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1 OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General 

Diseñar la política de despacho para la empresa Transportes Sánchez Polo basada en 
tiempos del sistema de transporte de carbón entre la mina del proyecto La Jagua y la 
mina Calenturitas por medio de la simulación de los trayectos 

1.2 Objetivos Específicos 

1. Diseñar y ejecutar un modelo de simulación para definir el tiempo estándar de flujo 
de ingreso tractomulas, el tamaño de flota requerida y los tiempos de ciclos del 
sistema mediante la evaluación de diferentes escenarios. 

2. Realizar la valoración económica de la propuesta de tiempos de operación de los 
ciclos que hacen parte del proceso de transporte de carbón de la empresa 
TRANSPORTES SANCHEZ POLO. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como se muestra en la Tabla 1 , de acuerdo a los informes entregados por el SISTEMA 
DE INFORMACIÓN MINERO COLOMBIANO, la empresa C.I PRODECO S.A es la 
segunda empresa productora de carbón del departamento del Cesar, produciendo 
aproximadamente 3 millones de toneladas de carbón en el primer semestre del 2009. 

 
PRIMER SEMESTRE 2009 

DEPARTAMENTO DEL CESAR Exportación Nacional Total 

  DRUMMOND LTD - AREA LA LOMA 8.948.762 0 8.948.762 

  C.I. PRODECO S.A. 2.804.597 0 2.804.597 

  PROYECTO LA JAGUA 1.517.914 0 1.517.914 

  EMCARBON S.A. 880.222 59.861 940.083 

  COMPAÑIA CARBONES DEL CESAR S.A. 301.595 332.997 634.591 

  CARBONES EL TESORO S.A. 566.618 0 566.618 

  DRUMMOND LTD - EL DESCANSO 358.324 0 358.324 

  CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. 177.954 0 177.954 

  NORCARBON S.A. - AREA LA DIVISA 0 24.115 24.115 

TABLA 1. INFORME DETALLADO DE PRODUCCION DE CARBÓN DEL PRIMER SEMESTRE 
DEL 2009 SEGÚN DECLARACIONES. 1 
 
Exporta el carbón desde Puerto Zúñiga (Ciénaga) utilizando un sistema de transporte 
multimodal (férreo y tractomula) y realiza el cargue a buques mediante el uso de 
barcazas. 
El transporte entre minas es contratado por parte de C.I PRODECO S.A, a empresas 
especializadas en el tema, que cumplen con los requisitos necesarios para la carga y 
posterior envío de carbón a los puntos en donde sea solicitado. En este caso particular el 
transporte es contratado a la empresa TRANSPORTES SANCHEZ POLO, “operador 
logístico con más de 35 años de experiencia, especializado en el diseño de soluciones 
individualizadas de transporte nacional e internacional y en el manejo de contratos que 
involucren un servicio integral de carga.”2. Dado el compromiso que tiene la empresa de 
TRANSPORTES SANCHEZ POLO de prestar un servicio de calidad para sus clientes, 
busca no generar costos extra en los procesos que están bajo su responsabilidad. 

Particularmente se busca trabajar en el proceso de transporte desde la mina PROYECTO 
LA JAGUA S.A hasta la mina CALENTURITA, ya que tanto la empresa C.I PRODECO 
como TRANSPORTES SANCHEZ POLO han detectado la necesidad de analizar y revisar 
los tiempos de las operaciones que integran este proceso de transporte, buscando 
determinar el tiempo adecuado para el flujo de entrada de tractomulas al sistema, los 
                                                
1SISTEMA DE INFORMACION MINERO COLOMBIANO. Informe detallado de producción de carbón según 
declaraciones. www.simco.gov.co. Citado el 8 de septiembre de 2009. 
2PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. Disponible en  http://www.sanchezpolo.com/. Citado el 27 de 
septiembre del 2009.  



 

tiempos estándar de operación más adecuados y los tiempos máximos de espera, 
consiguiendo de esta forma los niveles de eficiencia de transport
para así facilitar la toma de decisiones a nivel gerencial.

Actualmente la empresa TRANSPORTES SANCHEZ POLO presta el servicio de 
transporte de carbón entre minas del Proyecto la Jagua y la Mina de Calenturita
cuales la empresa exportadora de 
propiedad de este bien.

TRANSPORTES SANCHEZ POLO cuenta con una flota especializada de tractomulas de 
50 y 35 toneladas que deben realizar el ciclo de transporte durante las 24 horas del día y 
los 365 días del a
programada por C.I PRODECO para cada mes del año, razón por la cual, la programación 
de tractomulas se vuelve vital, ya que de la cantidad de tractomulas disponibles para 
realizar el proceso de t
las cantidades estipuladas de transporte de carbón.

Buscando conseguir el mayor desempeño y por lo tanto los mayores beneficios del 
contrato celebrado entre las dos empresas, el proceso de tr
siguiente forma: 

El proceso tiene inicio en la mina del Proyecto la Jagua, en donde ingresan las 
tractomulas para ser revisadas en la 
quien determina si la tractomula se encuentr
apropiadas para transportar el carbón, revisando las compuertas, las llantas y demás 
elementos que la conforman. Luego pasan a la 
entrada de las tractomulas por un segundo operario q
conductor cuente con los documentos requeridos, que son cedula y registro de carga. La 
revisión en estas dos garitas busca asegurar que la tractomula se encuentre en perfectas 
condiciones para poder transportar todo el car
conductor tenga todos los documentos necesarios para poder realizar el ciclo. La duración 
promedio de estas dos actividades es de 1.42 minutos. En la Figura
Garita 1 del Proyecto la Jagua.
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De esta primera revisión, las tractomulas pasan a la 
lugar en donde las tractomulas son pesadas en vacio, actividad que realiza un operario 
especializado. De la Zona de Pesaje de Entrada,  
ZONA DE CARGUE  
son utilizados parcial o totalmente. Luego que el carbón es cargado por
cargadoras que a través de sus palas 
llevadas a la ZONA DE PESAJE DE SALIDA 
transportado a la mina de Calenturita
revisa que las compuertas de las tractomulas hayan sido correctamen
autoriza su salida a la 
de colocar una carpa sobre la tractomula con el fin de disminuir la contaminación 
ambiental causada por el cisco que se desprende del carbón durante su trans
esta zona pueden ser atendidas dos tractomulas a la vez con un tiempo promedio de 
operación de 5.3 minutos para cada tractomula. Finalizando el proceso, en la mina del 
Proyecto la Jagua, las tractomulas pasan a la 
se encuentre colocada correctamente y se autoriza su salida de la mina del Proyecto la 
Jagua a la mina de Calenturita. La distancia entre las dos minas son 33 kilómetros y 
durante el recorrido las tractomulas no pueden detenerse en ningún momento 
tardan más de 96 minutos en llegar a la mina del Calenturita, serán devueltas, todo esto a 
costo de la empresa Transportes Sánchez Polo.
Al llegar a la mina de Calenturita, las tractomulas son revisadas en la 
que las compuertas 
documentos requeridos. De esta revisión las tractomulas son llevadas a la 
PESAJE  para comprobar que la cantidad de carbón que salió de la mina del Proyecto la 
Jagua es la misma que ser

Luego del paso por la 
a la ZONA DE DESCARGUE 
descargar el carbón de las tractomulas; el carbón e
medio de los gatos hidráulicos con que cada tractomula cuenta en la parte superior, para 
así poder levantar el volco hasta 45 grados y permitir que todo el carbón salga de éste. Al 
finalizar el proceso de descargue las 
donde se revisa que la tractomulas salgan limpias y se autoriza su salida de la mina de 
Calenturita en un tiempo promedio de 0.51 minutos.
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La programación de transporte es entregada por parte de C.I PRODECO mensualmente 
con proyección a todo el año, buscando así que la empresa TRANSPORTES SANCHEZ 
POLO programe los recursos necesarios para transportar el carbón a la mina de 
CALENTURITAS. 
Buscando obtener la mayor eficiencia el proceso fue dividido en subciclos por parte de  
TRANSPORTES SANCHEZ POLO y C.I PRODECO, como se muestra en la Tabla 2 , 
estableciendo tiempos estándares para cada uno de los mismos y de esta forma poder 
regular el sistema y lograr optimizar las cantidades de toneladas de carbón transportadas 
en relación con la capacidad del proceso. 

N° SUBCICLO Responsable  

SUBCICLO 1 
Desde el proceso de revisión en la GARITA 1  hasta el pesaje 
en la ZONA DE PESAJE DE ENTRADA.  

C.I Prodeco 

SUBCICLO 2 
Desde la salida de la ZONA DE PESAJE DE ENTRADA  hasta 
la entrada en la ZONA DE CARGUE.  

Transportes 
Sánchez Polo 

SUBCICLO 3 
Comprende el PROCESO DE CARGA de carbón en la 
tractomula 

C.I Prodeco 

SUBCICLO 4 
Desde la salida de la ZONA DE CARGA  hasta la llegada a la 
ZONA DE PESAJE DE SALIDA.  

Transportes 
Sánchez Polo 

SUBCICLO 5 
Comprende desde el proceso de pesaje en la ZONA DE 
PESAJE DE SALIDA , la revisión en la GARITA 2 , el proceso 
de CARPADO  y la revisión en la GARITA 1.  

C.I Prodeco 

SUBCICLO 6 
Comprende el traslado desde la mina del Proyecto la Jagua 
hasta la mina de Calenturitas y proceso de DESCARPE. 

Transportes 
Sánchez Polo 

SUBCICLO 7 
Comprende la revisión en la GARITA  el traslado a la ZONA DE 
PESAJE  y el proceso de pesaje en la misma. 

C.I Prodeco 

SUBCICLO 8 
Desde la salida de la ZONA DE PESAJE  hasta la entrada a la 
ZONA DE DESCARGUE.  

Transportes 
Sánchez Polo 

SUBCICLO 9 
Comprende el PROCESO DE DESCARGA de carbón en la 
tractomula. 

C.I Prodeco 

SUBCICLO 10 
Desde la salida de la ZONA DE DESCARGA  hasta la revisión 
en la GARITA 

Transportes 
Sánchez Polo 

SUBCICLO 11 
Desde la Salida de la mina de Calenturitas hasta la entrada de 
la mina del Proyecto la Jagua 

Transportes 
Sánchez Polo 

TABLA 2. SUB-CICLOS QUE PERTENECEN AL PROCESO DE TR ANSPORTE DE CARBÓN 
DESDE LA MINA DEL PROYECTO LA JAGUA S.A. HASTA LA M INA CALENTURITAS Y SUS 
RESPONSABLES. 

En cada una de las actividades que tienen lugar dentro del proceso, están presentes 
factores tanto externos como internos que generan colas y/o retrasos en el mismo. 
Mediante un análisis de los datos recolectados por el sistema de control automatizado en 
el mes de Septiembre del 2009 se establecieron las perturbaciones que se muestran en la 
Tabla 3 , estableciendo su duración y la ocurrencia de las mismas durante este mes. 
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PERTURBACION OCURRENCIA TIEMPO (min.) PARTICIPACIÓN 

Falla Tractomula 74 9.905 67% 

Lluvia 34 2.455 17% 

Cambio de Turno 42 1.120 8% 

Stand By por PRODECO 27 538 4% 

Retraso por Voladura 18 423 3% 

Bascula fuera de servicio 14 280 2% 

Falta área de descargue 1 60 0% 

Accidente 1 30 0% 

TOTAL 211 14.811 100% 

TABLA 3. TIPO DE PERTURBACIONES Y SUS RESPONSABLES.  

Estas perturbaciones no fueron tenidas en cuenta durante la modelación inicial del 
proceso, en la cual se determinó cual era la capacidad de atención de cada una de las 
minas, el tamaño de la flota requerida para cumplir con la programación de carbón 
establecida y como deben conjugarse estos dos factores para que el proceso funcione 
correctamente. 

En la Tabla 4  se muestra de forma detallada, el personal, la maquinaria y el equipo que 
intervienen en cada una de las actividades que se llevan a cabo dentro el proceso de 
transporte de carbón desde la mina del Proyecto La Jagua hasta la mina de Calenturita y 
también se muestran las diferentes perturbaciones que afectan a cada una de las 
actividades que conforman el sistema llevando a que la modelación inicial del sistema no 
funcione como estaba previsto. 

Actividad Personal 
Maquinaria 

y equipo 
Lugar 

Perturbaciones en el 
sistema 

Trasladar tractomula a 
la mina del Proyecto 
La Jagua 

Conductor Tractomula 
Departament
o del Cesar. 

Lluvia, Falla mecánica 
de tractomula, Voladura 

Revisar Tractomula en 
la Garita 1 

1 Operario 1 Tractomula Garita 1 
Cambios de turno, 

retraso por voladura 
Trasladar tractomula a 
la Garita 2 

Conductor Tractomula 
Proyecto la 

Jagua 
Lluvia, Falla mecánica 

de tractomula, Voladura 
Revisar Tractomula en 
la Garita 2 

1 Operario 1 Tractomula Garita 2 
Cambios de turno, 

retraso por voladura 
Trasladar Tractomula 
Zona de pesaje 
entrada 

Conductor Tractomula 
Proyecto la 

Jagua 
Lluvia, Falla mecánica 

de tractomula, voladura 

Pesar la tractomula  
Operario 
Báscula, 

Conductor 

Báscula de 
Entrada 

Zona de 
Pesaje 
entrada 

Báscula fuera de 
servicio, voladura, 

Lluvia 
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Actividad Personal 
Maquinaria 

y equipo 
Lugar 

Perturbaciones en el 
sistema 

Trasladar tractomula a 
Zona de Cargue 

Conductor Tractomula 
Proyecto la 

Jagua 
Lluvia, Falla mecánica 

de tractomula 
Cargar el carbón en 
Tractomula 

4 
Cargadores 

4 Cargadoras 
Zona de 
Cargue 

Retraso por voladura, 
Lluvia  

Trasladar tractomula a 
Zona de Pesaje 
Outbound 

Conductor Tractomula 
Proyecto la 

Jagua 
Lluvia, Falla mecánica 

de tractomula, voladura 

Pesar la tractomula  Operario 
Báscula de 

Salida 
Zona de 

Pesaje Salida 
Báscula fuera de 

servicio, voladura, lluvia 
Trasladar tractomula a 
la Garita 2 

Conductor Tractomula 
Proyecto la 

Jagua 
Lluvia, Falla mecánica 

de tractomula, voladora 

Revisar tractomula en 
la Garita 2 

 1 Operario 1 Tractomula Garita 2 
Cambios de turno, 

retraso por voladura, 
lluvia 

Trasladar tractomula a 
la Zona de Carpado 

Conductor Tractomula 
Proyecto la 

Jagua 
Lluvia, Falla mecánica 

de tractomula, voladura 

Carpar la tractomula 2 operarios 
2 

Tractomulas 
Zona de 
Carpado 

Cambios de turno, 
retraso por voladura, 

lluvia 
Trasladar tractomula a 
la Garita 1 

Conductor Tractomula 
Proyecto la 

Jagua  
Lluvia, Falla mecánica 

de tractomula, voladura 
Revisar tractomula en 
la Garita 1 

 1 Operario 1 Tractomula Garita 1 
Cambios de turno, 

retraso por voladura 
Transportar tractomula 
a la mina de 
Calenturita 

Conductor Tractomula 
Departament
o del Cesar 

Lluvia, Falla mecánica 
de tractomula, Coladura 

Descarpar la 
Tractomula 

2 operarios 
2 

Tractomulas 
Mina 

Calenturita 

Cambio de turno, lluvia, 
voladura, falla mecánica 

tractomula 
Trasladar tractomula a 
la Garita 

Conductor Tractomula 
Mina 

Calenturita 
Lluvia, Falla mecánica 

de tractomula, voladura 

Revisar tractomula en 
la Garita 

 1 Operario 1 Tractomula Garita 
Cambio de turno, lluvia, 
voladura, falla mecánica 

tractomula 
Trasladar tractomula a 
Zona de Pesaje  

Conductor Tractomula 
Mina 

Calenturita 
Lluvia, Falla mecánica 

de tractomula, voladura 

Pesar la tractomula  Operario Báscula 
Zona de 
Pesaje 

Báscula fuera de 
servicio, voladura, 

Lluvia. 
Trasladar tractomula a 
Zona de Descargue 

Conductor Tractomula 
Mina de 

Calenturita 
Lluvia, Falla mecánica 

de tractomula 

Descargar el carbón 
de tractomula 

Automático 
4 

servidores 
Tractomula 

Zona de 
Descargue 

Lluvia, voladura, Falta 
área de descargue 



 

Actividad 

Trasladar a la Garita 

Revisar tractomula en 
la Garita 

TABLA 4 . PERSONAL, MAQUINARIA, EQUIPOS Y 
PROCESO DE TRANSPORTE DE CARBÓN DESDE LA MINA DEL P ROYECTO LA JAGUA 
HASTA LA MINA CALENTURITA.

