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RESUMEN  

 

Este trabajo ha sido planteado, ante la necesidad que tenemos los ingenieros de minas, y 

de manera más acentuada los alumnos que cursamos estudios para obtener esta titulación, 

de hacer frente a los retos actuales que se presentan en nuestra profesión.  

Ante una labor de extracción de un determinado mineral, uno de los momentos de mayor 

importancia es aquel en el que el inversor decide si abordar el proyecto, poniendo en 

riesgo su capital y apostando por el equipo que ha desarrollado los estudios previos. Sin 

embargo, para llegar a este punto, se hace completamente necesaria la experiencia y 

buenas prácticas de un ingeniero de minas que, mediante el estudio del caso, sea capaz de 

evaluar el depósito mineral, determinando si se trata de una explotación viable. 

Como bien sabemos, para poder llevar a cabo una adecuada evaluación de un depósito es 

necesario trabajar y analizar una gran cantidad de información proveniente de la campaña 

exploratoria, haciéndose necesario el uso de herramientas que faciliten y agilicen el 

proceso.  

Surge así la idea de, aplicando un software de aplicación minera y de uso libre, hacer 

frente a la evaluación de un yacimiento, calculando sus reservas y determinando la 

viabilidad del proyecto de explotación mediante el diseño de la mina a cielo abierto, la 

estimación de inversiones, ingresos y costes a lo largo de la vida de la mina considerada. 

Para completar el estudio de viabilidad se realiza un análisis VAN-TIR con sensibilidad 

al parámetro relevante del precio de venta del carbón. 

  



 

VIII 

 

ABSTRACT  

 

This work has been proposed, given the need we have for mining engineers, and more 

accentuated students who have just obtained this degree, to face the current challenges 

that arise in our profession. 

Facing the extraction of a mineral, one of the greatest importance moments is one in 

which the investor decides whether to approach the project, putting his capital at risk and 

betting on the team that has developed the previous studies. However, to reach this point, 

it is necessary the experience and good practices of a mining engineer who, by studying 

the case, is able to evaluate the mineral deposit, determining if it is a viable exploitation. 

As we know, to be able to carry out an adequate evaluation of a deposit it is necessary to 

work and analyze a large amount of information from the exploratory campaign, making 

it necessary to use tools that facilitate and speed up the process. 

This is how the idea of using a free mining software, deal with the evaluation of a deposit, 

calculating its reserves and determining the viability of the exploitation project through 

the design of the open pit mine, the estimation of investments, revenues and costs 

throughout the life of the mine considered. 

To complete the feasibility study, a VAN-TIR analysis is performed with sensitivity to 

the relevant parameter of the sale price of coal. 
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

Este trabajo fin de máster tiene por objeto determinar la viabilidad de la mina a cielo 

abierto La Margarita, en Titiribí (Colombia), para una producción anual de un millón de 

toneladas a ratio 7 m3de estéril por tonelada de carbón. 

Se llevará a cabo la evaluación de las reservas, el diseño de la corta, la ubicación y 

cubicación de los vertederos interiores y exteriores, así como de la situación topográfica 

final de las zonas afectadas. 

En este estudio de viabilidad del yacimiento de carbón de la mina La Margarita se 

estudiarán los puntos siguientes: 

• Geología y morfología del yacimiento. 

• Determinación del tonelaje a explotar a cielo abierto dentro de la concesión 

minera mediante la aplicación del software RecMin. 

• Diseño del fondo de corta para un ratio medio objetivo de 7 m3/ t.  

• Ubicación y evaluación de los vertederos interior y exterior. 

• Consideración de los equipos de perforación, carga, transporte y auxiliares, así 

como de la plantilla necesaria para la explotación de la mina en estudio. 

• Estimación de inversiones necesarias para la ejecución del proyecto. 

• Cálculo y previsión anual de ingresos y costes en la vida estimada de la mina en 

15 años. 

• Análisis Valor actual neto – Tasa interna de retorno (VAN-TIR) para el escenario 

base considerado. Sensibilidad a parámetros relevantes. 

