el carbón se podía sacar hasta profundidades de 180 metros 

por medio de cuatro caballos con una capacidad de arrastre de 40 

toneladas en 9 horas. [2] 

• En cuanto al uso industrial, la primera referencia del carbón para la 

producción de vapor se encuentra en la construcción de una máquina para 

movimiento de cargas realizada por Hero de Alejandría, hacia el año 100 

a.c. Los problemas tecnológicos fueron abordados por Thomas Newcome, 

con una máquina de vapor, movida por pistón, en 1780. La mejora de esta 

máquina la realizo James Watt en 1765, creando la máquina de vapor 

precursora de las actuales. Por otra parte, en 1680 se pusieron en servicio 

calderas de vapor a presión, alimentadas con sistemas de arrastre o por 

combustión en parrilla. [2][3] 

• El uso de carbón como fuente energética para el transporte terrestre, se 

inicia con la locomotora de Richard Trevithick en 1802, venciendo la 

resistencia a su utilización por el convencimiento de que resbalaría sobre 

los raíles. La definitiva locomotora acompañada por el tráiler de carbón para 

la alimentación de la caldera se debe a Robert Stephenson en 1829. El 

sistema de tracción con locomotoras alimentadas por carbón ha sido 

universal hasta mediados del siglo XX. [2] 

• En cuanto a la tracción sobre el mar, la iniciativa fue de Robert Fulton en 

1803, que estuvo en relación con Napoleón, proponiéndole una escuadra.  

• Entre 1824 y 1828, varios autobuses movidos por máquinas de vapor, 

alimentadas con carbón, con capacidad para 20 personas se utilizaron en 

Londres. [2] 



 

 22 

• El gran salto en generación energética se dio en 1880. Thomas Edison 

construyó una central eléctrica usando el carbón como energía; esta 

tecnología hoy día sigue aplicándose. [2][3] 
 

Hoy día el uso del carbón describe un sin número de aplicaciones tal como se 

puede apreciar en la Figura 07, no obstante y dado lo significativo se describe a 

continuación las principales tecnologías de aprovechamiento. 

 

 
 

Figura 7 Principales procesos de producción del carbón 
 

 
FUENTE: El carbón como fuente de desarrollo tecnológico TECSOL LTDA 

II Congreso Internacional de proyectos minero energéticos 
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2.1 USO DEL CARBÓN EN LA GENERACIÓN ELÉCTRICA 
 
El carbón térmico se utiliza en las centrales eléctricas para generar electricidad. 

Las primeras centrales eléctricas convencionales de combustión de carbón 

utilizaban carbón grueso, que se quemaba en la parrilla de una caldera para 

generar vapor. En la actualidad, el carbón se muele primero para conseguir un 

polvo, lo que aumenta el área superficial, haciendo que se queme más 

rápidamente. En estos sistemas de combustión de carbón pulverizado (PCC), el 

carbón en polvo se insufla a la cámara de combustión de una caldera donde se 

quema a altas temperaturas. Los gases calientes y la energía calorífica producida, 

convierte el agua, que pasa por unos tubos que rodean la caldera, en vapor. El 

vapor de alta presión es conducido hasta la turbina, que contiene miles de aspas 

tipo propulsor. El vapor presiona estas aspas, haciendo que el eje de la turbina 

gire a gran velocidad. La electricidad, se genera cuando estas bobinas giran 

rápidamente en un campo magnético fuerte. Después de pasar por la turbina, el 

vapor se condensa y regresa a la caldera para volver a ser calentado. La 

electricidad generada se transforma en tensión alta, hasta 400.000 voltios, y se 

utiliza para una transmisión económica y eficaz a través de las líneas de alta 

tensión. [3] 
La tecnología PCC está muy desarrollada y supone más del 90% de la capacidad 

de combustión de carbón en todo el mundo. Sin embargo se siguen realizándose 

mejoras en los diseño estructurales asociado al desarrollo de nuevas técnicas de 

combustión. Estos desarrollos permitirán producir más electricidad a partir de 

menos cantidad de carbón. [3] (Ver Figura 8) 
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Figura 8 Conversión a energía eléctrica a partir de carbón 

 
FUENTE: Federación Nacional de empresarios de minas de carbón Carbunion 

 

 

2.2 USO DEL CARBÓN EN LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA 
 
La segunda aplicación más importante del carbón, es en la industria siderúrgica; la 

producción de acero resulta fundamental para el desarrollo de la sociedad; pues 

resulta vital a nivel estructural en casi todas las máquinas que se desarrollan 

actualmente. 