En la Tabla 4  se obser
las actividades que hacen parte del 
cuenta durante la modelación inicial los tiempos 
realidad como funciona el proceso en su totalidad, llevando a que las decisiones que se 
tomen basados en este modelamiento inicial no 
problemas dentro de las minas por exceso o falta
tanto el proceso se ve abocado a
durante el mes no se cumpla, lo cual conlleva a m
TRANSPORTES SANCHES POLO debido al incumplimiento del contrato.

Estas situaciones que se 
carbón entre las minas
siguiente cuestionamiento:

¿Cómo se debe regular el flujo de tractomulas del proceso de transporte desde la mina 
PROYECTO LA JAGUA S.A hasta la mina de CALENTURITAS, buscando minimizar
impacto de los tiempos perdidos por

 

 

 

 

Personal 
Maquinaria 

y equipo 
Lugar 

 Conductor Tractomula 
Mina de 

Calenturita 

Revisar tractomula en 
 1 Operario 1 Tractomula Garita 

. PERSONAL, MAQUINARIA, EQUIPOS Y PERTURBACIONES
PROCESO DE TRANSPORTE DE CARBÓN DESDE LA MINA DEL P ROYECTO LA JAGUA 
HASTA LA MINA CALENTURITA.  

se observa detalladamente que las perturbaciones 
des que hacen parte del proceso. Debido a que estas

cuenta durante la modelación inicial los tiempos estándares establecidos
realidad como funciona el proceso en su totalidad, llevando a que las decisiones que se 
tomen basados en este modelamiento inicial no sean correctas por lo que

e las minas por exceso o falta de cantidad de tractomulas, 
tanto el proceso se ve abocado a que la cantidad de carbón que debe ser transportado 

el mes no se cumpla, lo cual conlleva a multas que debe
TRANSPORTES SANCHES POLO debido al incumplimiento del contrato.

Estas situaciones que se están presentando en la ejecución del proceso de 
las minas del Proyecto la Jagua y la Mina de Calenturita, l

siguiente cuestionamiento: 

¿Cómo se debe regular el flujo de tractomulas del proceso de transporte desde la mina 
PROYECTO LA JAGUA S.A hasta la mina de CALENTURITAS, buscando minimizar

mpos perdidos por en el tiempo total del ciclo? 
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Perturbaciones en el 
sistema 

Lluvia, Falla mecánica 
de tractomula 

Cambio de turno, lluvia, 
voladura, falla mecánica 

tractomula 
PERTURBACIONES POR ACTIVIDAD DEL 

PROCESO DE TRANSPORTE DE CARBÓN DESDE LA MINA DEL P ROYECTO LA JAGUA 

a detalladamente que las perturbaciones están afectando todas 
estas no fueron tenidas en 

establecidos no describen en 
realidad como funciona el proceso en su totalidad, llevando a que las decisiones que se 

por lo que se presentarán 
de cantidad de tractomulas, y por lo 

que la cantidad de carbón que debe ser transportado 
ultas que deben ser pagadas por 

TRANSPORTES SANCHES POLO debido al incumplimiento del contrato. 

presentando en la ejecución del proceso de transporte de 
del Proyecto la Jagua y la Mina de Calenturita, llevan establecer el 

¿Cómo se debe regular el flujo de tractomulas del proceso de transporte desde la mina 
PROYECTO LA JAGUA S.A hasta la mina de CALENTURITAS, buscando minimizar el 
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3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Además de lo enunciado en el numeral 2 “Planteamiento del Problema”, el proyecto de 
diseño de la política de despachos para la empresa Transportes Sánchez Polo basada en 
tiempos del sistema de transporte de carbón entre el proyecto La Jagua y la mina 
Calenturitas por medio de la simulación de los trayectos, se justifica así: 

Al modelar el proceso para que los vehículos tengan un flujo regular dentro del sistema se 
logrará cumplir adecuadamente con los tiempos que han sido impuestos en la 
programación de la empresa C.I PRODECO evitando así que se pare el sistema o que se 
creen colas más largas de lo conveniente dentro de las minas.  

Existen dos tipos de multas que deben ser pagadas por TRANSPORTES SANCHEZ 
POLO cada vez que se incumpla con la cantidad de carbón programada a transportar en 
durante el mes en curso: 

1. Cada minuto de operación les cuesta a TRANSPORTES SÁNCHEZ POLO y a C.I 
PRODECO un total de $1.352, valor que debe ser pagado por cada minuto de más 
durante el proceso, comparado con el estándar establecido y que conlleve a no 
poder cumplir con la cantidad de toneladas de carbón que está programada para 
ser transporta durante el mes en curso. 

2. Para poder cumplir con el contrato a cabalidad y transportar la cantidad de carbón 
establecido en la programación mensual, se establece un tamaño mínimo de flota 
que debe ser implementado cada mes. Si por algún motivo TRANSPORTES 
SANCHEZ POLO no tiene el tamaño de flota requerido, debe pagar un total de 
$467.744 diario por cada tractomula faltante en el mes. Esto significa que por una 
tractomula de menos debe pagar un total de $13.096.832 pesos. 

Con el fin de volver el proceso lo más eficiente, logrando cumplir con las metas 
establecidas mensualmente en la programación de carbón establecida por C.I 
PRODECO, se busca disminuir al máximo el riesgo de que las multas sean impuestas o 
dicho de otra manera, que se incumpla con la programación mensual de transporte de 
carbón, consiguiendo modelar el sistema de tal manera que describa la realidad lo más 
exacto posible, utilizando la modelación del sistema para lograr determinar con mayor 
exactitud el flujo de ingreso de tractomulas que debe ser establecido en el proceso. 
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4 MARCO TEORICO 

4.1 Sector carbonífero en Colombia 

Colombia posee las mayores reservas de carbón en Latinoamérica y es el quinto 
exportador de carbón térmico del mundo. El carbón colombiano es reconocido 
mundialmente por tener bajo contenido de cenizas y azufre, y ser alto en volátiles y en 
valor calorífico. Para la economía colombiana, el carbón se consolida como el segundo 
renglón de exportación después del petróleo. Los principales destinos de exportación son 
Europa y Estados Unidos. Como se muestra en la Figura 3, de los 32 departamentos en 
los cuales esta dividió el territorio colombiano, existen 7 en los cuales la explotación de 
carbón es llevada a cabo con mayor intensidad. 

 

FIGURA 3. ZONAS PRODUCTORAS DE CARBÓN EN COLOMBIA   

La producción nacional ha crecido notablemente en los últimos veinte años, incentivada 
principalmente por la ejecución de grandes proyectos con destino a la exportación, 
realizados por inversionistas extranjeros como Drummond, Exxon, BHP Billiton, Glencore 
International, Amcoal y Rio Tinto. 
Los carbones colombianos son básicamente carbones duros (térmico, metalúrgico-
coquizable y antracitas). Actualmente, el carbón térmico representa el 97% de la 
producción y de las exportaciones.  
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Colombia cuenta con reservas y recursos medidos de 7,063.58 millones de toneladas y un 
potencial de 16.992,80 millones de toneladas de carbones térmicos y coquizables.3 Como 
se puede ver en la Tabla 5 , el departamento del César cuenta con una participación del 
45.14% de la producción anual de carbón en el 2009 y con la mayor cantidad de reservas 
de carbón con proyección hasta el año 2050. En este departamento es donde se 
encuentran localizadas las dos minas en donde se va a realizar el proyecto. 
 

Departamento Toneladas 2009 Participación 

CESAR 15.972.958 45,14% 

LA GUAJIRA 15.872.757 44,86% 

BOYACA 1.188.265 3,36% 

NORTE DE SANTANDER 946.329 2,67% 

CUNDINAMARCA 892.969 2,52% 

ANTIOQUIA 505.239 1,43% 

CAUCA 4.921 0,01% 

CASANARE 439 0,00% 

TOTAL 35.383.877 100,00% 
TABLA 5. PRODUCCIÓN DE CARBÓN POR DEPARTAMENTOS .4 

 
Como se muestra en la Gráfica 1 , según el Sistema de Información Minero Colombiano, 
la producción de carbón en el departamento del Cesar ha venido en continuo ascenso y 
se prevé que seguirá así durante los próximos 10 años. 

 
GRAFICA 1. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL CARB ÓN EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 5 
 
                                                
3 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA. Carbón Información Sectorial. www.proexport.gov.co 
.Citado el 8 de septiembre de 2009. 
4 SISTEMA DE INFORMACION MINERO COLOMBIANO. Informe detallado de producción de carbón  según 
declaraciones. www.simco.gov.co. Citado el 8 de septiembre de 2009. 
5 SISTEMA DE INFORMACION MIERO COLOMBIANO. Datos consolidados producción de carbón. 
Disponible en www.simco.gov.co. Tomado el 8 de septiembre de 2009. 
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Los vehículos utilizados para el transporte terrestre de carga están estipulados en ley 769 
de 2.002, 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. En la Figura 4  se 
muestran los distintos tipos de tractomulas aprobadas para el transporte de carbón: 

 
FIGURA 4 CLASIFICACIÓN ACEPTADA DE VEHICULOS PARA E L TRANSPORTE DE CARGA 
DE CARBÓN 6 
Los vehículos utilizados por TRANSPORTES SANCHEZ POLO son los C3S3, que 
cuentan con un peso bruto de 80 toneladas, y son modelo 2008. 

4.2  Políticas 

Dado que el objetivo principal de este proyecto es el construir una política de despachos 
para el proceso de transporte de carbón que ha sido detallado con anterioridad, se 
considera de suma importancia el definir con claridad que significa una política en 
cualquier área en que se desee instaurar. 

Las políticas son lineamientos que se utilizan para orientar las decisiones de las 
empresas, guías de ejecución que deben ser utilizadas en la toma de decisiones para 
resolver problemas recurrentes en la organización, dado que ayudan a lograr los objetivos 
organizacionales y facilitan la implantación de las estrategias. 

Algunas veces las políticas son confundidas con reglas o normas pero su diferencia está 
basada en que estas últimas son preceptos exactos que determinan el comportamiento 
que deberán tener las personas que hagan parte de cierta organización. Por lo tanto se 

                                                
6 MONOGRAFIA ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL TRANSPORTE DE CARBON EN 
COLOMBIA. Barranquilla, Junio 2008. Pág. 26. 
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define que las normas son estrictas y las políticas son flexibles, dado que estas 
simplemente señalan la manera general de conseguir los objetivos en la organización.7 

4.3  Procesos Determinísticos y Procesos  Estocásticos.  

Los procesos que son llamados determinísticos, son procesos en los que conociendo las 
condiciones iniciales siempre siguen el mismo curso y producen el mismo resultado final, 
esto significa que no existen elementos aleatorios, podemos predecir todos los posibles 
estados  en el tiempo y el estado final siempre será el mismo dado unas mismas 
condiciones iniciales. En procesos estocásticos no existe un simple curso de 
acontecimientos en el tiempo, o sea que hay un grado de indeterminación en los posibles 
cursos o secuencias de pasos que tome el proceso y este escenario múltiple puede ser 
descrito por distribuciones y densidades probabilísticas. En un proceso estocástico aun 
cuando tenemos las mismas condiciones iniciales en el comienzo hay diferentes cursos 
de acontecimiento que el proceso puede tomar y por ende se puede arribar a diferentes 
estados finales partiendo de unas mismas condiciones iniciales. Es importante notar que 
todos estos cursos no poseen la misma probabilidad de ocurrir en el tiempo, algunos 
pueden acontecer más frecuentemente que otros. 8 

4.4 Proceso  

El análisis de procesos se utilizará como herramienta para documentar el proceso de 
transporte y así obtener una representación gráfica del mismo que permita visualizar 
todas sus características y analizarlo para establecer todas las variables del sistema que 
dan origen al problema, facilitando su modelación. 
Un proceso está definido como un conjunto de actividades que se encuentran 
relacionadas entre sí, recibiendo insumos y transformándolos en productos o servicios, de 
los cuales se espera generen un valor agregado para la organización. 
Para obtener una descripción sistemática de un proceso con los detalles suficientes para 
conocer sus características y analizarlo para proponer algún tipo de mejora, se debe 
proceder a construir algún tipo de diagrama de proceso, dado que estos están 
específicamente diseñados para ayudar al analista a formar una idea clara del proceso 
que está siendo trabajado.9  

4.5  Investigación de Operaciones. 10 

La investigación de Operaciones se aplica a la resolución de problemas de gestión de 
recursos de una organización y se define como un “proceso sistemático empleado para 

                                                
7CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS. “PROTOTIPO 1: 
Institucionalización”. Pág. 29. 2000 
8 LO ESTOCASTICO Y DETERMINISTICO DE LA NATURALEZA. Rubén Fernández. Disponible en 
http://cambrico.info/2009/06/12/1951/. Tomado el 28 de Febrero del 2010. 
9MAYNARD.”Manual del ingeniero Industrial” Parte I. Pag.3.3. México: McGraw-Hill. 1996 
10 PAZOS ARIAS, José Juan. Teoría de Colas y Simulación de Eventos Discretos. España: Pearson. Prentice 
Hall.2003 
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estudiar todos los factores que afectan el método con que se realiza una operación”11. Un 
proceso de Investigación de operaciones por lo general cuenta con las siguientes fases: 

1. Definición del problema y recolección de datos d e interés:  El objetivo de 
esta primera fase es la definición precisa del problema para lo cual es 
necesario el tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Identificación de objetivos y restricciones  

b. Relación entre el área de interés y otras áreas de la organización 

c. Alternativas posibles 

d. Límites de tiempo para tomar una decisión, etc. 

Gran parte del esfuerzo que se dedica a esta fase se encuentra concentrado en la 
recolección de datos de interés ya que estos permitirán formular un modelo más 
exacto de la organización y servirán para el modelo matemático que se formulará en 
la siguiente fase. 

2. Formulación del modelo matemático del problema:  Un vez definido el 
problema es necesario construir un modelo matemático que represente de corma 
concisa la esencia del problema. Generalmente un modelo matemático contiene 
un conjunto de decisiones cuantificables, cuyos valores son los que se desean 
determinar. 

3. Obtención de soluciones a partir del modelo desa rrollado:  Una vez se formula 
el modelo matemático, el objetivo de esta fase obtener a partir del mismo 
soluciones al problema planteado, 

4. Prueba y refinamiento del modelo:  Antes de aplicar el modelo es preciso realizar 
las pruebas e incorporar las modificaciones y cambios oportunos, para que el 
modelo represente con mayor fidelidad el problema que se pretende resolver. 