 

La documentación utilizada, que incluye topografía, información de los sondajes, calidad 

de los carbones entre otros documentos, ha sido suministrada por el tutor del trabajo, el 

profesor Carlos Macías y Endesa, empresa interesada en entrar en el mercado eléctrico 

colombiano a finales del presente año. 
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2 MÉTODOS DIGITALES DE ESTIMACIÓN DE 

RECURSOS 

 

Los métodos digitales de estimación de recursos se han desarrollado ampliamente en los 

últimos años debido al gran desarrollo y los grandes avances conseguidos en el sector 

informático, que habiendo dado pie a la era de la información, hoy en día permiten hacer 

frente a multitud de problemas técnicos de una manera mucho más rápida y sencilla. 

Inicialmente este tipo de programas estuvieron enfocados en digitalizar los modelos 

geométricos clásicos, aunque posteriormente con el desarrollo en geoestadística 

aparecieron otros métodos más consistentes.  

De este modo, es posible realizar estimaciones en bloques de menor tamaño, uno a uno, 

definidos en función del objetivo de la estimación y la información recabada durante la 

campaña de exploración. Esta es la principal diferencia de los métodos modernos con 

respecto a los clásicos, que definen el tamaño del bloque a partir de un área o volumen de 

influencia (determinados empíricamente). Estos bloques, además de tener un gran 

tamaño, lo que otorga menos precisión, se evalúan generalizando la variable estudiada a 

partir de la media aritmética o la media ponderada según sea el caso. Esta evaluación en 

los métodos modernos es mucho más exacta, al basarse en procedimientos matemáticos 

de interpolación local y empleando únicamente los datos de los pozos vecinos al bloque 

para realizar la estimación de la variable estudiada.  

Los métodos modernos más utilizados en la estimación de recursos son el método del 

inverso de la distancia y el método Kriging (métodos de ventanas móviles). Además, 

todos operan siguiendo una estructura común que, de manera simplificada, sería la 

siguiente: 

1. Creación de la base de datos con la información de la campaña de exploración. 

2. Creación del modelo geológico. 

3. Análisis de datos. 

4. Modelo de recurso. Yacimiento dividido en bloques o capas. 

5. Estimación en cada bloque de las variables de interés (contenido, volumen, ley, 

etc.). 
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2.1 SOFTWARE DE APLICACIÓN MINERA 
 

Las aplicaciones informáticas utilizadas en la evaluación de recursos y reservas minerales 

son muchas y de diferentes tipos. La principal clasificación podría hacerse en función de 

la aplicación parcial o total de sus herramientas al sector minero, así como en función del 

coste de adquisición. Siguiendo estas directrices se propone la clasificación descrita en 

los siguientes subapartados. 

 

2.1.1 Programas con Aplicaciones Mineras 
 

Se trata de aplicaciones diseñadas para múltiples objetivos, pero que, dada su practicidad, 

han sido adquiridas en minería debido a la utilidad que tienen algunas de sus herramientas 

en el sector. En este grupo se encuentran programas con costes muy variados, algunos 

son gratuitos y por lo tanto de dominio público, mientras que otros requieren de una 

licencia por la que hay que pagar. En general se trata de software muy genérico y sencillo, 

por lo que los precios no suelen ser muy altos. Por este mismo motivo, es común el 

dominio de este tipo de herramientas por parte de un amplio número de usuarios. 

Una de las más extendidas es la hoja EXCEL, muy utilizada en todo tipo de sectores dada 

la potencia de cálculo de la que dispone, su practicidad y su capacidad de almacenamiento 

de datos. En minería es muy utilizada para recoger los datos obtenidos en la campaña de 

exploración, almacenando información muy relevante como puede ser:  

1. Coordenadas de los sondeos realizados. 

2. Distancia de la superficie al nivel de interés económico. 

3. Potencia de las capas. 

4. Ley/calidad definida para las capas. 

5. Otros aspectos como litología o alteración entre otros. 

Esta hoja de cálculo permite además por su formato, que sea importada a cualquier tipo 

de software minero, en el que se realicen tareas más específicas, como pueden ser la 

cubicación del terreno o la verificación del modelo. 