Cerca del 64% de la producción de acero en todo el mundo proviene del hierro 

fundido en altos hornos que utilizan carbón. Lo que hace de este recurso un ítem 

importantísimo en el desarrollo de maquinaria. [3] 
El coque se crea a partir de los carbones de coque, que tiene ciertas propiedades 

físicas que hacen que se ablanden, se licuen y después se vuelvan a solidificar en 

fragmentos duros pero porosos cuando se calientan en ausencia de aire. Los 

carbones de coque deben tener también un bajo nivel de azufre y fósforo por lo 

tanto al ser relativamente escasos, son más caros que los carbones térmicos 

utilizados para la generación de electricidad. El carbón de coque se tritura y se 

lava; en ese momento se “purifica” o “carboniza” en una serie de hornos de coque, 

conocidos como baterías. Durante este proceso, los productos derivados se 

eliminan y se produce el coque. El mineral de hierro, el coque y los fundentes 
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(minerales como la piedra caliza que se utilizan para recoger las impurezas), se 

introducen en la parte superior del alto horno. El aire se calienta a unos 1.200°C y 

se introduce en la chimenea a través de las toberas de la sección inferior. El aire 

hace que el coque se queme produciendo monóxido de carbono, lo que 

desencadena la reacción química. El mineral de hierro se reduce a hierro fundido 

al eliminar el oxígeno. Una compuerta situada en la parte inferior de la chimenea 

se abre periódicamente para retirar el hierro fundido y la escoria; después de ello 

se conduce a un horno de oxígeno básico (BOF) donde se añade escoria de acero 

y más piedra caliza, añadiendo también oxígeno puro al 99% a la mezcla. La 

reacción con el oxígeno eleva la temperatura hasta los 1.700°C, oxida las 

impurezas y deja salir acero líquido casi puro. [3] (Ver Figura 9) 
 

 
Figura 9 Uso del carbón en la producción de acero 

 
FUENTE: Federación Nacional de empresarios de minas de carbón Carbunion 

 

Los órdenes de magnitud registran que con 0,63 toneladas (630 kg) de coque se 

puede producir 1 tonelada (1000 kg) de acero. Los hornos de oxígeno básico 

producen actualmente el 64% del acero consumido en todo el mundo. Otro 33% 

del acero se produce en hornos de arco eléctrico (EAF). Los EAFs se utilizan para 

producir acero a partir de metal reutilizado. Si el acero está disponible, este 

método es más barato que el del horno tradicional. El horno de arco eléctrico se 
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carga con hierro y escoria de acero. Hay unos electrodos en el horno y cuando se 

activan producen un arco de electricidad. La energía del arco eleva la temperatura 

hasta 1.600°C, fundiendo la escoria y produciendo acero fundido. La mayoría de la 

electricidad utilizada en un EAF proviene del carbón. [3] 
 

2.3 USO DEL CARBÓN COMO COMBUSTIBLE LÍQUIDO SINTÉTICO. 
 
En la segunda guerra mundial los alemanes produjeron combustibles líquidos a 

partir del carbón mediante su licuefacción. El combustible líquido obtenido puede 

refinarse para producir combustible de transporte y otros productos derivados del 

petróleo, como plásticos y disolventes. [3] 
Existen dos métodos principales de licuefacción: la licuefacción directa: en la que 

el carbón se convierte en combustible líquido en un único proceso (CTL, coal to 

liquid process) y la licuefacción indirecta: en la que el carbón primero se gasifica y 

después se convierte en líquido (GTL, gas to liquid process). De este modo, el 

carbón puede actuar como sustituto del petróleo. La rentabilidad de la licuefacción 

del carbón depende en gran medida del precio del petróleo, con el que, en una 

economía abierta de mercado, debe competir. Si el precio del petróleo es alto, la 

licuefacción pasa a ser competitiva. [3] 
En la segunda guerra mundial Alemania se vio forzada a usar estos procesos para 

generar energía como sustituto del petróleo. Sudáfrica entre los años 50 y 80 

produjo altos volúmenes de combustibles líquidos a partir del carbón y en la 

actualidad sigue produciendo a gran escala; de hecho Sudáfrica es el líder 

mundial en tecnologías de licuefacción de carbón, es el país que más ha invertido 

en investigación y desarrollo de estas técnicas y actualmente suministra un tercio 

de sus necesidades nacionales de combustible líquido a partir del carbón. [3]  
El único proceso de licuefacción comercial de carbón en funcionamiento en todo el 

mundo es el proceso Sasol indirecto (Fischer-Tropsch). En Secunda, Sudáfrica, 

existe una planta de conversión con capacidad de 150KBPD. China también está 
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experimentando un crecimiento de la licuefacción de carbón como forma de utilizar 

las enormes reservas del país y reducir la dependencia del petróleo importado 

(planta de Shenhua Ningxia Group al norte china, en Inner Mongolia, cuya 

capacidad de producción de diseño es de 80KBPD). [3] 
 

2.4 USO DEL CARBÓN EN LA INDUSTRIA CEMENTERA 
 
El carbón también tiene un uso importante en la industria cementera, al igual que 

con la generación de electricidad, principalmente se usa como fuente de energía 

pero también es mezclado con agua y grava para formar el hormigón, el elemento 

básico de construcción en la sociedad moderna. [3] 
El cemento se logra mediante una mezcla de carbonato cálcico (generalmente 

piedra caliza), silicio, óxido férrico y alúmina. Un horno de alta temperatura, 

normalmente alimentado con carbón, calienta las materias primas hasta su 

fundición parcial a 1450 ºC, transformándolas química y físicamente en una 

sustancia denominada clinker; este se mezcla con yeso y tierra hasta formar un 

polvo fino para producir cemento.  