5. Uso del Modelo:  Una vez el modelo ha sido convenientemente probado y 
depurado es necesario aplicarlo 

4.6  Teoría de Colas 
La teoría de colas estudia el comportamiento de sistemas donde existe un conjunto 
limitados de recursos para atender las peticiones que son generadas por los usuarios, de 
tal manera que cuando se envía una tarea al sistema, esta podrá tener que esperar para 
ser atendida por algún recurso, o, incluso podrá ser rechazada si el sistema no tiene la 
capacidad suficiente para almacenarla en espera de ser atendida. El estudio de estos 
sistemas implicará el modelado no solo del sistema, sino también del comportamiento 
aleatorio del tráfico ofrecido por los usuarios al sistema se modela mediante dos proceso 
estocásticos: Procesos de llegadas de las tareas y procesos de servicio demandado por 
las mismas, usualmente considerados independientes entre sí. 
                                                
11 MAYNARD.”Manual del ingeniero Industrial” Parte I. Pag.3.23. México: McGraw-Hill. 1996 
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Para el estudio de sistemas modelados mediante modelos de colas cuya solución 
analítica se desconoce, o bien es muy difícil de obtener, se suele recurrir a técnicas de 
simulación que, mediante el empleo de programas de computación, permiten obtener 
estimaciones de los parámetros de interés del comportamiento del sistema.12 

Como en la mayoría de las ciencias de la matemática, la teoría de colas maneja su propio 
conjunto de términos. El de esta disciplina en particular se refiere a la condición en que se 
escogen las llegadas para recibir servicio. La tasa de llegada se expresa como tasa de 
llegada por unidad de tiempo, si esta es aleatoria significa que los elementos de entrada 
no llegan en un orden o patrón lógico en el transcurso del tiempo. La tasa de servicio 
maneja la forma en que las instalaciones de servicio pueden manejar las demandas de 
llegada y se expresa como una tasa por unidad de tiempo.13 

4.7  Simulación en la Investigación de operaciones  

Por medio de la simulación del modelo, se busca determinar de forma acertada, como se 
comporta el sistema en realidad, teniendo en cuenta todas las variables que pueden 
afectarlo y los diferentes escenarios que se presentan durante su ejecución. 

La simulación en procesos en los que se aplica la investigación de operaciones, busca 
repetir las situaciones que se viven en la vida real, mediante un análisis estocástico de las 
mismas. Esta alternativa de solución de problemas resulta más útil en procesos que son 
muy variables, de gran complejidad matemática y por lo tanto, si se llegase a aplicar un 
método de optimización del sistema, tomaría mucho tiempo el encontrar el “óptimo” o 
quizás no sería encontrado.14Consiste principalmente en una metodología de análisis que 
busca el construir modelos informáticos que describan las partes esenciales del 
comportamiento del un sistema, diseñando y realizando experimentos con el modelo para 
así lograr extraer conclusiones de los resultados, consiguiendo un apoyo más en la toma 
de decisiones. Con los términos modelización y simulación se designa el “conjunto de 
actividades asociadas con la construcción de modelos de sistemas del mundo real y su 
simulación en un ordenador”15. Un sistema es la parte del mundo real sobre la cual se 
muestra algún tipo de interés, y un modelo es la forma en la cual se representa de la 
manera más simple posible. En la simulación estos elementos se encuentran conectados 
como se muestra en la Figura 5 : 

 

 

FIGURA 5. ELEMENTOS BÁSICOS Y RELACIONADOS EN MODEL IZACIÓN Y SIMULACIÓN 

                                                
12 PAZOS ARIAS, José Juan. Teoría de Colas y Simulación de Eventos Discretos. España: Pearson. Prentice 
Hall.2003 
13 THIERAUF. Robert.”Toma de decisiones por medio de la Investigación de operaciones” México: Limusa. 
1994. 
14 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES. VaticGroup. [Latinoamérica] Disponible en: www.vaticgroup.com. 
15 RIOS, David. Simulación, Métodos y aplicaciones. España: Alfaomega.2000 

Modelo 

Ordenador Sistema 
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Los sistemas están compuestos por elementos que interactúan entre sí para conseguir un 
objetivo común. Estos elementos poseen ciertas características o atributos los cuales se 
denominan variables descriptivas del sistema, estas pueden ser observables o no 
observables. Este subconjunto de variables que describen las locaciones, los atributos y 
las actividades de un sistema en un instante particular de tiempo, son llamadas variables 
de estado. Las variables de estado relacionan el futuro del sistema con el pasado por 
medio del presente. El primer paso para el estudio de un sistema es la construcción de un 
modelo, dado que el último es la representación simplificada del primero, con el cual se 
pretende hacer más comprensible para posiblemente hacer predicciones y ayudar a 
controlarlo. Para poder modelar un sistema de la mejor forma posible se debe seguir una 
metodología basada en el modelo científico. Esta metodología es descrita a continuación 
en la Figura 6 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE UN MOD ELO DE SIMULACIÓN  

Estos etapas son consideras fundamentales para que un modelo de simulación cumpla 
con las condiciones necesarias para poder predecir de manera adecuada el 
funcionamiento del sistema que está siendo evaluado.16 

                                                
16A. G. BOUILLON. “Desarrollo De Un Modelo De Simulación Para Terminales Terrestres. Caso: 
Mejoramiento O Reubicación De Los Terminales Terrestres Nacional E Internacional De La Ciudad De Arica.” 
Academic Search Complete (Ebsco Host). Disponible en: http://search.ebscohost.com. Pg.11. 
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4.8  Análisis de sensibilidad 

“Un análisis de sensibilidad es una técnica a través de la cual se intenta evaluar el efecto 
que los parámetros de entrada o las restricciones especificadas a un modelo definido 
tienen sobre las variables de salida del mismo17”. 
Se busca determinar el impacto que tiene un cambio en el valor de los parámetros 
iníciales en la respuesta original, buscando de esta forma identificar las variables que 
resultan ser más críticas para el sistema o construir escenarios que permitan analizar el 
sistema bajo diferentes supuestos. 

4.9  Intervalos de confianza para la Media Poblacio nal. 

Esta técnica estadística busca determinar una región de la recta de los reales en las que 
con un grado de certeza específico se pueda afirmar se encuentra el parámetro 
poblacional de interés. “La confianza representa el porcentaje de intervalos efectuados 
bajo las mismas condiciones que contendrán al parámetro verdadero, o en otras palabras, 
la probabilidad de que el intervalo matemáticamente construido contenga al parámetro”18. 
Esta confianza se representa por 1-α, en donde α es el error aleatorio o la posibilidad que 
tiene de fallar en la estimación mediante el intervalo. Los intervalos de confianza se 
determinan mediante la siguiente ecuación: 

�� − ����/	

�

√
; �� + ����/	


�

√
 

4.10 Pruebas de bondad de ajuste. 

Las pruebas de bondad de ajuste son utilizadas para determinar si una población tiene 
una distribución de probabilidad específica. La prueba se basa en que tan buen ajuste se 
tiene entre la frecuencia de ocurrencia de las observaciones en una muestra observada y 
las frecuencias observadas que se obtienen de la distribución hipotética, se encuentra el 
punto de divergencia máxima y se determina qué probabilidad existe de que una 
diferencia de esa magnitud se deba al azar. 

La prueba de Kolmogorov - Smirnov es una prueba no paramétrica, es ideal para 
muestras pequeñas y funciones de probabilidad continua. En este caso, la idea 
fundamental consiste en comparar las frecuencias acumuladas teóricas Fn (x) contra las 
frecuencias acumuladas observadas Sn(x) sin agrupar los datos, es decir, para cada uno 
de los datos de la muestra se calculan ambos valores y se restan el uno del otro. 

Expresado matemáticamente, la estadística: 

                                                
17 PARRA, Carlos Mario. “Modelación y simulación computacional de un proceso productivo de una pequeña 
empresa usando dinámica de sistemas.”. Academic Search Complete (Ebsco Host). Disponible en: 
http://search.ebscohost.com/ 
18 ALVARADO, Jorge Andrés. “Inferencia Estadística” .2006 
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Dn =máx. {Sn(x) -  Fn (x)} calculada para todo x, se distribuye de acuerdo a la función 
definida por Kolmogorov – Smirnov.19 

4.11 Preparación y evaluación de proyectos 

Es una técnica que busca recopilar, crear y analizar en forma sistemática un conjunto de 
antecedentes económicos que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas 
y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa. Un proyecto no es ni más 
ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 
tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana. Cualquiera que sea la idea que 
se pretende implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, conlleva 
necesariamente a la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las 
necesidades del ser humano. La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente 
ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a 
operaciones matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación. 
Esta pretende abordar el problema de la asignación de recursos en forma explícita, 
recomendando a través de distintas técnicas que una determinada iniciativa se lleve 
adelante por sobre otras alternativas de proyectos. La evaluación de proyectos 
proporciona una información más para ayudar a tomar una decisión. En este sentido, es 
conveniente hacer más de una evaluación para informar tanto de la rentabilidad del 
proyecto como del inversionista y de la capacidad de pago para enfrentar deudas.”20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
19 ALVARADO, Jorge Andrés. “Inferencia Estadística” .2006 
20 SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo.  Preparación y Evaluación de Proyectos.  Chile: McGraw Hill, 2000. 
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5 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 

5.1 Razón Social 

 TRANSPORTES SANCHES POLO S.A. 

 NIT. 890103161 

5.2 Breve reseña Histórica 

 
La empresa TRANSPORTES SANCHEZ POLO nació en 1970 gracias a la unión de 
dos experimentados transportadores: Don Nelson Polo Hernández, y Transportes 
Sánchez Ltda. 
Inicialmente su objetivo fue suplir las necesidades del Servicio de Transporte de los 
grandes proyectos de ingeniería del país del momento, y atender el entonces 
dinámico intercambio internacional de mercancías que se movilizaban a través de la 
frontera Norte con Venezuela. 
De esta manera TRANSPORTES SANCHEZ POLO comenzó a participar en el 
transporte internacional de carga, en construcciones de Hidroeléctricas, Gasoductos, 
Oleoductos, Plantas Térmicas, Redes Eléctricas, Desarrollos Carboníferos y Mineros, 
trabajos que requieren un alto grado de experiencia y una estrecha coordinación con 
los clientes, para operar dentro de una logística y normas de calidad bastante 
especializadas y estrictas. 
En la actualidad, la Empresa cuenta con sus filiales TRANSPORTES SANCHEZ 
POLO DE VENEZUELA, TRANSPORTES SANCHEZ POLO DEL ECUADOR y con 
una completa infraestructura de agencias nacionales e internacionales, puestos de 
información y control, bodegas y centros de acopio, radio comunicaciones, equipos 
de transporte y talleres, que la hacen la compañía transportadora más importante del 
Área Subregional Andina.  
La vinculación con distintas compañías extranjeras en los macro proyectos, implicó 
capacitar a la organización para trabajar bajo rigurosos parámetros de calidad que 
cumplieran normas internacionales de servicio, lo cual ha permitido a la empresa 
extender estos niveles de cumplimiento a la industria en general.  
Por otra parte, las múltiples necesidades de los proyectos llevaron a la compañía a 
capacitarse en la prestación de servicios diferentes al transporte mismo: construcción 
y manejo de centros de acopio, clasificación y distribución de mercaderías diversas, 
contratación y manejo de personal a destajo, etc. 21 

5.3 Clasificación por Actividad Económica- CÓDIGO C IIU 

604 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 

                                                
21 RESEÑA HISTORICA. Disponible en: http://www.sanchezpolo.com/. Citado el 27 de septiembre del 2009.  
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5.4 Portafolio de Servicios 

• “Asignación de Flotas 
• Transporte Internacional 
• Administración y Prevención de Riesgos 
• Acompañamiento Vehicular E Inspectores de Ruta 
• Puntos de Información 
• Información al Cliente 
• Transporte multimodal”22 

5.5 Participación de la empresa en el sector de tra nsporte de carga en 
Colombia.  

La empresa TRANSPORTES SANCHEZ POLO es la quinta empresa con mayores ventas 
en todo el país, a pesar que tuvo un decrecimiento en el 2008 frente al 2007 de un 1.3%, 
colocándose en el octavo lugar en crecimientos dentro de las 10 empresas de transportes 
más importantes del país, pero sus ventas se han mantenido fuertes con lo cual como se 
muestra en la Tabla 6 , ocupan el quinto lugar en ventas de las empresas de transporte de 
carga en Colombia. 

Empresa 
Ventas 

 (Millón pesos) 

Crecimiento 
frente al 

2007 

Participación en 
el mercado 

1 Coltanques $ 130.802 22,2% 14,14% 
2 Cemex Transportes $ 94.381 -7,6% 10,20% 
3 Fenoco $ 89.363 -36,0% 9,66% 
4 Transer $ 70.323 15,9% 7,60% 
5 Transportes Sánchez Polo $ 68.090 -1,3% 7,36% 
6 Contrascopetrol $ 64.225 66,8% 6,94% 
7 Imbocar $ 55.733 133,9% 6,03% 
8 Transportes Montejo $ 52.170 66,1% 5,64% 
9 Mamut de Colombia $ 42.481 16,0% 4,59% 
10 Adispetrol $ 40.071 55,0% 4,33% 

TABLA 6. RANKING DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE C ARGA EN COLOMBIA 23 

 

 

                                                
22 SERVICIOS. Disponible en: http://www.sanchezpolo.com/. Citado el 27 de septiembre del 2009.  
23 Ranking empresas transporte terrestre de carga de Colombia. Disponible desde Internet en 
http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-empresas-transporte-de-carga-terrestre-de-
Colombia.html. Tomado el 10 de octubre de 2009. 
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6 DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE TRANPORTE DE CARBÓN EN TRE LA 
MINA DEL PROYECTO LA JAGUA Y LA MINA DE CALENTURITA S 

El proceso de transporte de carbón desde la mina del Proyecto la Jagua hasta la mina de 
Calenturita, ha sido dividido por las empresas TRANSPORTES SANCHEZ POLO y C.I 
PRODECO en agrupaciones de actividades que forman subciclos dentro del proceso  con 
el fin de conseguir la mayor eficiencia en el mismo.  Para cada uno de los subciclos se ha 
determinando un tiempo estándar, sin que exista un trabajo de campo que permita 
sustentar la validez de estos tiempos, definidos única y exclusivamente por la experiencia 
de peritos contratados para tal fin.  La definición de los tiempos estándar de los subciclos 
ha llevado a establecer el tiempo estándar total del proceso de transporte de carbón como 
se muestra en la Tabla 7 , implantando un tiempo total de 178 minutos o 2.97 horas en las 
cuales una tractomula transporta el carbón desde la mina del Proyecto la Jagua hasta la 
mina de Calenturitas y se encuentra lista para ingresar de nuevo, proceso que de ahora 
en adelante será denominado como ciclo.  

N° Descripción Promedio 
(min.) 

Promedio  
(hrs.) 

SUBCICLO 1 
Desde el proceso de revisión en la GARITA 1  hasta 
el pesaje en la ZONA DE PESAJE DE ENTRADA.  5,50 0,0917 

SUBCICLO 2 
Desde la salida de la ZONA DE PESAJE DE 
ENTRADA hasta la entrada en la ZONA DE 
CARGUE. 

11,28 0,1881 

SUBCICLO 3 PROCESO DE CARGA  de carbón en la tractomula 13,65 0,2275 

SUBCICLO 4 
Desde la salida de la ZONA DE CARGA  hasta la 
llegada a la ZONA DE PESAJE DE SALIDA.  15,45 0,2575 

SUBCICLO 5 

Desde el proceso de pesaje en la ZONA DE 
PESAJE DE SALIDA , la revisión en la GARITA 2 , 
el proceso de CARPADO  y la revisión en la 
GARITA 1.  