Además de otros programas de libre divulgación con diversas aplicaciones al estudio de 

recursos minerales (como pueden ser GSLIB, GEOEAS o SPRING GIS) existen otros 
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denominados Parciales de Minería Libres. Se les conoce como parciales porque están 

enfocados en una o algunas de las partes del proceso minero, pero no en su totalidad. De 

este último tipo encontramos software de pago, de relativamente bajo coste, así como 

software gratuito, como es el caso del programa RecMin, y que se usa en este proyecto. 

 

2.1.2 Programas Específicamente Mineros 
 

Se trata de programas completamente centrados en el estudio de la actividad minera de 

forma integral, incluyendo todas y cada una de sus etapas (exploración, evaluación, 

diseño de explotación minera, estudio económico, etc.). Los precios de este tipo de 

software son ya muy elevados, por lo que están solo al alcance de las empresas. A pesar 

de su carácter modular, que los hace más “accesibles”, no es económicamente abordable 

para pequeñas empresas mineras, universidades o profesionales del sector. 

Además, al estar diseñados específicamente para el sector minero, se caracterizan por 

tener una elevada complejidad, tanto conceptual como de manejo.   

Por los motivos mencionados, estos programas se suelen utilizar en explotaciones de 

tamaño mediano a grande, donde resulta rentable su uso. Sin embargo, por motivos 

económicos también en este tipo de explotaciones es común el uso integrado de un 

determinado grupo de herramientas libres que permitan realizar los mismos estudios y 

diseños.  

Es justo esta última solución la que se adoptará en este trabajo, la integración de software 

libre con el que se pueda abarcar las etapas necesarias para realizar una correcta 

estimación de reservas en la explotación seleccionada. 

 

2.2 SOFTWARE MINERO RECMIN 
 

Su nombre proviene de la unión de las siglas de Recursos Mineros. Fue creado en el año 

1992 como software privado para las operaciones mineras en España de la empresa 

minera canadiense Rio Narcea Gold Mines S.A. por el Dr. Ing. César Castañón 

Fernández, profesor de la Escuela de Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo. 
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En la actualidad es un software gratuito que se puede descargar libremente de internet y 

que ha sido desarrollado precisamente para la gestión de recursos mineros, de una forma 

sencilla e intuitiva con una serie de opciones como las siguientes: 

• Importación de muestras de sondajes. 

• Herramientas de validación de datos de la campaña de exploración. 

• Herramientas para gestionar superficies topográficas. 

• Herramientas para visualizar gráficamente en 3D los objetos diseñados. 

• Herramientas para integrar y realizar la interpretación geológica. 

• Herramientas para realizar un modelo geométrico, de bloques al modelo 

geológico. 

• Herramientas para interpolar las leyes de cada bloque, usando el algoritmo del 

inverso de la distancia. 

• Herramientas para exportar, datos de muestras y tablas de bloques. 

• Optimizador de PIT (cono flotante). 

• Y más herramientas diversas personalizadas. 

Se trata de un software muy potente y práctico, a pesar de no disponer de herramientas 

geoestadísticas, que permitan estimar por el método Kriging un modelo de bloques. 

 

2.2.1 Estructura del Programa RecMin 
 

El programa está diseñado en lenguaje +C, Visual Basic y está dotado de una interfaz 

completamente adaptada al entorno Windows de Microsoft, lo que facilita su uso dada su 

similitud con aplicaciones de uso extendido. 

Los datos importados en formato de texto son almacenados de forma automática en una 

base de datos del tipo Access con todas las tablas por defecto con los campos definidos y 

preparados para alojar la información, desde el momento en que se genera un nuevo 

proyecto. 

El software RecMin está compuesto por los cinco módulos de aplicación descritos en los 

subapartados siguientes. 
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2.2.1.1 Módulo de Yacimientos 
 

Este es el módulo que se inicia al abrir el programa desde el icono de nuestro escritorio, 

es en esta ventana donde se crea o se añaden los yacimientos o proyectos en los que vamos 

a trabajar. Este módulo permite realizar una serie de tareas, como pueden ser: 

• Crear, borrar y editar las bases de datos de los yacimientos creados. 