Se necesitan grandes cantidades de energía para producir cemento. Los hornos 

suelen quemar carbón en forma de polvo y consumen unos 450 g de carbón por 

cada 900 g de cemento producido. Los productos de combustión del carbón (CCP) 

también juegan un papel importante en la producción de cemento. Los CCP son 

los subproductos generados al quemar carbón en las centrales eléctricas de 

combustión de carbón. Estos subproductos incluyen cenizas en suspensión, 

cenizas de suelo, escoria de caldera y yeso de desulfurización de gases. Las 

cenizas en suspensión, por ejemplo, pueden utilizarse para sustituir o 

complementar al cemento en el hormigón. El reciclaje de los productos derivados 

de la combustión del carbón resulta beneficioso para el medio ambiente, ya que 

sirven para sustituir materias primas primarias. [3] 
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3. LOGISTICA EN EL TRANSPORTE DE CARBÓN 
 
3.1 LOGISTICA A NIVEL MUNDIAL 
 
La cadena de transporte del carbón considera todos los posibles escenarios de 

operación. Sin embargo en la industria minera y de manera particular en el mundo 

del carbón, estos escenarios deben satisfacer varios requerimientos entre los que 

se destacan: economía, continuidad, seguridad operativa y robustez. A nivel 

mundial se consideran 5 sistemas de transporte para la evacuación de carbón 

mineral hasta los centros de producción. A continuación se detallan los sistemas 

comúnmente utilizados en el transporte de carbón especificando en cada uno los 

principales requerimientos logísticos de la operación. 

 
 

Tabla 5 Sistemas de evacuación de carbón mineral 

 
FUENTE: Análisis de la Oferta y Demanda del transporte de Carbón en Colombia 

UPTC-UNALMED-UNINORTE 
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3.2 LOGISTICA NACIONAL 
 
3.2.1 GENERALIDAD LOGISTICA DEL CARBÓN EN COLOMBIA 
 
Tal como se cito con anterioridad en el presente documento, la producción en 

Colombia se encuentra concentrada al norte del país básicamente por dos 

factores: las altas reservas probadas en los departamentos de la Guajira y el 

Cesar y bajo costo asociado al transporte desde la mina hasta los centros de 

comercialización.  

En otras regiones del país, el costo logístico y la ausencia de tecnificación en la 

extracción son factores que frenan el desarrollo de la industria minera. El costo de 

transporte puede representar más de la mitad del valor FOB del carbón que se 

extrae al interior del país. 

 
Se presenta a continuación puertos/terminales por donde el carbón colombiano 

transa ruta. 
Tabla 6 Puertos/terminales para la exportación de carbón colombiano 

 
FUENTE: UPME La cadena del Carbón 

Nota.- 

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

carbones de Norte de Santander salen por Puerto Santander y Barranquilla.  
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3.2.2 TRANSPORTE DE CARBÓN TRAMPO LA LOMA- PUERTO DRUMMOND 
 
Puerto Drummond cumple con las actividades básicas de un terminal portuario de 

carga a granel, en el que se realizan las operaciones de recepción, 

almacenamiento temporal y embarque del carbón proveniente de la mina 

Pribbenow localizada en La Loma, Cesar, explotada por la empresa Drummond 

LTD. El puerto tiene capacidad para exportar hasta 15.000.000 de toneladas al 

año y se encuentra localizado en el Km. 10 Vía Ciénaga-Santa Marta, en el 

municipio de Ciénaga, Magdalena. [4] 
El terminal marítimo denominado Puerto Drummond pertenece a la sociedad 

American Port Company, INC., titular de la concesión contenida en el contrato de 

concesión portuaria No. 002 de 1992. [4] 
Para recibir el carbón se tiene dos tipos de volteadores de vagones (“Car 

Dumper”), uno sencillo y otro doble, los cuales tienen una rata de descargue por 

vagón de  2/segundo y 47/segundo, respectivamente. Diariamente ingresan al 

puerto de 8 a 9 trenes con un convoy variable entre 63 y 97 góndolas, con base en 

una operación diurna, ya que la operación nocturna de los trenes que transportan 

el carbón está sujeta a las condiciones de orden público de la zona. El ciclo de 

descarga por convoy varía dependiendo del volteador que se escoja, pero se tiene 

una rata promedio aproximada, para el descargue de un tren de 97 vagones de 1 

hora y 20 minutos con el volteador doble, y 2 horas con el volteador sencillo, para 

un promedio de 40,000 toneladas/día. Este material es transferido a los patios de 

carbón mediante dos bandas transportadoras de 48” y 72” y dos apiladores 

radiales que barren un perímetro de 180°. Este carbón es trasegado a las pilas 

principales dependiendo de su tamaño, granulometría y propiedades térmicas, 

utilizando cargadores frontales Caterpillar 992C, camiones fuera de camino 

Caterpillar 773B de 50 Toneladas y otros equipos. [4] 
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Puerto Drummond recibe únicamente carbón proveniente de la mina que es 

transportado por vía férrea. Para su descargue se utilizan dos volteadores de 

vagones, uno sencillo y otro doble, y se cuenta con un sistema de posicionador 

automático de vagones el cual permite que los vagones sean localizados en el 

punto exacto donde el volteador los necesita para iniciar el descargue. El tiempo 

promedio de descargue por vagón es de 50 segundos. [4]  
 

(a)                                                                  (b) 

     
Figura 10 (a) Puerto Drummond Ciénaga/Magdalena, (b) Ferrocarril Drummond 

   
FUENTE: Semana-El Espectador 

 
3.2.3 TRANSPORTE TERRESTRE DE CARBÓN 
 

Los vehículos utilizados para el transporte terrestre de carga están estipulados en 
ley 769 de 2002 de la resolución del ministerio de transporte N. 004100 del 28 de 
diciembre del año 2.004 y la norma técnica colombiana NTC 4788 del 30-08-2000. 
 