9,30 0,1550 

SUBCICLO 6 
Traslado desde la mina del Proyecto la Jagua hasta 
la mina de Calenturitas y proceso de DESCARPE.  48,62 0,8103 

SUBCICLO 7 
Comprende la revisión en la GARITA, el traslado a 
la ZONA DE PESAJE  y el proceso de pesaje en la 
misma. 

8,10 0,1350 

SUBCICLO 8 
Desde la salida de la ZONA DE PESAJE  hasta la 
entrada a la ZONA DE DESCARGUE.  13,00 0,2167 

SUBCICLO 9 PROCESO DE DESCARGA automático de carbón. 9,25 0,1542 

SUBCICLO 10 
Desde la salida de la ZONA DE DESCARGA  hasta 
la revisión en la GARITA  7,78 0,1297 

SUBCICLO 11 
Desde la Salida de la mina de Calenturitas hasta la 
entrada de la mina del Proyecto la Jagua 36,00 0,6000 

TOTAL PROCESO 177,94 2,97 
TABLA 7. DETALLE SUBCICLOS QUE COMPONEN EL PROCESO DE TRANSPORTE Y 
TIEMPO ESTANDAR ESTABLECIDO. 



27 

 

La estimación de tiempos para cada uno de los SUBCICLOS componentes del proceso y 
definidos en el contrato, mostrada en la Tabla 7 , se utiliza para establecer el 
requerimiento de tractomulas mensual buscando cumplir con la programación de carbón 
pactada en la Tabla 8:  

MES TONELADAS DE CARBÓN 
PROGRAMADAS A TRANSPORTAR 

Enero 267.878 

Febrero 260.330 

Marzo 460.423 

Abril 436.834 

Mayo 442.021 

Junio 447.063 

Julio 464.294 

Agosto 447.318 

Septiembre 440.763 

Octubre 451.758 
Noviembre 414.778 

Diciembre 435.373 
TOTAL AÑO 2009 4.968.833 

TABLA 8. PROGRAMACIÓN ANUAL DE CARBÓN PARA EL AÑO 2 009 
La metodología que se utiliza actualmente para determinar la flota que es requerida para 
cumplir con la programación de carbón entregada por C.I PRODECO, consta de tres 
variables principales que determinan como se va a comportar el proceso. La primera de 
estas variables es el tiempo de ciclo, definido como el tiempo que dura una tractomula en 
realizar todo el proceso de carbón y estar lista para volver a empezar. La segunda 
variable son los días laborales durante el mes, estos son los días que efectivamente las 
tractomulas están trasportando carbón durante todo el mes. Finalmente la tercera variable 
que afecta directamente al proceso son las horas laborales durante el día, o más 
explícitamente, las horas en que efectivamente las tractomulas están transportando 
carbón durante el día. Al establecer estas tres variables las empresas determinan la 
cantidad de tractomulas que son necesarias para cumplir a cabalidad con el contrato. 
A continuación se presenta la manera que fue establecido el tamaño mínimo de la flota 
para el año del 2009: 
 
Las tres variables principales que afectan se caracterizaron de la siguiente forma: 

• Tiempo de CICLO: 2.97 Horas 
• Días laborales durante el mes: 28 Días 
• Horas laborales al día: 22 Horas 

A partir de esta información se establece lo siguiente: 
1. CICLOS durante el día: 7.4 CICLOS ≈ 7 CICLOS diarios 
2. CICLOS durante el Mes: 196 CICLOS durante el mes. 
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El método de cálculo para programar la cantidad de tractomulas para el mes en curso 
resulta ser igual a: 

������� �� ����������� =
������� �� ����ó  ��!������  ��� �� ��� � �����

�� ������ �� �� ���������� ∗ ������ ������ �� ���
 

 
Las condiciones mínimas que deben ser cumplidas por TRANSPORTES SÁNCHEZ 
POLO para el tamaño de flota que prestará el servicio de transporte cada mes se 
estableció son las siguientes: 
 

• Transportar en tractomulas de 50 toneladas de capacidad,  al menos el 100% de la 
cantidad de carbón equivalente a la que haya sido programada para el mes del 
año en curso que presente la menor cantidad de carbón a transportar. 
 

• Transportar en tractomulas de 35 toneladas de capacidad al menos el 100% de la 
cantidad de carbón equivalente a la que haya sido programada para el mes del 
año en curso que presente la menor cantidad de carbón a transportar. 

Teniendo presente estos requisitos mínimos TRANSPORTES SANCHEZ POLO debío 
programar el tamaño mínimo de la flota para el año 2009. Según la programación de 
transporte de toneladas de carbón establecida por C.I PRODECO, el mes en que se 
transportaba la menor cantidad de carbón era Febrero con un total de 260.300 Toneladas 
mensuales, por lo tanto TRANSPORTES SÁNCHEZ POLO debía contar con mínimo la 
siguiente flota para prestar los servicios a C. I PRODECO:  

• Tractomulas de 50 Toneladas que deben conformar la flota: 

 

#°  $���������� =
260.300 $�������

50 �������� ∗ 196 ������/����������
= 26.5 $���������� ≈ 27 $����������

 

 

• Tractomulas de 35 Toneladas que deben conformar la flota: 

 

#°  $���������� =
260.300 $�������

35 �������� ∗ 196 ������/����������
= 37.9 $���������� ≈ 38 $���������� 

  

Con este tamaño de flota se proyecta el transporte total de 525.280 Toneladas al mes, 
esta cantidad de carbón supera hasta en un 13% la mayor cantidad de carbón a 
transportar durante todo el año 2009, igual a 464.294 Toneladas. De acuerdo con la 
información que se obtuvo del análisis del sistema, el tamaño de la flota dispuesto por la 
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empresa TRANSPORTES SÁNCHEZ POLO para cumplir con el contrato con C.I 
PRODECO era menor al mínimo requerido, lo cual originaba que la cantidad de carbón 
que realmente se transportaría durante el mes iba a ser 23.520 toneladas menos que la 
proyectada pero de igual manera alcanzaba a cumplir con los requerimientos de carbón a 
transportar. La flota establecida por TRANSPORTES SÁNCHEZ POLO para cumplir con 
la cantidad de transporte de carbón mensualmente se muestra en mayor detalle en la 
Tabla 9.  

CAPACIDAD CANTIDAD DE 
TRACTOMULAS 

CANTIDAD DE CARBÓN PROYECTADA 
TRANSPORTAR 

50 TONELADAS 26 254.800 
35 TONELADAS 36 246.960 

TOTAL 62 501.760 
TABLA 9. TAMAÑO DE LA FLOTA & CANTIDAD DE CARBÓN PR OGRAMADO A 
TRANSPORTAR POR TRANSPORTES SÁNCHEZ POLO  
 
En total para cumplir con la el tamaño mínimo de flota y por ende la cantidad de carbón a 
transportar durante el año 2009 fueron requeridas 3 tractomulas más de las que fueron 
realmente programadas, 1 de 50 toneladas y 2 de 35 toneladas, como se muestra en la 
Tabla 10 , para de esta forma poder cumplir con el transporte mínimo de carbón 
programado y así cumplir las condiciones que fueron establecidas en el contrato. 
 

CAPACIDAD REQUERIDAS REAL DIFERENCIA 

50 TONELADAS 27 26 1 
35 TONELADAS 38 36 2 

TOTAL 65 62 3 
TABLA 10. TRACTOMULAS FALTANTES EN LA PROGRAMACIÓN MÍNIMA DE TAMAÑO DE 
FLOTA 
La cantidad de toneladas de carbón que no está siendo transportado mensualmente 
debido a la falta de tractomulas en la programación de la flota es de 23.520 toneladas, 
divido entre las tractomulas de 35 y 50 Toneladas como se muestra a continuación en la 
Tabla 11 : 

CAPACIDAD PROYECTADA CON 
FLOTA MÍNIMA 

PROYECTADA CON 
FLOTA REAL DIFERENCIA 

50 TONELADAS 264,600 254,800 9,800 

35 TONELADAS 260,680 246,960 13,720 

TOTAL 525,280 501,760 23,520 

TABLA 11. TONELADAS DE CARBÓN NO TRANSPORTADO POR F ALTA DE TRACTOMULAS  

El uso de un tamaño de flota menor al mínimo requerido, no es el único inconveniente que 
se presenta en el proceso de transporte entre la mina del Proyecto la Jagua y la mina de 
Calenturitas. Mediante el análisis realizado por medio de entrevistas y análisis de videos 
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del proceso de transporte de carbón se identificaron distintos eventos que impactaban 
negativamente los tiempos estándares de proceso, afectando de esta forma la 
programación de tractomulas establecida y por ende la cantidad de toneladas de carbón 
que eran transportadas mensualmente.  

Las perturbaciones, entendidas como eventos aleatorios no programados que afectaban 
al proceso, se establecieron por medio de la revisión de los ciclos correspondientes al 
mes de  Septiembre del año 2009 y se determinó cuantas veces ocurrían durante el mes. 
Los resultados de este estudio establecen que los factores con mayor frecuencia 
corresponden a fallas mecánicas en las tractomulas durante la operación (74 ocasiones), 
las lluvias que se presentan durante la jornada (19 ocasiones) y Stand By o el tiempo en 
que las tractomulas se encontraron listas y en espera de ser llamadas a operar y (42 
ocasiones). Las perturbaciones, su ocurrencia, su duración y la participación que estas 
tienen en el tiempo total dedicado a las mismas se muestran en la Tabla 12: 

PERTURBACION OCURRENCIA TIEMPO (min.) PARTICIPACIÓN 
Falla Tractomula 74 9.905 67% 
Lluvia 34 2.455 17% 
Cambio de Turno 42 1.120 8% 
Stand By por PRODECO 27 538 4% 
Retraso por Voladura 18 423 3% 
Bascula fuera de servicio 14 280 2% 
Falta área de descargue 1 60 0% 
Accidente 1 30 0% 

TOTAL 211 14.811 100% 
TABLA 12. FACTORES DE PERTURBACIÓN TIEMPO INVERTIDO  EN ESTAS Y SU 
FRECUENCIA EN EL SISTEMA. 
El factor Cambio de turno se refiere  al reemplazo del personal por parte de C.I PRODECO 
al finalizar cada turno diario de trabajo de 8 horas, ya que durante este periodo las 
tractomulas no pueden ingresar a ninguna de las minas puesto que no hay operarios que 
puedan atenderlas, además que se ordena a las tractomulas que se encuentren dentro de 
la mina el parqueo en la estación donde se encuentran ya que resulta peligroso para el 
personal que hayan vehículos transitando durante ese periodo de tiempo. Las voladuras 
son el momento en que se coloca material explosivo para de esta forma romper las zonas 
rocosas donde se encuentra el carbón y poder extraerlo, durante este tiempo todas las 
personas deben salir de las minas y no puede haber ningún tipo de operación diferente 
realizándose por seguridad para los trabajadores.  

Con el fin de determinar cuál era la influencia de las perturbaciones en el proceso se 
realizó un levantamiento de tiempos por medio del sistema de control automatizado que 
se encuentra en los puntos de inicio y terminación de cada uno de los SUBCICLOS y se 
procedió a establecer los tiempos promedio de cada uno de los mismos, conociendo al 
detalle cuál era la realidad del proceso. Los datos analizados correspondieron al mes de 
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Septiembre del 2009, teniéndose en cuenta un total de 5.171 datos que fueron 
correctamente recolectados por el sistema de control. 
 
Como resultado del estudio realizado se encontró que la duración total promedio del 
proceso aumentó en un 14% pasando de durar 2.97 horas a 3.1 horas. En la Tabla 13  se 
muestran los tiempos promedio reales que fueron establecidos para cada uno de los 
SUBCICLOS que dividen al proceso. 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE  
Tiempo 

Real 
(0 1min.) 

Desviación 
estándar 
(2 min.) 

SUBCICLO 1 
Desde el proceso de revisión en la 
GARITA 1  hasta el pesaje en la ZONA 
DE PESAJE DE ENTRADA.  

C.I Prodeco 4,2 7,50 

SUBCICLO 2 
Desde la salida de la ZONA DE 
PESAJE DE ENTRADA  hasta la 
entrada en la ZONA DE CARGUE.  

Transportes 
Sánchez Polo 

7,9 1,38 

SUBCICLO 3 
Comprende el PROCESO DE CARGA 
de carbón en la tractomula 

C.I Prodeco 14,8 7,63 

SUBCICLO 4 
Desde la salida de la ZONA DE 
CARGA  hasta la llegada a la ZONA 
DE PESAJE DE SALIDA.  

Transportes 
Sánchez Polo 8,1 2,14 

SUBCICLO 5 

Comprende desde el proceso de 
pesaje en la ZONA DE PESAJE DE 
SALIDA , la revisión en la GARITA 2  y 
el proceso de CARPADO  y la revisión 
en la GARITA 1.  

C.I Prodeco 6,3 4,18 

SUBCICLO 6 

Comprende el traslado desde la mina 
del Proyecto la Jagua hasta la mina de 
Calenturitas y proceso de 
DESCARPE. 

Transportes 
Sánchez Polo 

66,1 25,20 

SUBCICLO 7 
Comprende la revisión en la GARITA 
el traslado la ZONA DE PESAJE  y el 
proceso de pesaje en la misma. 

C.I Prodeco 7,1 13,49 

SUBCICLO 8 
Desde la salida de la ZONA DE 
PESAJE  hasta la entrada a la ZONA 
DE DESCARGUE. 

Transportes 
Sánchez Polo 

5,1 4,31 

SUBCICLO 9 
Comprende el PROCESO DE 
DESCARGA de carbón en la 
tractomula. 

C.I Prodeco 19,9 12,38 

SUBCICLO 10 
Desde la salida de la ZONA DE 
DESCARGA hasta la revisión en la 
GARITA  

Transportes 
Sánchez Polo 

6,6 3,20 

SUBCICLO 11 
Desde la Salida de la mina de 
Calenturitas hasta la entrada de la 
mina del Proyecto la Jagua 

Transportes 
Sánchez Polo 

40,0 0,00 

TOTAL PROCESO 190,1 53,51 
TABLA 13. DETALLE ACTIVIDADES & TIEMPOS REALES QUE COMPONEN EL PROCESO 
DE TRANSPORTE DE CARBÓN ENTRE LA MINA DEL PROYECTO LA JAGUA Y LA MINA DE 
CALENTURITA 
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Como se muestra en la Tabla 14 la diferencia de tiempos entre el modelo estándar 
definido por las dos empresas y el modelo resultante de la medición de los tiempos por 
medio del sistema de control automatizado es de 12.5 minutos. 

N° SUBCICLO Tiempo Real (min.)  Tiempo Estándar (min.) Diferencia 
(min.) 

SUBCICLO 1 11,7 5,5 -1,3 

SUBCICLO 2 9,28 11,3 -3,3 

SUBCICLO 3 22,43 13,7 1,1 

SUBCICLO 4 10,24 15,5 -7,4 

SUBCICLO 5 10,48 9,3 -3,0 

SUBCICLO 6 91,3 48,6 17,5 

SUBCICLO 7 20,59 8,1 -1,0 

SUBCICLO 8 9,41 13,0 -7,9 

SUBCICLO 9 32,28 9,3 10,6 

SUBCICLO 10 9,8 7,8 -1,2 

SUBCICLO 11 40 36,0 4,0 
TOTAL PROCESO 243,6 177,9 12,1 

TABLA 14. DIFERENCIA ENTRE LOS TIEMPOS ESTANDARES D E PROCESO Y LOS 
TIEMPOS REALES 

El aumento en el tiempo de ciclo debido a las perturbaciones afecta directamente las 
variables principales utilizadas para establecer la flota que va a prestar el servicio de 
transporte durante el mes y por ende afectando la cantidad de carbón que será 
transportada. Además afecta la variabilidad del proceso, ya que como se ve en la Tabla 
13, los valores de la desviación estándar de cada uno de los subciclos y del ciclo total son 
altos, como por ejemplo el Subciclo 1, donde la desviación estándar es el doble del 
promedio y en el Subciclo 6 donde es un tercio del mismo. 

Buscando determinar la diferencia con los valores preestablecidos de transporte de 
carbón se determinaron los nuevos valores de las variables que afectan la programación 
del tamaño mensual de la flota, teniendo en cuenta como el valor designado para cada 
uno de los subciclos la sumatoria del promedio de tiempo y la desviación estándar de 
cada uno intentado de esta forma mostrar el peor escenario que se puede presentar y que 
las empresas no se encuentran preparadas para asumir: 
 

• Tiempo de CICLO: 4.06 Horas 
• Días laborales durante el mes: 28 Días 
• Horas laborales al día: 22 Horas 

 
Por medio de estas 3 variables se establecen las siguientes variables dependientes: 
 

1. CICLOS durante el día: 5.4 CICLOS ≈ 5 CICLOS diarios 
2. CICLOS durante el Mes: 140 CICLOS durante el mes. 
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Y entonces la programación mínima requerida de la flota de tractomulas para el año 2009 
resulta ser igual a: 
 

• Cantidad mínima de tractomulas de 50 Toneladas requeridas: 

 

#°  $���������� =
	34.544 6789:;<;=

>4 ?789:;<;=∗�@4 ABA:7=/?C;A?7DE:;
= 38 $����������  

• Cantidad mínima de  Tractomulas de 35 Toneladas requeridas: 

 
 

#°  $���������� =
260.300 $�������

35 �������� ∗ 140 ������/����������
= 54 $����������  

Esta variación del tiempo de ciclo total representa un aumento de 11 tractomulas o el 
40.7% en la cantidad de tractomulas de capacidad de 50 Toneladas y de 16 tractomulas o  
42.1% en las tractomulas de capacidad de 35 Toneladas que debían ser programadas 
para cumplir a cabalidad con la programación de carbón entregada por C.I PRODECO. 

La cantidad de carbón proyectada a transportar teniendo en cuenta las perturbaciones 
que afectan el sistema y utilizando el tamaño de flota mínima requerido que fue 
establecido en el contrato entre las dos empresas se muestra en detalle en la Tabla 15 :  

CAPACIDAD CANTIDAD DE 
TRACTOMULAS CANTIDAD DE CARBÓN TRANSPORTADO 

50 TONELADAS 38 266,000 

35 TONELADAS 54 264,600 

TOTAL 92 530,600 
TABLA 15. TAMAÑO DE FLOTA Y CARBÓN TRANSPORTADO DE CARBÓN 

Al configurar de nuevo el sistema utilizando el tamaño de flota que está siendo designado 
por TRANSPORTES SANCHEZ POLO para cubrir el proceso de transporte y teniendo en 
cuenta las perturbaciones que afectan el sistema, la cantidad de carbón que se dejaba de 
transportar comparando con la programación inicialmente realizada por las empresas se 
muestra en detalle en la Tabla 16: 

CAPACIDAD PROYECCIÓN PACTADA 
PARA EL AÑO 2009 

PROYECCIÓN CON 
PERTURBACIONES & FLOTA 

DISPUESTA POR TSP 
DIFERENCIA 

50 TONELADAS 264.600 182.000 82.600 

35 TONELADAS 260.680 176.400 84.280 

TOTAL 525.280 358.400 166.880 
TABLA 16. CANTIDAD DE CARBÓN NO TRANSPORTADO DEBIDO  A LA PRESENCIA DE 
PERTURBACIONES EN EL SISTEMA. 



34 

 

Las 166.880 toneladas de carbón que no son transportadas se deben tanto a las 
perturbaciones que afectan el sistema, acortando el tiempo laboral disponible y por lo 
tanto disminuyendo la cantidad de ciclos que se efectúan diaria y mensualmente, como a 
la disminución en el tamaño de la flota mínima requerida para cumplir el contrato, 
teniendo todo esto como consecuencia que la cantidad programada de carbón no pueda 
ser transportado. 
Buscando estabilizar el sistema de tal manera que se conozca la realidad del mismo y 
tanto la capacidad del sistema y por ende la flota designada por TRANSPORTES 
SANCHES POLO sea apropiada para cumplir con el contrato a cabalidad. Se modelaran 
las perturbaciones que hacen parte del sistema, con lo cual se podrá establecer la 
capacidad del sistema y el tamaño mínimo de flota requerido para cumplir con el contrato 
establecido entre las dos empresas en cuestión, ya que en el momento en que 
TRANSPORTES SANCHES POLO incumple con la cantidad de carbón que debe ser 
transportada mensualmente según la programación establecida, debe pagar las multas 
instauradas por incumplimiento en la cantidad promedio mensual mínima de tractomulas 
de 50 y 35 toneladas es igual a $467.744 pesos diarios, debido al faltante de las tres 
tractomulas que generan un incumplimiento en la cantidad de carbón a transportar, se va 
a pagar un total mensual de $39.290.496 pesos. Este valor ha sido calculado de la 
siguiente manera: 

Costo mensual de una tractomulas faltante= $467.744 pesos * 28 días laborales = 
$13.096.832 pesos 

Este valor se debe multiplicar por las 27 tractomulas que no van a encontrarse dentro de 
la flota, por lo tanto el valor final a pagar será: 

$13.096.832 * 27 = $353.314.464 pesos. 

Además de este costo debido a que el tamaño de la flota no era el requerido para suplir 
las necesidades del proceso, TRANSPORTES SANCHEZ POLO debe pagar por $1.352 
pesos por cada minuto de más que afecto el estándar establecido llevando a que no se 
transportaran las toneladas programadas con antelación. 

Como se mostró en la Tabla 14,  el tiempo real excedió al estándar en 12,1 minutos, 
estos multiplicados por la cantidad de ciclos que se realizaron al mes y el costo del minuto 
de más da un costo de $2.290.288 pesos que deben ser pagados por TRANSPORTES 
SANCHES POLO a C.I PRODECO por no cumplir con la cantidad de toneladas 
establecidas en la programación anual. 

Buscando evitar las multas y tener un mayor control sobre el proceso, se procederá a 
modelar el sistema y crear diferentes escenarios que muestren cual deberá ser la política 
de despachos más apropiada para el sistema. 

 



 

7 CARACTERIZACIÓN DEL 

Por medio del análisis que se realizó al proceso de transporte de carbón desde la mina 
del Proyecto la Jagua hasta la mina de Calenturita
características del mismo, en búsqueda de que el modelamiento reflejara lo más exacto 
posible la realidad. 

El proceso de transporte de carbón desde la mina del proyecto la Jagua hasta la mina de 
calenturitas es un sistema discreto, dado que los eventos del sistema ocurren a
saltos discretos de tiempo en el sistema. Cada evento ocurre en puntos particulares en la 
lista de tiempo de eventos
finales de servicio. Las tractomulas llegan a la mina del Proyecto
a ser atendidas en cada proceso, realizarlo y finalizarlo para de esta forma pasar a 
realizar otro proceso diferente y finalizar con la salida de la tractomula de la mina de 
Calenturita.  El sistema ha sido clasificado como no 
minas que hacen parte del sistema, deben dejar de operar durante ningún momento y si 
llegará a ser requerido un paro total del sistema, siempre existirá una tractomula que se 
encuentre realizando alguno de los procesos qu

Buscando obtener un mayor entendimiento del sistema y su lógica
diagrama de flujo que muestra como 
dentro del proceso. 

DIAGRAMA1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PRO
LA MINA DEL PROYECTO LA JAGUA HASTA LA MIAN DE CALE NTURITAS

CARACTERIZACIÓN DEL MODELO 

Por medio del análisis que se realizó al proceso de transporte de carbón desde la mina 
del Proyecto la Jagua hasta la mina de Calenturitas se establecieron las siguientes 

l mismo, en búsqueda de que el modelamiento reflejara lo más exacto 

El proceso de transporte de carbón desde la mina del proyecto la Jagua hasta la mina de 
calenturitas es un sistema discreto, dado que los eventos del sistema ocurren a
saltos discretos de tiempo en el sistema. Cada evento ocurre en puntos particulares en la 
lista de tiempo de eventos, los cuales son definidos como llegadas al sistema, comienzo y 
finales de servicio. Las tractomulas llegan a la mina del Proyecto
a ser atendidas en cada proceso, realizarlo y finalizarlo para de esta forma pasar a 
realizar otro proceso diferente y finalizar con la salida de la tractomula de la mina de 

El sistema ha sido clasificado como no terminal ya que ninguna de las dos 
minas que hacen parte del sistema, deben dejar de operar durante ningún momento y si 
llegará a ser requerido un paro total del sistema, siempre existirá una tractomula que se 
encuentre realizando alguno de los procesos que hacen parte del sistema.

Buscando obtener un mayor entendimiento del sistema y su lógica
diagrama de flujo que muestra como interactúan los diferentes eventos que tiene lugar 

DIAGRAMA1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PRO CESO DE TRANSPORTE DE CARBÓN DESDE 
LA MINA DEL PROYECTO LA JAGUA HASTA LA MIAN DE CALE NTURITAS
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Por medio del análisis que se realizó al proceso de transporte de carbón desde la mina 
se establecieron las siguientes 

l mismo, en búsqueda de que el modelamiento reflejara lo más exacto 

El proceso de transporte de carbón desde la mina del proyecto la Jagua hasta la mina de 
calenturitas es un sistema discreto, dado que los eventos del sistema ocurren acorde con 
saltos discretos de tiempo en el sistema. Cada evento ocurre en puntos particulares en la 

, los cuales son definidos como llegadas al sistema, comienzo y 
finales de servicio. Las tractomulas llegan a la mina del Proyecto la Jagua, deben esperar 
a ser atendidas en cada proceso, realizarlo y finalizarlo para de esta forma pasar a 
realizar otro proceso diferente y finalizar con la salida de la tractomula de la mina de 

terminal ya que ninguna de las dos 
minas que hacen parte del sistema, deben dejar de operar durante ningún momento y si 
llegará a ser requerido un paro total del sistema, siempre existirá una tractomula que se 

e hacen parte del sistema. 

Buscando obtener un mayor entendimiento del sistema y su lógica, se ha construido el 
los diferentes eventos que tiene lugar 

 

CESO DE TRANSPORTE DE CARBÓN DESDE 
LA MINA DEL PROYECTO LA JAGUA HASTA LA MIAN DE CALE NTURITAS 
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Cada uno de los subciclos que conforman el sistema, son mostrados con diferentes 
colores en el diagrama de flujo, en búsqueda de establecer mayor claridad acerca de las 
actividades que los conforman. 

Cada vez que una tractomula es llamada a ingresar al sistema es porque existe un 
requerimiento de transporte de carbón, lo que significa que las entidades que conforman 
el sistema son toneladas de carbón. El sistema está diseñado para que las tractomulas 
nunca paren de transportar el carbón entre las minas, pero si fuese necesario C.I 
PRODECO puede ordenar la suspensión del proceso durante un tiempo indeterminado, 
que de igual forma será pagado por la empresa y será denominado como Stand by. 

En la Tabla 17  se muestran las locaciones, tiempos de espera y los recursos que son 
utilizados en el proceso de transporte. Cada una de las locaciones cuenta con una 
capacidad finita de atención de tractomulas. Dado que no se cuenta con los datos 
necesarios para analizar cada una de las locaciones que hacen parte del sistema, estas 
serán incluidas dentro de subciclos y que se modelaran según los resultados del análisis 
de datos de cada uno de los mismos. 

UBICACIÓN LOCACIÓN RECURSOS CAPACIDAD 

MINA DEL 
PROYECTO LA 

JAGUA 

GARITA 1 (PLJ) 1 OPERARIO 1 TRACTOMULA 

GARITA 2 (PLJ) 1 OPERARIO 1 TRACTOMULA 

ZONA DE PESAJE DE 
ENTRADA 

BASCULA, 1 
OPERARIO 

1 TRACTOMULA 

ZONA DE CARGUE 4 CARGADORAS 4 TRACTOMULAS 

ZONA DE PESAJE DE 
SALIDA 

BASCULA, 1 
OPERARIO 

1 TRACTOMULA 

ZONA DE CARPE 
2 SERVIDORES, 4 

OPERARIOS 2 TRACTOMULAS 

MINA DE 
CALENTURITA 

ZONA DE DESCARPE 
2 SERVIDORES, 4 

OPERARIOS 
2 TRACTOMULAS 

GARITA CAL 1 OPERARIO 1 TRACTOMULA 

ZONA DE PESAJE CAL 
BASCULA, 1 
OPERARIO 1 TRACTOMULA 

ZONA DE DESCARGUE 3 DESCARGUES 3 TRACTOMULAS 

TABLA 17. LOCACIONES, RECURSOS Y CAPACIDAD EN EL PR OCESO 



 

En busca de mostrar de manera más clara como serán incluidas cada una de las 
locaciones dentro de los subciclos de creó un diagrama que muestra de manera más 
explícita esta información.

DIAGRAMA 2. LOCACIONE

Cada tractomula debe pasar por todas las operaciones que hacen parte del proceso. En 
las operaciones en las cuales es necesario el uso
equipos, diferentes a cargue y descargue, solamente se cuenta con una máquina de cada 
clase, por lo tanto las tractomulas deben esperar a que la maquina este vacía para poder 
pasar a ser atendidas.
respectivamente, estas operaciones tienen la capacidad de atender a este mismo número 
de tractomulas a la vez.
o parcialmente dependiendo de su estado (dañado, correcto). 

También se deben tener en cuenta las condiciones establecidas para el diseño del 
modelo de simulación, estas son e

 

En busca de mostrar de manera más clara como serán incluidas cada una de las 
locaciones dentro de los subciclos de creó un diagrama que muestra de manera más 

esta información. 

DIAGRAMA 2. LOCACIONE S Y SUBCICLOS A LOS QUE PERTENE

mula debe pasar por todas las operaciones que hacen parte del proceso. En 
las operaciones en las cuales es necesario el uso de maquinaria 
equipos, diferentes a cargue y descargue, solamente se cuenta con una máquina de cada 

tanto las tractomulas deben esperar a que la maquina este vacía para poder 
pasar a ser atendidas. Las operaciones de cargue y descargue tienen 4 y 3 servidores 
respectivamente, estas operaciones tienen la capacidad de atender a este mismo número 

ulas a la vez. Los puntos de servicio en estas operaciones 
o parcialmente dependiendo de su estado (dañado, correcto).  

También se deben tener en cuenta las condiciones establecidas para el diseño del 
modelo de simulación, estas son enumeradas a continuación: 
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En busca de mostrar de manera más clara como serán incluidas cada una de las 
locaciones dentro de los subciclos de creó un diagrama que muestra de manera más 

 

S Y SUBCICLOS A LOS QUE PERTENE CEN. 

mula debe pasar por todas las operaciones que hacen parte del proceso. En 
de maquinaria cualquier tipo de 

equipos, diferentes a cargue y descargue, solamente se cuenta con una máquina de cada 
tanto las tractomulas deben esperar a que la maquina este vacía para poder 

Las operaciones de cargue y descargue tienen 4 y 3 servidores 
respectivamente, estas operaciones tienen la capacidad de atender a este mismo número 

de servicio en estas operaciones  son utilizados total 

También se deben tener en cuenta las condiciones establecidas para el diseño del 
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7.1 Condiciones 
 

1) Los datos fueron recolectados por medio del sistema automatizado de control. 
Este instrumento de medición se encuentra instalado a lo largo de los puntos de 
inicio y fin de cada uno de los subciclos de la operación, razón por la cual no se 
cuenta con una medición muestral individual de cada una de las actividades que 
conforman el proceso. 