Desde que comenzó la movilización del carbón la movilización del carbón se 
realiza por medio de camiones C3S3 (ver Figura 11) con una capacidad bruta 52 
Ton, y una tara de 35 toneladas. [5] 
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Figura 11 Configuración de los vehículos de acuerdo a los ejes. 
 

FUENTE: Resolución del Ministerio de Transporte N. 004100 del 28 de diciembre del año 2004 
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II  PAUTAS DE PROYECTO 
 
 
4. PAUTAS DE OPERACIÓN, DISEÑO E INFRAESTRUCTURA 
 
4.1. GENERALIDADES DE OPERACIÓN 
 
El proyecto pretende dar soporte operativo al transporte de carbón desde la mina 
Pribbenow localizada en La Loma, Cesar y explotada por la empresa Drummond 
LTD hasta el puerto Drummond que se encuentra localizado en el Km. 10 Vía 
Ciénaga-Santa Marta, en el municipio de Ciénaga, Magdalena. 
 
Actualmente el transporte de carbón se efectúa por ferrocarril en su gran mayoría, 
no obstante, la creciente producción de la mina ha saturado el transporte y ha 
obligado a la operación a transportar los excedentes de producción vía tracto 
camión. 
 
Para la elaboración del estudio técnico financiero es necesario contar con la 
proyección de producción de la mina Pribbenow la cual se relaciona a 
continuación. 
 

 
Figura 12 Proyección de producción mina Pribbenow 2010-2035 

 
FUENTE: Adaptación del autor con información de El Tiempo y las Memorias al congreso 2010-

2011 de Min Minas 
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Es necesario además definir la capacidad del transporte de carbón vía ferrocarril 

para de esta manera cuantificar excedentes de carbón transportados por tracto 

camión. Ver Tabla 07 y Anexo 1. [4] 
 
 

Tabla 7 Capacidad ferrocarril tramo La Loma - Puerto Drummond 

Transporte promedio de ferrocarril (Ton/día) 

A 2021 Después del 2021 

40.000 44.000 
FUENTE: Contrato de concesión portuaria no. 2 de 1992 

 

 

Otro valor importante a tener en cuenta en la operación de transporte, es el costo 

del proceso. 

 

Los fletes se definen como los costos que tienen que ser pagados a los 

transportadores, por el servicio de transportar un bien o servicio. En el mercado de 

carbón los fletes que se deben pagar en caso de exportación es el costo asociado 

a transportar el carbón bruto desde las minas hasta el lugar de embarque. La 

importancia de estos radica en que unos fletes competitivos son una carta a favor 

frente a otros mercados a la hora de escoger la procedencia del carbón para el 

consumo. 

 

Por ejemplo, para este proyecto se define el flete según los históricos entre el 

tramo La Loma-Santa Marta desde el año 2004 y se ajustó el precio al efecto 

inflacionario durante los años de proyecto. El flete a 2.004 del transporte de 

carbón La Jagua a la Sociedad Portuaria fue de 26.500 COP/Ton. (Ver Anexo 2) 

[5] 
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4.2. GENERALIDADES DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA 
 

 

Con la información de producción total y capacidad del ferrocarril se define: 

excedentes de carbón y configuración de ductos. (Ver Figuras 13-15) 
 

 

• El tramo de transporte será paralelo a las vías del ferrocarril por cuanto se 

conoce toda la información topográfica para el levantamiento del ducto. 

• En el año 2.014 se ampliará la capacidad del ferrocarril actual en un 10%.  

• Granulometría de carbón: 50 mm tamaño estándar. [6] 

• Relación de fluidos mineroducto: 50/50 (%peso) Coal/Water 

• Densidad fluido mineroducto (ρ): 1.007 Kg/m3 

• Viscosidad cinemática fluido mineroducto (ɣ): 50 cSt 

• Densidad del agua (ρ): 1.000 Kg/m3 

• Viscosidad cinemática agua (ɣ): 1 cSt 

• Capacidad separación mecánica: 2.081,30 Ton/Hr 

• Capacidad alimentación sólida al mineroducto: 1.041 Ton/Hr 

• Capacidad de tanque de recibo: 70.000 bbls 

• El agua tendrá 30 re-ciclos de transporte efectuados en 37 días. 

• El tratamiento del agua se efectuará con tecnología propia a tarifas 

comerciales. (0,2 US$/barril tratado referencia Nalco de Colombia) 

• El costo del agua de proceso se desglosa de la siguiente forma: 

o Captación: 149,30 COP/m3 

Tasa por utilización de agua ajustada a la toma (captación 

subterránea). La información suministrada es a 2011 por tanto se 

lleva a 2014 (inicio de proyecto) mediante ajuste inflacionario 

equivalente a 3% (inflación colombiana dado que la tarifa esta en 

COP) (Ver Anexo 3) [8] 



 

 36 

o Vertimiento: Se asumirá el valor de 50% de captación en COP. Este 

valor se asumirá dado que no fue posible obtener tarifas de 

vertimiento industrial en el escenario de proyecto (Captación en 

Cesar, vertimiento en Magdalena)     
 

 
Figura 13 Simulación de cálculos hidráulicos un solo tramo 

 

 
Figura 14 Simulación de cálculos hidráulicos una estación de re-bombeo 
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Tabla 8 Excedentes de carbón en el horizonte del proyecto 

 
 

 
Figura 15 Propuesta de bombeo 

 (Bomba para mezclas L-S de alta presión Whartman AHP-AHPP) 
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Tabla 9 Descripción básica tramos de transporte 

 
 
 

 



 

4.2.1 ESQUEMA DE TRANSPORTE VIA CARBODUCTO 
 
 

Trituradora

Ciclón

Transporte 
vía terrestre

TolvaAbastecimiento 
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Recirculación del agua

Ø=26 In
.t=0,50 In
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Almacenamiento 
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Banda transportadora

Transporte 
ferrocarril

 
Figura 16 Esquema básico de transporte y entrega de carbón bruto a granel en especificaciones 

 
 
 



 

 
5. PAUTAS FINANCIERAS  

 
5.1 PAUTAS GLOBALES 
 

• El horizonte del proyecta será de 20 años. 

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

promedio en los Estados Unidos en los últimos años. Se tomará el valor de 

este país dado que la alta inversión requerirá financiación extranjera de la 

banca americana. [7] 

• El WACC será del 10% (WACC promedio empleados en los proyectos de 

inversión del grupo empresarial ECOPETROL S.A) 

• La financiación se realizará con cuotas anuales  constantes de amortización 

(método francés), financiando el 50% del costo total del proyecto a 20 años; 

se acordarán 3 años de gracia de pago a capital y con un interés anual del 

9% (i: 0,09). El ajuste inflacionario se efectuará a tasa constante 

equivalente al 2%.  

• 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 

 
5.2 ESPECULACIÓN DE PRECIOS DEL CARBÓN 

 
Al no contar con estudios robustos que proyecten los precios del carbón 

colombiano exportable en puerto; se efectuó una extrapolación asistida, teniendo 

como parámetro de crecimiento la inflación norteamericana. Ver Figura 17 
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Figura 17 Proyección precios del carbón 2000-2034 

 

FUENTE: Precios real2000-2010 UPME, precios proyectados elaboración propia 

 
6. COSTOS DE TRANSPORTE DE CARBÓN POR PROYECTO 

 
En función de: Proyección de producción, proyección de fletes de transporte 

(carretera/ducto) y capacidad máxima de transporte del mineroducto se define el 

costo asociado al transporte en el escenario sin proyecto y con proyecto. (Ver 

Figura 18-.20) 
 

 
Figura 18 Costos transporte de carbón por carretera en años de proyecto 
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Nota: 

La tarifa de transporte de carbón por carbo-ducto se definió en 0,0462 US$/Ton-

Km; una tarifa por debajo de la tarifa vía tracto camión lo que asume valor de 

competitividad. (30% de ahorro inicial) 

 

 
Figura 19 Costos transporte de carbón carretera/mineroducto en años de proyecto 

 

 
Figura 20 Ahorro en costo del transporte Sin –Con Proyecto 
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7. INGRESOS ANUALES POR VENTA DE CARBÓN 
 

Para tener un grado de sensibilidad de la cantidad de ingresos adscritos a 

Drummond  por venta de carbón en puerto, se describe a continuación la 

proyección de ingresos a la compañía por concepto de venta. Este valor de 

ingreso es indistinto al Con o Sin proyecto dado que los excedentes de carbón 

siempre se transportarán ya sea por carreta, por ducto o de manera dual. (Ver 

Figura 21) 

 

 
Figura 21 Proyección de ingresos por concepto de venta de carbón exportable en puerto 

  
 
8. COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN 
 
8.1 METODOLOGIA DEL CÁLCULO 
 

El costo capital del proyecto fue calculado usando como principio, la metodología 

que describe “Liquid pipeline hydraulics” de E. Shashi Menon en su capítulo 12. [9] 
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El costo capital consta de: tubería, estaciones de bombeo, tanques y tuberías del 

colector, válvulas, accesorios, estaciones de medición SCADA y de 

telecomunicaciones, ingeniería y gestión de la construcción, estudios ambientales 

y de autorización, derecho de paso, costos de adquisición y gastos no asociados 

tales como los previstos para las contingencias. Se describe a continuación 

generalidades de la metodología aplicada: 

 
 

• Costos de tubería y mano de obra 
 

El costo de la tubería puede definirse como: 

 
Siendo  

L: Longitud de la tubería a construir en millas 

D: Diámetro nominal de tubería en pulgada 

t: Espesor de tubería nominal en pulgadas  

Cpt: Costo comercial de tubería en dólares por tonelada 
 

 

 

• La mano de obra se define con la siguiente expresión 

 
Siendo 

K: Constante promedio de construcción definida en función del 

diámetro de tubería 
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D: Diámetro nominal de tubería en pulgada 

L: Longitud de la tubería a construir en millas 

 

• Estación de bombeo 

 

Para la estimación de una estación de bombeo o re-bombeo se efectúan 

análisis detallados que despliegan las especificaciones técnicas de la 

infraestructura operativa, adicional se adjuntan las cotizaciones de los 

proveedores de equipos, tales como: bombas, conductores, interruptores, 

válvulas, instrumentación y la estimación de la mano de obra. 