2) El sistema de automatizado de control del cual se tomaron los datos del sistema 
no tiene registro del subciclo 11, por lo tanto se procedió a realizar entrevistas a 
los operarios de TRANSPORTES SANCHEZ POLO encargados del control del 
proceso, quienes definieron un tiempo promedio de operación igual a 40 minutos. 

3) Dado que las empresas no intentan modificar la manera en que se realiza cada 
uno de los procesos actualmente, el enfoque del trabajo de grado no es el de 
disminuir el  tiempo que se invierte en las perturbaciones que oen la ejecución del 
proceso de transporte, si no el de proveer a las empresas con una herramienta 
que describa la realidad del proceso en busca de volver el sistema más efectivo, 
logrando cumplir siempre con la cantidad de toneladas de carbón que son 
estipuladas en la programación. 

4) El interés fundamental de cada una de las empresas es el diseñar un modelo que 
sirva de apoyo en la toma de decisiones y genere una política de despachos de las 
tractomulas para el proceso de transporte de carbón entre la mina del Proyecto la 
Jagua y la mina de Calenturita. Por esta razón en el trabajo de grado no se 
realizan modificaciones en la manera en que se ejecutan los procesos, ni se busca 
solucionar los problemas que resultan en la generación de las perturbaciones en el 
sistema.  

5) TRANSPORTES SANCHEZ POLO tiene planeado cambiar todos los volcos de las 
tractomulas que tienen operando para C.I PRODECO para que todos tengan una 
capacidad de 50 Toneladas, por lo que en el modelo de simulación se utilizará un 
solo tipo de capacidad igual a 50 toneladas y de esta manera serán interpretados 
todos los datos resultantes. 
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7.2 Descripción Del Proceso De La Construcción En P ROMODEL Del 
Modelo Para La Prueba De Escenarios 

 

En el presente documento se describe paso a paso el montaje del proceso de simulación 
con el software PROMODEL con las siguientes anotaciones importantes: 

 

IMAGEN 1. LIMITACIONES DE LA VERSIÓN DEL SOFTWARE U TILIZADA PARA CONTRUIR 
EL MODELO 

El modelo se construye en la versión estudiante que es con la que cuenta la carrera de 
ingeniería industrial de la Pontificia Universidad Javeriana en el Centro de Automatización 
Industrial y en el Edificio Barón donde se construyó el modelo. Como lo evidencia la 
Imagen 1 anterior, la versión presenta limitaciones de componentes para la construcción 
de modelos de gran envergadura. 

Para el desarrollo del modelo de simulación que es utilizado en el Trabajo de Grado para 
desarrollar los objetivos impuestos en el mismo, se conceptualizó un único modelo que 
involucra cada uno de los componentes del modelo, definiéndose las locaciones, 
entidades, arribos, variables, atributos del proceso por una vez con su respectiva 
programación. Este modelo se modificó para construir de esta forma tres escenarios que 
representarán diferentes situaciones del proceso, por lo que la presente descripción, 
incluye la elaboración de este modelo y las modificaciones sustanciales para cada una de 
las variaciones presentadas. 

A continuación se procede a describir a continuación los pasos detallados de cada 
componente de la simulación en PROMODEL 
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1.1. LOCATIONS 

Las LOCATIONS representan el lugar donde la entidad realizará un proceso o algún otro 
tipo de actividad.  En un proceso productivo, es la estación de trabajo en la que la materia 
prima sufre una o varias transformaciones. 

Para el caso concreto del modelo, se utilizó como fondo de la simulación el diagrama de  
flujo de operación que abarca cada uno de los procesos que componen el sistema integral 
de análisis. Sobre cada una de las figuras que hacen parte del diagrama se definieron las 
locaciones, utilizando básicamente zonas, filas y puntos de posición sobre los diagramas 
definidos como fondo. En primer lugar, se seleccionó con el Mouse el icono que desea 
utilizar para representar su estación de trabajo, luego se seleccionó en la pantalla 
principal e hizo clic con el Mouse. 

Cuando se crea una locación, automáticamente se crea un registro con las siguientes 
características:  

• Icon: Aparece el gráfico que seleccionó. 
• Name: En este espacio se denomina la locación con su nombre correspondiente 
• Cap: Se refiere al número de entidades que puede procesar al mismo tiempo.   

Generalmente una máquina sólo puede procesar una sola pieza a la vez. 

 
IMAGEN 2. LOCACIONES DEL MODELO DE SIMULACIÓN EN EL  SOFTWARE PROMODEL 
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Unit: Una locación puede repetirse varias veces dentro de un proceso cuando se necesite 
estaciones de trabajo con idénticas características. Este proceso, si no se enlaza 
adecuadamente dentro de la simulación puede generar dificultades en la compilación y 
corrida del modelo.  Para el caso concreto de la simulación el enlace se hizo con 
locaciones de una unidad, por lo que no se presentaron problemas con la compilación 
general del modelo. 

DTs: Define los tiempos muertos que puede tener una locación.  Un tiempo muerto es una 
parada de la operación que debe hacer una locación.  Existen cuatro tipos de paradas:  

a) CLOCK 

Esta parada se ejecuta después que la entidad ha cumplido cierto tiempo específico, por 
ejemplo tiempos de descanso de los operarios previamente definidos o alistamientos 
necesarios y predefinidos en los procesos productivos. 

En este tipo de paradas debe definir: 

• Frecuency: Tiempos en los que este presupuestada la parada. 
• First Time: Momento en el que empieza a contabilizarse el tiempo que ha definido 

en la frecuencia. 
• Priority: Prioridad que el tiempo muerto tiene para que suceda. 
• Schedule: Si la parada está contemplada dentro de la programación del proceso y 

no desea que se tenga en cuenta en las estadísticas, se colocó YES;  de lo 
contrario, la parada se considerará en los resultados. 

• Logic: Se pueden crear instrucciones o procesos que ocurren en el momento de la 
parada. 

• Disable: Se selecciona Yes, si desea que la parada no se tenga en cuenta en la 
simulación y No si se desea que efectué la parada. 

 
b) ENTRY DOWNTIME 

Esta parada se realiza después de un número determinado de entradas a la locación, es 
decir una parada en una estación de trabajo después de atender un número determinado 
de procesos, pero con una ocurrencia aleatoria en el proceso productivo. 

En este tipo de paradas se debe definir: 

• Frecuency: Número de entidades que deben ser procesadas antes de realizar la 
parada. 

• First Ocurrente: Tiempo desde el cual empieza a contabilizarse el número de 
entradas que se ha definido en la frecuencia. 
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c) USAGE DOWNTIME 

Es similar a la parada tipo Clock, pero difiere en que el tiempo empleado es tiempo 
efectivo de uso o trabajo, es decir que se programan las paradas después que la estación 
rinda en tiempos específicos y definidos de producción. 

d) SETUP DOWNTIME 

Puede utilizarse en situaciones en que la locación procesa diferentes tipos de entidades, 
pero necesita un alistamiento en cada corrida. 

En este tipo de paradas se debe definir: 
• Entity: La entidad que se está procesando en el momento en la locación. 
• Prior Entity: Nueva entidad que se va a procesar. 

El modelo presentado, no exigió la definición de tiempos muertos, pues estos tiempos de 
falla fueron considerados en la toma de tiempos e incluidos representativamente en la 
elaboración de las pruebas de bondad y ajuste, que definieron las funciones de 
distribución con las que se programó este modelo. 
En los tres escenarios escenarios construidos, se utilizaron las mismas locaciones sin 
modificación alguna en sus características particulares. 

1.2 ENTITIES 

La entidad es la materia prima de un producto o servicio que va a ser procesada en una 
locación. Estas pueden ser transformadas durante la simulación. 

 
IMAGEN 3. ENTIDADES DEL MODELO DE SIMULACIÓN EN EL SOFTWARE PROMODEL 
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Icon: Aparece el gráfico que representará a la entidad definida.  Se decidió utilizar 
camiones de 50 Toneladas como entidad y se definieron cuatro dolores diferentes para 
cada gráfico dentro de la misma entidad para utilizar cada uno de ellos en cambios de 
estado de la entidad dentro de la simulación. 
Name: En este espacio se definió el nombre que se le dará a la entidad. Se utilizó la 
expresión Camión. 

Speed: Velocidad a la cual la entidad se desplaza en el modelo.  El valor predeterminado 
es de 150 pies por minuto o 50 metros por segundo, este dato es opcional en cualquier 
modelo. Para el modelo se utilizaron 1.333 metros por minuto, que se considera la 
velocidad promedio de las tractomulas en su desplazamiento en carretera. 

Las entidades se pueden controlar con tres tipos diferentes de indicadores estadísticos: 

• None: No se recogen estadísticas 
• Basic: Solamente se muestra la utilización y el promedio del tiempo. 
• Time Series: Calcula y gráfica información del modelo con respecto al tiempo de la 

simulación. Se escogió este tipo de seguimiento para obtener cifras 
representativas que permitieran un adecuado análisis de los datos obtenidos en el 
proceso de simulación. 
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1.3 PATH NETWORKS 
Todo proceso necesita un diagrama de recorrido para los recursos que se utilizan para 
movilizar o procesar las entidades en las diferentes locaciones. También se usa para 
informar al modelo cuánto tiempo se demora de una locación a otra.  El programa tiene la 
capacidad de calcular de manera automática la distancia de una locación a otra. 

Se definieron dos recorridos diferentes para que durante la simulación representaran el 
desplazamiento de los camiones cargados desde la mina hasta Calenturitas y el recorrido 
de vuelta desocupados, estos se muestran en la Imagen 4 a continuación: 

 
IMAGEN 4. PATH NETWORKS DEL MODELO DE SIMULACIÓN 

• Graphic: Puede cambiar el color a la red o dejarla visible o invisible durante la 
simulación. 

• Name: Nombre que se le da a la red que se crea. 
• Type: Hay tres tipos de redes: Passing, Non-passing y Crane.  La primera se 

utiliza cuando los recursos se pueden mover libremente por la red, sin ningún tipo 
de restricción.  La segunda es una red que tiene restricciones propias de un 
modelo de precedencia o de ruta crítica y la tercera es especial para procesos con 
grúas y puentes grúas. 

• T/S: Se puede trabajar con dos tipos de unidades básicas de distancias, en 
tiempos o velocidad y distancia.  Como dentro de la definición de subciclos, estos 
dos recorridos representaban uno de los componentes de este conjunto, se 
escogió la opción de Time para poder representar en este recorrido, el tiempo 
definido determinística o probabilísticamente para cada uno de los mismos. 
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• Interfaces: Cada locación debe tener un nodo que la relaciona.  La forma de unir 
los nodos de la red con las locaciones, es mediante las interfaces. 

• Mapping: Se utiliza cuando se tenga una red conformada por varios nodos.  El 
programa automáticamente buscará el camino más corto para ir del nodo N1 al 
nodo N2.  Si no está de acuerdo con el camino propuesto, se puede proponer uno 
diferente para el mismo desplazamiento. 

1.4 RESOURCES 
Un recurso puede ser una persona, un equipo o un vehículo que puede desempeñar o 
realizar diferentes operaciones a las entidades, como transporte de un nodo a otro y 
operaciones puntuales de la entidad. Para utilizar los recursos, previamente se debió 
definir una red. 

En el presente modelo, a diferencia de otros, no se utilizaron recursos que movieran las 
entidades entre diferentes locaciones que se convierte en la opción más común de 
utilización, como se muestra en la Imagen 5, para este caso, los recorridos fueron 
definidos como rutas para las entidades y se manejó la instrucción MOVE ON para 
utilizarlos y que este desplazamiento correspondiera a los tiempos definidos para cada 
uno de los recorridos de ida o retorno utilizados por las entidades del modelo. 

 
IMAGEN 5. RECURSOS DEL MODELO DE SIMULACIÓN 

Units: Número de recursos que desea tener.  Esta cantidad es fija, es decir, no puede 
variar durante la simulación. 
DTs: El recurso puede tener paradas como las locaciones. 
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Speces: En este campo se pueden asignar al recurso una red y otras propiedades. 
Search: Puede elegir entre dos opciones: 

• Work Search: Crea una lista de locaciones donde la entidad puede esperar un 
recurso. 

• Park Search: Crea una lista de nodos a los cuales pueden enviarse si no están 
trabajando y están esperando otro trabajo. 

1.5 PROCESSING 
El menú de proceso es uno de los más importantes debido a que en este se programa la 
operación.  Normalmente todo proceso tiene un diagrama de proceso o de operaciones; 
esta información se transcribe del diagrama al computador. 

Antes de diseñar el proceso se deben crear entidades, recursos, locaciones y redes que 
necesita el modelo.  Se debe tener claro cómo es el proceso que se va a simular. 

Dentro del cuadro de operación se puede crear un gran número de instrucciones para 
simular los procesos.  Por ejemplo, agrupar determinado número de entidades, realizar 
operaciones con variables, colocar tiempos de procesos. 

En este caso, se definió el recorrido de los camiones dentro de cada uno de los 
componentes de los subciclos. La modificación en la programación de cada uno de los 
escenarios se presenta en su principalmente en esta etapa. El primer escenario se 
programó con los tiempos determinísticos que se definieron en el contrato como se 
muestra en la imagen 6: 

 

IMAGEN 6. PROGRAMACIÓN DEL ESCENARIO 1 
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Para los escenarios 1 y 2, los tiempos de proceso fueron reemplazados por los tiempos 
determinísticos como se ve en la imagen 7 y adicionalmente se programaron atributos y 
variables para determinar la duración en términos de las probabilidades definidas de cada 
uno de los subciclos del sistema. 

 
IMAGEN 7. PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DEL MODELO DE SI MULACIÓN 

 

1.6 ARRIVALS 
Todo sistema tiene un punto de partida a donde llega material para que el proceso pueda 
empezar a desarrollarse, cuando una entidad nueva llega al sistema se produce un 
arrival. Las variables a tener en cuenta en esta etapa son: 

• Entity: Nombre de la entidad que llega al sistema. 
• Location: Nombre de la locación a donde llega la entidad. 
• Qty each: Número de entidades que llegan a la vez. 
• First Time: Tiempo de la primera llegada. 
• Ocurrentes: Número de veces que puede llegar una entidad de esas 

características 
• Frecuency: Intervalo de tiempo entre una llegada y otra. 

 
En este aspecto también se diferencian los tres modelos presentados, el escenario 2 a 
diferencia del escenario 1, programa su frecuencia con el resultado de la función 
determinada por medio de la recolección de 30 datos de llegadas de tractomulas al 
sistema y las respectivas pruebas de bondad y ajuste que fueron realizadas a los datos, 
Este escenario se muestra a continuación en la imagen 8: 
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IMAGEN 8. PROGRAMACIÓN DE ARRIVALS DEL ESCENARIO 2 

 
En el tercer escenario, se definieron varios tiempos de llegadas para contribuir, a través 
del análisis presentado, a definir la mejor alternativa para la política de despachos que se 
presenta en este documento. Estos tiempos se programaron en el modelo como se 
muestra en la imagen 9: 

 
IMAGEN 9. PROGRAMACIÓN DE ARRIVALS DEL ESCENARIO 3 
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1.7 VARIABLES 
En la construcción de modelos de simulación se pueden emplear variables de tipo global y 
local.  Las variables son útiles para calcular o guardar información numérica, ya sea real o 
entera. El valor de una variable global se puede utilizar en cualquier parte de la simulación 
mientras que el de una variable local sólo se podrá utilizar dentro del bloque lógico en el 
que se colocó.  Para el caso del segundo y el tercer escenario, se utilizaron variables para 
medir los ciclos de proceso. Las variables a tener en cuenta en esta etapa de 
programación del modelo son: 

• Icon: Si el campo dice Yes, muestra las variables por pantalla; de lo contrario no lo 
hará. 