 

Para efectos académicos el costo aproximado de las estaciones de bombeo 

puede ser estimado con un valor de costo en dólares por caballo de fuerza 

instalada. Se trata de un número todo incluido que da cuenta de las 

instalaciones relacionadas con la estación de bombeo.  

 

La relación que me define el costo total de la estación se describe a 

continuación: 
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Siendo: 

W: Costo de instalación todo incluido en función de la potencia 

instalada en hp 

P: Potencia instalada en hp 

 

Esta cifra tiene en cuenta todos los costos de material, equipo de 

construcción y mano de obra. El valor de costo de instalación por hp se 

obtiene a partir de datos históricos sobre las estaciones de bombeo de 

reciente construcción. Más grandes estaciones de bombeo de alta potencia 

tendrá menor costo por potencia instalada que pequeñas estaciones de 

bombeo con menos hp que tienen mayor costo por potencia instalada, lo 

que refleja las economías de escala. 

 

• Tanques, tuberías y colectores asociados a los puntos de despacho y 

recibo 

 

Los tanques, tuberías y colectores se pueden estimar con bastante 

precisión con los planos de construcción y precios de referencia que 

suministran  los proveedores. En general, los representantes comerciales 

de los tanques instalados citan los costos en dólares por barril.  

De manera general se define este valor de la siguiente manera: 

 
Siendo W, un factor de costo que oscila entre el 10 y el 20% para dar 

cuenta de otras tuberías auxiliares y equipos. 

Al igual que con los costos de potencia instalada, el costo unitario de los 

tanques se reduce con el tamaño del tanque. 
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• Válvulas y accesorios asociados al proceso de transporte/tubería 

 

Las válvulas y accesorios se estiman como un porcentaje del costo total de 

la tubería. Sin embargo, si hay varias líneas principales se requieren 

diferentes válvulas de bloqueo. Por norma cada 10 millas debe instalarse 

una válvula de bloqueo que actualmente se obtiene en el mercado por valor 

de US$100.000 incluyendo el material y los costos de montaje e instalación.  

 

• Estaciones de medición 
 

Las estaciones de medición se estiman como un precio global fijo para un 

sitio completo. Los precios oscilan entre 250.000 y 500.000 dólares por 

sitio, incluyendo materiales y costes de montaje e instalación. 
 

 

• Sistema SCADA y Telecomunicaciones 
 

Esta categoría cubre los costos asociados con Sistema de Control y 

Adquisición de Datos (SCADA), teléfono, microondas, etc. Los  costos del 

sistema SCADA incluyen las instalaciones para la supervisión remota, 

operación y control de la tubería de un sistema de control central. 

Dependiendo de la longitud de la tubería, el número de estaciones de 

bombeo, estaciones de válvulas, etc, el costo de estas instalaciones puede 

variar entre 2 y 5 millones de dólares. Una estimación basada en el costo 

de tubería y mano de obra del proyecto puede variar desde 2% a 5%. 
 

 

• Ingeniería y Gestión de la Construcción 
 

Ingeniería y gestión de la construcción se compone de los costos de diseño 

preliminar y detallado de ingeniería y costos de personal asociados a la 

gestión e inspección de los esfuerzos de construcción de tuberías, 

estaciones de bombeo y otras instalaciones. Una estimación basada en el 
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costo de tubería y mano de obra del proyecto puede variar desde 15% a 

20%. 
 

 

• Autorizaciones ambientales 
 

 

En el pasado, los costos de autorización ambiental solían ser un pequeño 

porcentaje de los costos totales del sistema de tuberías. En los últimos 

tiempos, debido a los estrictos requisitos medioambientales y normativos, 

esta categoría ahora incluye elementos tales como: un informe de impacto 

ambiental y estudios ambientales complementarios (estudio de flora, fauna, 

pesca, caza, especies en peligro de extinción, áreas sensibles, subsidio 

para la mitigación del hábitat etc.). El costo de este último incluye la 

adquisición de nuevas áreas para compensar las áreas perturbadas por la 

ruta del ducto.  

Los costos ambientales y permisos puede ser tan alta como 10% a 15% de 

los costes totales del proyecto. 
 

 

• Derecho de adquisiciones de vías 
 

 

Los derecho de vía (ROW) deben ser adquiridos para la construcción de 

ductos a lo largo de tierras privadas, granjas, caminos públicos y vías 

férreas. Además de los costos iniciales de adquisición puede haber costos 

anuales de arrendamiento que la compañía de la tubería tendrá que pagar. 

 Históricamente, los costos ROW han estado en el rango de 6% a 8% de los 

costos totales del proyecto para las tuberías. 
 