• ID: Nombre que se le da a la variable. 
• Type: Las variables pueden ser de tipo entero o real. 
Los tres escenarios tienen en común la programación de una variable que cuenta el 
número de ciclos atendidos (número individual de camiones) y las toneladas 
transportadas, asumiendo que cada camión se carga con su máxima capacidad de 50 
toneladas. Esta programación se muestra a continuación en la imagen 10: 

 
IMAGEN 10. VARIABLES PROGRAMADAS EN LOS ESCENARIOS 
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1.8 ATTRIBUTES 
Los atributos son muy parecidos a las variables.  El atributo es un tipo de variable del 
sistema que solo guarda la información en memoria de una locación o entidad en 
particular.  Los atributos pueden contener números reales y enteros y son utilizados para 
diferenciar entidades.  La diferencia entre un atributo y una variable es que el atributo 
guarda la información de cada entidad que llega al sistema, mientras que la variable no.  
El atributo es una condición inicial, una marca, que se puede dar en una entidad o a una 
locación y después no se puede modificar, mientras que las variables si pueden cambiar 
su valor dentro del proceso. 

 
IMAGEN 11. VARIABLES PROGRAMADAS EN EL MODELO 

Para el modelo dos y tres, se definieron atributos de entrada y salida en cada uno de los 
subciclos para poder realizar el seguimiento a cada uno de los mismos. 
En los escenarios 2 y 3 se definieron atributos de entrada y salida en cada uno de los 10 
subciclos del proceso con el fin de poder realizar seguimiento a cada uno de los tiempos 
de duración de los mismos a través de las diferentes réplicas del sistema. 
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1.9 SIMULATION 
En este menú del software se ejecutan  los escenarios que fueron diseñados.  Para ello 
hay que entrar en Options y configurar el modelo como se muestra en la imagen 12: 

 
IMAGEN 12. CARACTERISTICAS DE EJECUCIÓN DEL PROCESO  

 
Para ejecutar el modelo se deben tener en cuenta las siguientes características: 

• Output Path: ingresa el lugar donde se desea almacenar el modelo. 

• Define Run Length by date: Si desea que el modelo corra en una determinada 
fecha calendario, hay que elegir esta opción.  Es obligatoria cuando se asignan 
turnos de trabajo. 

• Run Hours: Tiempo en horas que se va a simular.  Como se comento 
anteriormente, cada modelo representa una jornada de trabajo de 22 horas y por 
eso es la programación de horas que se simula en cada uno de los modelos, para 
poder tener un mismo escenario de comparación. 

• Number of Replications: El número de veces que se repetirá el evento 
programado.  Para el escenario 1 no se hacen replicas pues los resultados son 
determinísticos y por lo tanto su valor esperado es el mismo.  Para los escenarios 
dos y tres se decidió hacer 200 réplicas para cada una de las situaciones 
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propuestas, de tal manera que se cuente con la robustez necesaria de información 
para garantizar el análisis estadístico de los datos obtenidos y por ende, de las 
conclusiones presentadas frente a cada situación. 

• Warm up Hours: Tiempo en horas de precalentamiento.  No se utiliza para el 
modelo. 

 
IMAGEN 13. MODELO DE SIMULACIÓN EN EJECUCIÓN  

 
 
Terminados de construir estos modelos se procedió a ejecutarlos, como puede observar 
en la imagen 13 para poder apreciar los resultados que se obtienen de el diseño de los 
tres escenarios del proceso. 
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8 ESCENARIOS DEL PROCESO DE TRANSPORTE DE CARBÓN EN TRE LA 
MINA DEL PROYECTO LA JAGUA Y LA MINA DE CALENTURITA S 

Buscando tener un mayor control sobre los tiempos de cada uno de los subciclos y por lo 
tanto sobre el proceso en su totalidad, se busca establecer diferentes escenarios que 
sirvan como soporte para la toma de decisiones y se establezca una política de 
despachos que sea funcional en los diferentes casos que se puedan presentan en el 
sistema. Se buscara comparar estos escenarios, mostrando si la manera en que fue 
modelado el sistema es la más adecuada para cumplir con los objetivos del contrato y por 
ende del proceso. 

8.1 Escenario 1 

En este escenario se modelará el sistema como fue establecido en el contrato, con un 
tiempo estable para cada uno de los subciclos como se muestra en la Tabla 18  y un 
tiempo total de ciclo igual 2.97 horas. 

N° Descripción 
Tiempo 

establecido en el 
Contrato (min.) 

SUBCICLO 1 
Desde el proceso de revisión en la GARITA 1  y 2 hasta el 
pesaje en la ZONA DE PESAJE DE ENTRADA.  5,50 

SUBCICLO 2 
Desde la salida de la ZONA DE PESAJE DE ENTRADA  
hasta la entrada en la ZONA DE CARGUE.  11,28 

SUBCICLO 3 PROCESO DE CARGA  de carbón en la tractomula 13,65 

SUBCICLO 4 
Desde la salida de la ZONA DE CARGA  hasta la llegada 
a la ZONA DE PESAJE DE SALIDA.  15,45 

SUBCICLO 5 
Desde el proceso de pesaje en la ZONA DE PESAJE DE 
SALIDA , la revisión en la GARITA 2 , el proceso de 
CARPADO  y la revisión en la GARITA 1.  

9,30 

SUBCICLO 6 
Traslado desde la mina del Proyecto la Jagua hasta la 
mina de Calenturitas y proceso de DESCARPE. 48,62 

SUBCICLO 7 
Comprende la revisión en la GARITA,  el traslado a la 
ZONA DE PESAJE  y el proceso de pesaje en la misma. 8,10 

SUBCICLO 8 
Desde la salida de la ZONA DE PESAJE  hasta la 
entrada a la ZONA DE DESCARGUE.  13,00 

SUBCICLO 9 PROCESO DE DESCARGA automático de carbón. 9,25 

SUBCICLO 10 
Desde la salida de la ZONA DE DESCARGA  hasta la 
revisión en la GARITA  7,78 

SUBCICLO 11 Desde la Salida de la mina de Calenturitas hasta la 
entrada de la mina del Proyecto la Jagua 

36,00 

TOTAL PROCESO 177,94 
TABLA 18. SUBCICLOS QUE COMPONEN EL PROCESO DE TRAN SPORTE Y TIEMPO 
ESTANDAR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 
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Este escenario fue diseñado por parte de las empresas asumiendo que dentro de cada 
uno de los tiempos que fueron establecidos para cada uno de los subciclos se tendría en 
cuenta el tiempo invertido en cada una de las diferentes perturbaciones que pudieran 
aparecer a lo largo de la ejecución del proceso. 

La tasa de ingreso del las tractomulas al sistema fue establecida por las empresas por un 
valor igual a 1 tractomula cada 3 minutos, tasa que será utilizada para la modelación del 
proceso en este escenario. 

A este escenario se le va a realizar solamente una réplica, ya que es un modelo 
deterministisco, en cual todos los subciclos que hacen parte de este se van a distribuir 
continuamente y siempre se va a obtener el mismo resultado de la simulación. 

El análisis de este escenario pretende mostrar cómo funcionaría el proceso de transporte 
de llevarse a cabo de la manera como fue diseñado desde el comienzo para efectos 
contractuales. 

8.2 Escenario 2 

En este escenario se modelará el sistema cómo se comporta actualmente: Con unas 
distribuciones de probabilidad para cada uno de los subciclos determinadas mediante la 
recolección de 5.000 datos entregados por el sistema de control automatizado implantado 
a lo largo del proceso y la selección de 200 datos aleatorios. Las distribuciones de 
probabilidad, medias y desviaciones estándar fueron determinadas mediante el análisis de 
los datos al utilizar la herramienta Stat Fit de PROMODEL, las cuales se encuentran 
detalladas en la tabla 20 

 N° DISTRIBUCION VALOR P MEDIA DESVIACION 

SUBCICLO 1 
WEIBULL 
INVERSA 

0,73 4,56 8,8 

SUBCICLO 2 LOGLOGISTIC 0,78 8,14 1,8 

SUBCICLO 3 LOGLOGISTIC 0,93 14,68 7,2 

SUBCICLO 4 LOGLOGISTIC 0,24 8,12 2,2 

SUBCICLO 5 PEARSON 6 0,85 6,07 3,7 

SUBCICLO 6 LOGLOGISTIC 0,47 65,99 24,8 

SUBCICLO 7 
WEIBULL 
INVERSA 0,92 6,48 12,6 

SUBCICLO 8 PEARSON 6 0,35 5,33 6,3 

SUBCICLO 9 PEARSON 6 0,57 19,94 14,3 

SUBCICLO 10 LOGLOGISTIC 0,13 6,61 3,6 
TABLA 19. CARACTERISTICAS DE CADA UNO DE LOS SUBCIC LOS QUE CONFORMAN EL 
PROCESO. 
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Dado que este escenario busca mostrar cómo se comporta el sistema actualmente, la 
tasa de ingresos de tractomulas se establecerá por medio del análisis de 35 datos que 
fueron recolectados por medio de observación del proceso. Estos datos fueron analizados 
por medio de la herramienta Stat Fit de PROMODEL dando como resultado las 
características que se muestran en la Tabla 20:  

Operación Distribución de 
Probabilidad Valor P Media (min.) Desviación 

estándar (min.)  
Entrada de tractomulas 

al proceso de 
transporte de carbón 

GAMMA 0.94 2.92 1.34 

TABLA 20. CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE INGRESO DE  TRACTOMULAS AL 
PROCESO DE TRANSPORTE DE CARBÓN. 

A este escenario se le realizaron un total de 200 réplicas que buscan validar los 
resultados el sistema y buscar eliminar en cierta cantidad la variabilidad de los resultados 
entregados al ejecutar el modelo de simulación. 

8.3 Escenario 3 

La construcción de este escenario tiene como objetivo el determinar cuál es la tasa de 
ingreso de tractomulas más apropiada para el proceso, teniendo en cuenta las 
características lo conforman. Estas características son las distribuciones de probabilidad 
determinadas por medio del análisis de una muestra de 200 datos tomados 
aleatoriamente de una total de 5.000 que fueron entregados por parte del sistema 
automatizado de control. 

Para determinar la tasa de ingreso de las tractomulas se establecerá un valor constante 
para el ingreso de estas que ira variado entre los rango de 2 a 5 minutos, aumentando un 
minuto entre cada uno. La razón principal por la cual se ha establecido el variar el tiempo 
de ingreso de tractomulas en tasas de llegadas constantes (aunque en lo más probable es 
que en la vida real no funcione de esta manera) es porque de esta manera se facilitará el 
control que debe ser llevado por los operarios a los conductores de las tractomulas. 
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9 VALIDACION DEL SISTEMA 

Buscando asegurar que el modelo representa la realidad de la manera más cercana 
posible,  será validado utilizando pruebas estadísticas de igualdad de medias y varianzas 
que determinen la similitud entre los valores que fueron entregados por la ejecución del 
modelo de simulación y los valores que fueron recolectados por medio del sistema 
automatizado de control instalado a en diferentes puntos a lo largo del proceso de 
transporte. 

Las pruebas realizadas para determinar la similitud del proceso diseñado mediante la 
simulación fueron realizadas a los resultados obtenidos del tiempo y el proceso real son 
las siguientes: 

1. Pruebas de normalidad 
2. Pruebas de igualdad de medias 
3. Pruebas de Igualdad de varianzas, 

Al realizar las pruebas de normalidad a las muestras de datos que fueron obtenidas por 
medio de la simulación, se determinó que estas no se distribuían normalmente, pero al 
tomar una muestra de 200 datos se puede determinar qué es lo suficientemente robusta 
para asumir la normalidad del sistema y poder realizar las pruebas paramétricas para 
comparación de dos medias de T de Student. 

Las pruebas de validación del sistema fueron realizadas por medio del programa 
estadístico informático SPSS  llevándose a cabo la prueba Mann Whitney U de 
comparación de dos muestras independientes. Los resultados obtenidos (nivel de 
significancia mayor al 5%) fueron concluyentes para determinar que el sistema que fue 
modelado si representa la realidad que se está viviendo actualmente en el proceso de 
transporte de carbón entre la mina del Proyecto la Jagua y la mina de Calenturitas. 
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10 RESULTADOS OBTENIDOS 

10.2 Escenario 1 

Este escenario se modelo utilizando las características que fueron implantadas en el 
contrato que realizaron las empresas TRANSPORTES SANCHEZ POLO y C.I 
PRODECO. Se establecieron 11 subciclos en donde se encuentran agrupadas cada una 
de las actividades que son llevadas a cabo dentro del proceso de transporte. Estos 
subciclos tienen un tiempo promedio de ejecución constante, lo cual significa que el 
proceso que será modelado es de carácter determinístico ya que todas las entradas del 
sistema producirán las mismas salidas sin ningún tipo de variación, tal cual como fue 
determinado en el contrato, sin tenerse en cuenta ningún tipo de variación ni tampoco la 
existencia del azar dentro del proceso. 

Al ser el proceso determinístico, solamente se realizó una réplica del modelo corriendo el 
modelo por un tiempo igual a 22 horas, tiempo que dura una jornada hábil en proceso. 

Los resultados que fueron obtenidos mediante la ejecución del modelo se muestran 
detalladamente en la Tabla 21: 

VARIABLE  ESCENARIO 1 
DURACIÓN CICLO 227 
CICLOS REALIZADOS AL DÍA 6 
UTILIZACION CARGUE 98% 
UTILIZACION DESCARGUE 89% 

TONELADAS TRANSPORTADAS DIARIO 291 

TONELADAS TRANSPORTADAS MENSUAL 8.141 

TAMAÑO FLOTA REQUERIDO 32 
TABLA 21. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL MODELO BAS ADO EN LOS TIEMPOS 
DEL CONTRATO 

10.3 Escenario 2 

Este escenario fue creado teniendo en cuenta las características actuales con las que 
está funcionando el proceso. Para poder definir correctamente cada uno de los subciclos 
que hacen parte del proceso, se recolectaron un total de 5.000 datos por medio del 
sistema automatizado de control que se encuentra instalado a lao largo del proceso. De 
estos 5.000 datos se tomó una muestra aleatoria de 200 datos, Para determinar la tasa de 
ingreso de tractomulas que es aplicada actualmente dentro del proceso de transporte, se 
llevó a cabo un levantamiento de información por medio de un trabajo de campo en las 
minas, en donde se tomaron 35 datos de ingreso de las tractomulas. 

En búsqueda de asegurar la estabilidad del resultado final de la simulación se procedió a 
realizar 80 réplicas de este escenario. Los resultados que fueron encontrados se 
muestran en la Tabla 22. 
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VARIABLE  ESCENARIO 2 
DURACIÓN CICLO 173,0 

CICLOS REALIZADOS AL DÍA 7,6 

UTILIZACION CARGUE 99,40% 

UTILIZACION DESCARGUE 71,84% 

TONELADAS TRANSPORTADAS DIARIO 382 

TONELADAS TRANSPORTADAS MENSUAL 10.682 
TAMAÑO FLOTA REQUERIDO 24 
TABLA 22. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL MODELO DEL  ESCENARIO 2. 

10.4 Escenario 3 

En el escenario 3 se establecieron 4 diferentes tasas de ingreso de tractomulas al 
sistema, 2, 3, 4 y 5 minutos. La caracterización de cada uno de los subciclos del sistema 
fue basada en los mismos resultados de las muestras de 200 datos seleccionados 
aleatoriamente del total de 5.000 que fueron entregados por el sistema automatizado de 
control. 

Los resultados obtenidos se muestran en detalle en la tabla 23: 

VARIABLE  2 MINUTOS 3 MINUTOS 4 MINUTOS 5 MINUTOS 
DURACIÓN CICLO 173,04 172,87 172,61 173,13 

CICLOS REALIZADOS AL DÍA 7 8 8 8 

UTILIZACION CARGUE 99,40% 99,37% 99,14% 98,60% 

UTILIZACION DESCARGUE 89,40% 70,64% 60,20% 53,69% 

TONELADAS TRANSPORTADAS 
DIARIO 

350 382 383 382 

TONELADAS TRANSPORTADAS 
MENSUAL 

9.800 10.696 10.724 10.696 

TAMAÑO FLOTA REQUERIDO 27 24 24 24 

TABLA 23. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EJECUCIÓN DEL ESCENARIO 3. 
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11 ANALISIS 

Después de ejecutar el modelo de simulación que fue diseñado y observar los diferentes 
resultados que fueron obtenidos de los tres escenarios que se ejecutaron del sistema, se 
procedió a estudiarlos detenidamente con el fin de establecer cuál será la política de 
despachos que se encuentra más acorde con las características del proceso de transporte 
desde la mina del proyecto la Jagua hasta la mina de Calenturita. 

Mediante los resultados obtenidos por el escenario 3, se puede observar que la mejor 
tasa de ingreso de tractomulas es de 4 minutos o dicho de otra manera, cada 4 minutos 
de ingresar una tractomula al sistema. Esta decisión se basa en que al utilizar esta tasa 
de ingreso se realizarán la mayor cantidad de ciclos diarios utilizando el menor tamaño de 
flota requerido. El tiempo de duración de ciclo es menor que en el que fue establecido 
para cada una de las demás pruebas realizadas, por lo tanto se van a  poder realizar más 
ciclos diarios por cada tractomula. 

VARIABLE  ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 
DURACIÓN CICLO 227 173,0 172,61 

CICLOS REALIZADOS AL 
DÍA 

6 7,6 8 

UTILIZACION CARGUE 98% 99,40% 99,14% 

UTILIZACION DESCARGUE 89% 71,84% 60,20% 

TONELADAS 
TRANSPORTADAS DIARIO 

291 382 383 

TONELADAS 
TRANSPORTADAS 

MENSUAL 
8.141 10.682 10.724 

TAMAÑO FLOTA 
REQUERIDO 

32 24 24 

TABLA 24. ESCENARIOS DEL SISTEMA 

En la Tabla 24 se muestran los tres escenarios que fueron construidos. Se puede 
determinar que el escenario que presenta la menor cantidad de tiempo de ciclo y por lo 
tanto la mayor cantidad de ciclo que se realcen durante el día es el escenario 3, en donde 
se estableció un tiempo de ingreso de 4 minutos entre llegadas de tractomulas. 
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12 POLITICA DE DESPACHOS 

12.1 Objetivo:  

Definir los tiempos estándar para el ingreso de tractomulas al sistema y los tiempos de 
ciclo del sistema de transporte de carbón desde el Proyecto la Jagua hasta la mina de 
Calenturita. 

12.2 Alcance:  

La siguiente política se determinó para el proceso de transporte entre la mina del Proyecto 
la Jagua hasta la mina de Calenturita. 

12.3 Tasa de ingreso de tractomulas al sistema 

De acuerdo a análisis realizado a los escenarios construidos y posteriormente ejecutados  
se determinó que el flujo de ingreso de tractomulas a la mina del Proyecto la Jagua debe 
ser de 4 minutos, lo cual indica que cada 4 minutos debe llegar una tractomula al sistema. 

Al instaurar esta política de ingreso de tractomulas se van a cumplir con los 
requerimientos de transporte diario y mensual por tractomula que se presentan en la 
Tabla 24. 

VARIABLE  4 MINUTOS 
DURACIÓN CICLO 172,61 
CICLOS REALIZADOS AL DÍA 8 

TONELADAS TRANSPORTADAS DIARIO 383 

TONELADAS TRANSPORTADAS MENSUAL 10.724 
TABLA 25. TONELADAS DE CARBÓN TRANSPORTADO POR TRAC TOMULA 

12.4 Tamaño de flota requerido. 

De acuerdo a las toneladas de carbón que serían transportadas mensualmente por cada 
tractomula y se deben variar los tamaños de flota que serán utilizados para cumplir con la 
programación de transporte. Estos se muestran en la Tabla 25: 

TONELADAS A 
TRANSPORTAR 

TAMAÑO DE 
FLOTA 

REQUERIDO 

260K A 300K 28 
301K A 350K 33 
351K A 400K 37 
401K A 450K 42 
451K A 500K 47 
501K A 550K 51 
551K A 600K 56 

TABLA 26. TAMAÑO DE FLOTA REQUERIDO PARA CUMPLIR CO N LA PROGRAMACIÓN DE 
CARBÓN 
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Este requerimiento de tractomulas fue calculado teniendo en cuenta el valor máximo de 
cada uno de los rangos de toneladas a transportar establecidos. 

12.5 Tiempo de ciclo  

El tiempo de ciclo que será la guía para la toma de decisiones en el proceso será igual a 
172 minutos. Este tiempo de ciclo promedio será el establecido si el tiempo de ingreso de 
tractomulas al proceso de transporte es igual a 4 minutos. 
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13 EVALUACION ECONOMICA 

Los costos operativos que debe asumir TRANSPORTES SANCHEZ POLO por cada 
tractomula que tiene disponible para el proceso de transporte, varían de acuerdo a la 
cantidad de ciclos que se realicen mensualmente, ya que de estos depende la cantidad de 
recursos que sean consumidos por cada vehículo. 

Al realizarse 8 ciclos diarios, 214 viajes al mes, el costo operativo de una tractomula es 
igual a $46.309.774 de pesos, los cuales se subdividen en los costos operativos que se 
muestran en la Tabla 26: 

ITEM 
C.VARIABLE 

POR 
TONELADA 

COSTO 
FIJO POR 

TONELADA 

C.TOTAL 
POR 

TONELADA 

COSTO VIAJE 
POR 

TRACTOMULA 

COSTO MES 
POR 

TRACTOMULA 
A.C.P.M. $1.643 

 
$1.643 82.163,85 $17.593.280 

LAVADO Y 
ENGRASE $39  $39 1.956,00 $418.827 

ACEITES Y 
FILTROS $165 

 
$165 8.252,01 $1.766.957 

LLANTAS $483 
 

$483 24.145,73 $5.170.189 
TALLER 

 
$48 $48 2.410,92 $516.238 

REPUESTOS $250 
 

$250 12.518,40 $2.680.494 
MANEJO DE 

CARGA $381 
 

$381 19.032,00 $4.075.214 

SEGUROS 
 

$60 $60 2.989,55 $640.135 
COSTO DE 
CAPITAL  

$664 $664 33.209,54 $7.110.970 

MANO DE 
OBRA $200 $174 $374 18.686,01 $4.001.129 

TRAYLER 
 

$215 $215 10.755,47 $2.303.008 
IMPUESTOS 

 
$3 $3 155,67 $33.333 

TOTALES $3.161 $1.164 $4.326 216.275,16 $46.309.774 

TABLA 27. COSTO TOTAL DE TRACTOMULA POR MES 

Al utilizar la política de despachos que ha sido propuesta, se determinó que se requieren 
24 tractomulas para cumplir con el requerimiento de transporte mínimo de carbón para el 
año 2009. Esto significa que mensualmente de deben invertir $1.111.434.569 en la 
operación de la flota de transporte. 

Actualmente este costo mensual es igual a $1.085.953.049, con lo cual se determina que 
al instaurar la política de despacho actual se debe pagar una diferencia de $ 25.481.520 
de pesos por la operación mensual de la flota. 

Este costo de más se recuperará al no tener que pagar la multa por incumplimiento de la 
programación de carbón a transportar que actualmente es igual a $ 355.604.752. 
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Gracia al no pago de esta multa la empresa TRANSPORTES SANCHEZ POLO dejará de 
pagar un total de $ 330.123.232 de pesos mensuales, descontando el costo operativo de más 
que deberá pagar por la utilización de las tractomulas que conforman la flota. 
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14 CONCLUSIONES 

• La manera en que fue diseñada la ejecución del proceso de transporte de carbón 
desde la mina de Calenturita y la mina del proyecto la Jagua, conlleva a que la 
cantidad de carbón programado para ser transportado mensualmente no se 
cumpla, ya que solamente se transportaría un total de 70.000 toneladas de carbón 
mensuales. 

• El tiempo de ciclo más eficiente que dio como resultado la ejecución de los 
modelos de simulación establecidos es igual a 172 minutos, tiempo con el cual 
cada tractomula realizará 8 ciclos diarios, con lo cual mensualmente transportará 
un total de 10.724 toneladas de carbón. 

• Para cumplir con la programación de carbón  mínima que fue establecida para el 
año 2009, se requieren 24 tractomulas de 50 toneladas. 

• La empresa TRANSPORTES SANCHEZ POLO dejará de pagar un total de 
$330.123.232 de pesos, debido a que no se generaran más multas por incumplimiento de 
transporte de carbón. 
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15 RECOMENDACIONES 

• Para cualquier contrato que se realice dentro de la empresa y que conste de 
variables de tipo aleatorio, se debe realizar un estudio que compruebe que el 
sistema va a funcionar de acuerdo a lo previsto, evitando así sobrecostos en el 
sistema. 

• Se deben implementar mejoras en el proceso en búsqueda de disminuir el tiempo 
que se gasta mensualmente en las perturbaciones, y de esta manera optimizar el 
proceso en su totalidad. Entre estas recomendaciones se encuentran el 
sincronizar los momentos del día en que se realizan los cambios de turno en el 
proceso, ya que TRANSPORTES SANCHEZ POLO Y C.I PRODECO llevan a 
cabo esta actividad en momentos del día totalmente diferentes, lo cual hace que 
se pierda mayor cantidad de tiempo que puede ser invertido en la realización de 
mas ciclos durante la jornada y de esta forma poder transportar el carbón que ha 
sido programado. 

• Buscando mantener siempre el modelo actualizado, se recomienda que 
periódicamente se realice un análisis de los datos recolectados por el sistema 
automatizado de control, buscando determinar si los subciclos se encuentran 
caracterizados por las mismas distribuciones de probabilidad reconocidas en el 
modelo.  

• Se deben establecer puntos de control a los conductores, por medio del radio-
teléfono que ya poseen, para hacer seguimiento a la política de ingreso 
establecida. 

• Al llevar a cabo un levantamiento de información dentro de las minas, buscando 
determinar las causas por las cuales estas fallas en las tractomulas ocurrían y 
lograr así establecer una alternativa que acortara el tiempo que se gasta una 
tractomula en estar disponible de nuevo para realizar la operación, se decidió 
proponer a la empresa TRANSPORTES SANCHEZ POLO que contara con dos 
tractomulas a parte de las que están incluidas dentro de la flota determinada para 
cumplir con la programación de carbón. 

Estas dos tractomulas estarán disponibles para reemplazar a las que sufran algún 
tipo de daño. Según la información que fue recolectada en las entrevistas, el 
tiempo mínimo requerido para poder solucionar las fallas mecánicas a las 
tractomulas es de tres horas, esto debido al peso que cargan cada una de estas, y 
a que generalmente se los daños ocurren cuando se encuentran ya cargadas con 
el carbón. Por esta razón se plantea la propuesta de tener dos tractomulas de 
repuesto, teniendo como base los siguientes argumentos: 

Generalmente las tractomulas fallan cuando se encuentran en carretera, 
transportando el carbón de una mina a la otra, ya que el camino que conduce a la 
mina de calenturitas es en su mayoría destapado, lo que acrecienta el riesgo de 
daño de alguna de las partes del vehículo. Cuando las tractomulas se encuentran 
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en este momento del proceso han pasado por lo menos 2.59 horas, cálculos 
realizados utilizando los tiempos promedio de cada uno de los subciclos 
recolectados en el mes de Septiembre del 2009. Dado que el tiempo mínimo de 
tardanza para solucionar una falla mecánica es de dos horas, mientras la 
tractomula está siendo arreglada buscando que el carbón que tiene cargado pueda 
llegar a su destino final, la tractomula de repuesto va a entrar a reemplazar la 
faltante, entrando a la mina del Proyecto la Jagua donde iniciará el proceso de 
transporte de carbón.  Al implementar esta propuesta, el tiempo de demoras sería 
igual a 2.59 horas, tiempo que tarda la tractomula en volver a encontrarse en el 
punto en que la falla averió el vehículo que estaba ejecutando el proceso. 

Para calcular el costo que se va a asumir al tener dos tractomulas en espera de 
alguna falla que pueda ocurrir e ir a reemplazar la tractomula que fallo, se debe 
tener en cuenta los diferentes costos tanto fijos como variables que afectaran el 
total a gastar en esta propuesta. La distancia recorrida por las tractomulas para 
llegar de la mina del Proyecto la Jagua a la mina de Calenturitas son 65 
Kilómetros, este valor es fundamental para determinar los costos que deberán 
asumirse. También se debe tener en cuenta que los costos varían dependiendo la 
cantidad de viajes que realice cada uno de los vehículos, y como se determinó por 
medio de la recolección de datos de las demoras del mes de Septiembre del 2009, 
las fallas en las tractomulas se presentan 74 veces, entonces estas van a  realizar 
mínimo 74 ciclos al mes. Con este número de ciclos se va a calcular el costo de 
cada tractomula. 

VARIABLE C.VARIABLE 
COSTO 

FIJO 
COSTO 
TOTAL 

COSTO 
VIAJE 

COSTO MES 

A.C.P.M. $1.643   $1.643       82.163,85  $6.080.125 
LAVADO Y 
ENGRASE 

$39   $39         1.956,00  $144.744 

ACEITES Y FILTROS $165   $165         8.252,01  $610.649 
LLANTAS  $483   $483       24.145,73  $1.786.784 
TALLER    $53 $53         2.633,86  $194.906 
REPUESTOS $250   $250       12.518,40  $926.362 
MANEJO DE CARGA  $381   $381       19.032,00  $1.408.368 
SEGUROS   $65 $65         3.265,99  $241.683 
COSTO DE CAPITAL    $726 $726       36.280,46  $2.684.754 
MANO DE OBRA  $200 $503 $703       35.133,59  $2.599.886 
TRAYLER   $235 $235       11.750,04  $869.503 
IMPUESTOS   $9 $9            450,45  $33.333 

TOTALES $3.161  $1.590 $4.752     237.582,40  $17.581.098 

TABLA 28. COSTOS VARIABLES Y FIJOS DE OPERACIÓN QUE  DEBEN SER ASUMIDOS 
POR TRACTOMULA 
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Según se ve detalladamente en la Tabla 22 , el costo de operación de una 
tractomula que realice 74 ciclos mensuales es de 17 millones de pesos. El detalle 
de estos costos se puede observan en el Anexo 3. 

Estos costos reflejan los costos fijos y variables de transportar una tonelada, para 
de este valor deducir el costo de cada uno de los viajes que realiza cada 
tractomula, que luego en la columna “Costo Mes” se muestra cuánto cuesta cada 
uno de los variable que hacen parte de los costos operacionales de transportar 
una tonelada de carbón a la mina de Calenturitas por medio de tractomulas. 

Por lo tanto se concluye que para la implementación de esta propuesta se deben 
invertir 35 millones de pesos mensuales, durante todo el tiempo de duración del 
contrato el cual está vigente hasta diciembre del 2010. 
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