• Demás costos del proyecto 
 

Otros costos del proyecto incluirían asignación de fondos utilizados durante 

la construcción (AFUDC), costos legales y reglamentarios y los costos de 

contingencia. 
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Costos de contingencia cubre circunstancias imprevistas y cambios de 

diseño (desvío para evitar las áreas sensibles), estaciones de bombeo y las 

modificaciones instalaciones que originalmente no previstos en el inicio del 

proyecto. 

 

AFUDC costos y la contingencia se extenderá entre el 15% y el 20% del 

costo total del proyecto. 
 

 

• Costos puntuales de equipos y accesorios 
 

Cada ducto de transporte cuenta con elementos propios y necesarios para 

garantizar la operación. Por tal razón debe particularizarse cada equipo 

como: ciclones, tamices industriales, tanques de separación, entre otros. 

Estos requieren de consulta con proveedores. 
 

 

• Costos de operación  
 

El costo anual de operación de un ducto se compone principalmente de lo 

siguiente: 

 

o Estación de bombeo (costo de la energía en electricidad o gas 

natural, equipos, revisión de estos y reparaciones menores, entre 

otros). 

o Costo de mantenimiento de línea que incluye patrullajes aéreo, 

reemplazos de tubería, reubicaciones, entre otros. 

o SCADA y costos de las telecomunicaciones. 

o La válvula y el mantenimiento de la estación de metro. 

o Mantenimientos varios tales como: tanques de operación. 

o Derecho de paso (costos de arrendamiento). 

o Los alquileres y los gastos de arrendamiento. 
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o Y gastos generales y administrativos, incluyendo la nómina. 

 

Para estudio  en órdenes de magnitud  se puede considerar el siguiente 

ejemplo:  

Considere la posibilidad de dos estaciones de bombeo de 5.000 HP c/u; 

operando 24 horas al día, 350 días al año con un cierre de 2 semanas para 

mantenimiento. Esto puede resultar en costos anuales de operación y 

mantenimiento entre 6 y 7 millones sobre la base de costos de electricidad 

de 8 a 10 centavos de dólar por kWh.  
 

Se presenta algunos apartes de tarifas en kWh: 

El precio para la energía industrial de Colombia figura en 10 centavos de 

dólar por kilovatio-hora, el equivalente de Estados Unidos en 7 

cvsUS$/kWh, la Unión Europea presenta 8 cvsUS/kWh, Chile 9 

cvsUS$/kWh y Perú 6 cvsUS$/kWh. [10] 
 

 

Debe considerarse además del costo de energía de otros equipos (O & M) 

lo que presume un adicional de pago entre 0,50 y 1,0 millones de dólares, 

dependiendo del equipo involucrado, este valor incluyen entre otros 

mantenimiento y los gastos generales.  

 

8.2 BALANCE DE INVERSIÓN 
 

• Costo de material mineroducto: US$ 60.043.465 
Cpt: 1.400 US$/Ton [11] [12] [13] [14] [15] 

• Mano de obra construcción mineroducto: US$ 105.464.090 

K: 34.000 US$/In [9] 

• Costo sistema de bombeo y re-bombeo mineroducto: US$ 22.316.700 

W: 1.500 US$ [9] 

• Costo tanque y tubería para almacenamiento: US$ 805.000 
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Base costo instalación: 10 US$/bb [9] 

• Válvulas y accesorios: US$ 1.200.000 

Punto de bloqueo: 12 (Cada 10 millas) [9] 

• Estación de medición: US$ 375.000 [9] 

• Sistema SCADA y telecomunicaciones: US$ 3.310.151 [9] 

• Ingeniería y gestión de la construcción: US$ 29.791.360 [9] 

• Estudios ambientales y permisos: Dado que ya se han realizado diferentes 

estudios ambientales en este sector (impacto del transporte de carbón vía 

tracto camión y vía ferrocarril) el costo asociado a estudios ambiental y 

permisos se estima en un 5% del costo PMC1+PLC1 (Costo tubería + mano 

de obra). US$ 8.275.378 [9] 

• Derecho de adquisición de vias ROW: US$ 4.965.227 [9] 

• Otros costos: US$ 29.791.360 [9]  

• Costo de alimentación de sólidos al ducto (2 unidades): US$ 44.000  

 
Figura 22 Alimentación de sólidos al ducto 

FUENTE: KEFID 
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• Clasificador de tamaño (3 unidades): US$180.000 
(Diseño propio) 

• Ciclón: US$232.475 [16] 

• Costo de material retorno de agua: US$ 45.915.591 
Cpt: 1.400 US$/Ton [11] [12] [13] [14] [15] 

• Mano de obra construcción ducto agua: US$ 47.959.914 

K: 20.100 US$/In [9] 

• Costo sistema de bombeo y re-bombeo ducto agua: US$ 6.112.050 

[9] 

• Piscinas tratamiento de agua: US$ 1.430.886 (Información de 

ingeniería conceptual) 

• Costo pozo productor: US$1.587.000 (Información de ingeniería 

conceptual Escuela Politécnico Nacional Quito-Ecuador) 

• Costos regulares de operación US$ 1.040.000 [9] 

• Costos asociados al tratamiento químico US$ 168.000 (Ítem 4.2) 

• Impuesto por captación y vertimiento de energía: US$ 7.988  (Ítem 

4.2) 

 
Tabla 10 Balance general inversión del proyecto 
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Figura 23 Distribución porcentual de la inversión del proyecto 

 

 
Figura 24 Distribución significativa de la inversión del proyecto 
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9. ORDENES DE MAGNITUD 

 
Para verificar el cálculo de inversión, se describen algunos proyectos construidos 

en el mundo en miras a realizar una comparación en órdenes de magnitud. El 

resultado preliminar denota que la data se encuentra dentro de los márgenes 

frecuentes. Sin embargo es necesario comentar que el costo asociado en cada 

proyecto no debe extrapolarse linealmente dado que las consideraciones de 

construcción no siempre son iguales. [17] [18] 
 

Tabla 11 Proyectos comparativos en inversión 
 

 
FUENTE: Elaboración propia 

  

 

10. FINANCIACIÓN 
 
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%. 
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Se adjunta a continuación los pagos a realizar en cada periodo: 

 
Tabla 12 Amortización a la deuda en el periodo del proyecto sin efecto inflacionario 

 
 

 
Figura 25 Tendencia de amortización a la deuda sin efecto inflacionario 
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Figura 26 Tendencia del saldo a la deuda sin efecto inflacionario 

 
 

Tabla 13 Pagos a efectuarse teniendo en cuenta el factor inflacionario 
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III EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Existen diferentes grados de precisión en los estudios de evaluación de proyectos. 

El siguiente proyecto se evalua como “estudio (factored estimated)” según la 

clasificación de la American Asociation of cost Engineers. Este combina la 

estimación del orden de magnitud con factores específicos del trabajo en curso, 

equipamiento básico, cimentaciones, instalaciones y auxiliares entre otros. Estos 

estudios sirven como base para la elección del proceso en forma preliminar. Se 

adjunta algunas consideraciones del tipo de estudio. 

 
Tabla 14 Grado de incertidumbre del proyecto de inversión 

 
FUENTE: AACE  American Asociation of Cost Engineers 

 

11. FLUJOS DE FONDO Y SENSIBILIDADES 
 
11.1 FLUJO DE FONDO COMO PROYECTO OUTSOURSING  
 
Este flujo hace referencia al estudio del proyecto como propuesta de un tercero, es 

decir se creará una empresa de transporte que recibirá como ingreso el transporte 

de carbón en base a una tarifa predefinida. 
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Se adjuntan algunos indicadores financieros resultantes del proyecto: 

 

WACC: 10% 

VPN: -50.532.702,93 US$ 

TIR: 8,02% 

Máx-Endeud: US$369.799.644 

Pay Out: No aplica 

IVAN: -0,1366 

 
 

11.1.1  SENSIBILIDADES DEL PROYECTO COMO SERVICIO OUTSOURSING 
 

Se evaluaron 3 escenarios de variación: 

 

• Precio del flete del ducto 

• Porcentaje de financiación 

• Inversión mínima. 

 

 

11.1.1.1 VARIACIÓN DEL FLETE DEL DUCTO 
 

El caso base supuso un precio del flete equivalente a 0,0462 US$/Ton-Km; este 

valor se tomó como referencia dado que es una valor competitivo frente al precio 

tarifario del transporte por tracto camión (ahorro del 30%). Por tal razón, se realiza 

un estudio de variación del flete en el rango comprendido entre el valor base 

(mínimo) y el valor del precio del flete de transporte de carbón por carretera 

(máximo). 
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Tabla 15 Sensibilidad 1 variación del flete de transporte por ducto 

 
 

 
Figura 27 Tendencia sensibilidad 1 variación del VPN 
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 11.1.1.2 VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIADA 
 
El proyecto en su línea base distribuye la inversión 50/50, Es decir un 50% 

aportado por socios y un 50% financiado. La sensibilidad 2 evalúa la incidencia del 

valor financiado en la rentabilidad del proyecto. El rango evaluado parte desde la 

línea base (mínimo) es decir 50% en préstamo hasta un 20%. 

 

 

 
Tabla 16 Sensibilidad 2 variación del porcentaje de financiación 
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Figura 28 Tendencia sensibilidad 2 variación del VPN 

 
 

 

11.1.1.3 INVERSIÓN MINIMA REQUERIDA 
 

Estudios preliminares concluyeron que la afectación más grande del presente 

proyecto es el alto costo de inversión; por tal razón es necesario evaluar la 

inversión mínima necesaria para obtener un valor presente neto equivalente a 

cero. Se adjunta a continuación los resultados obtenidos: 
 

 

 
Figura 29 Tendencia inversión vs VPN 
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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. 

  

• 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 VBN=0 es de US$ 

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

aproximadamente el 14%. 
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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). 

 
• 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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ANEXOS 

 
 
 
 
 
Anexo 1 

 
Carbón UNAB 
Archivo magnético que incluye memorias de cálculo  

 
 
 
Anexo 2 

 
Especulación precio fletes vía terrestre 
Archivo magnético que incluye memorias de cálculo  

 
 
 
Anexo 1 

 
Tasa de uso de agua 
Archivo magnético que incluye memorias de cálculo  
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