• Importar datos de sondeos, DXF de superficies, bases de datos de bloques, etc. 

obtenidos con otros programas tipo CAD. 

• Crear, borrar y editar las bases de datos de bloques. 

• Definir permisos de acceso, cálculos, etc. 

 

2.2.1.2 Módulo de Edición 
 

En este módulo se pueden borrar, añadir, ver y modificar las bases de datos de sondeos, 

así como todas las tablas asociadas a ellos como: 

• Datos de los sondeos, coordenadas, fechas, etc. 

• Desviaciones. 

• Datos litológicos. 

• Datos de muestras. 

• Intersección con zonas minerales. 

• Representaciones gráficas. 

 

2.2.1.3 Módulo de Dibujo 
 

Se trata del módulo principal, o más propiamente dicho, el módulo en el que se va a 

trabajar con todos los datos y la información recabada. En este tercer módulo se puede, 

entre otras cosas: 

• Ver gráficamente en el espacio toda la información relativa a un yacimiento, 

incluyendo sondeos, superficies, bloques, líneas, notas, etc. 

• Activar y desactivar los elementos que se quieran ver. 
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• Modificar las bases de datos. 

• Imprimir las vistas. 

• Hacer secciones en cualquier dirección. 

• Vistas tridimensionales. 

• Renderizados. 

• Generar ficheros DXF. 

 

2.2.1.4 Módulo Render 3D 
 

El módulo render 3D permite ver los objetos en una vista tridimensional, desde la cual se 

puede, a golpe de ratón, girar, hacer zoom, cambiar la iluminación, hacer transparencias, 

volar sobre los objetos, etc. Esta vista es generada por combinación de una luz de 

ambiente y otra direccional (la del sol), que se pueden modificar según nos interese. 

 

2.2.1.5 Módulo de Seguridad 
 

Este módulo está enfocado en la seguridad a la hora de trabajar con el programa. Permite 

programar las copias de seguridad de ficheros y/o carpetas de forma totalmente 

personalizada para adaptarse a nuestro trabajo o necesidades, pudiendo realizarse estas 

durante la noche o en las horas de descanso. 

 

2.2.2 Jerarquía de Datos del Software 
 

Para crear un proyecto en RecMin, es necesario antes de iniciar el programa crear una 

carpeta de trabajo en cualquiera de los discos del ordenador a elección del usuario, en la 

que el programa almacenará todos los datos que se generen posteriormente durante el 

trabajo y evaluación del yacimiento. Es desde esta ubicación desde donde el programa 

abrirá los objetos (con sus respectivos formatos) en el momento en que sean demandados, 

por lo que el tratamiento de estas carpetas requiere orden y rigor, a fin de evitar posibles 

pérdidas de información y tiempo de trabajo. 
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Una vez creada la carpeta del proyecto, tal como se ha indicado, es posible crear el 

yacimiento en RecMin, desde el módulo de yacimientos. Es en este momento cuando el 

programa crea, de forma automática, la base de datos para este proyecto. Los objetos 

creados en el módulo de dibujo se irán guardando en dicha base de datos con diferentes 

formatos según el tipo de dato que almacenan. Las principales extensiones son las 

siguientes: 

• Líneas: Están definidas como conjuntos de segmentos unidos entre sí y que son 

utilizados para delimitar zonas, rellenar con colores o para recortar otros objetos 

entre otras cosas. Se almacenan en ficheros de texto con formato *.LIN. 

• Superficies: Tienen un formato parecido al de las líneas, aunque son utilizadas 

principalmente para obtener isolíneas de superficie (curvas de nivel) y trabajar 

con ellas. Se trata de ficheros grandes en los que se puede almacenar varias 

superficies. Tienen un formato *.SUP. 

• Mallados T3: Se trata de conjuntos de caras triangulares con un color asociado 

que nos permiten, definiendo la dirección del sol, tener una vista tridimensional 

de la zona de trabajo, además de ser utilizados también para definir volúmenes, 

galerías, huecos de interior, etc. Los T3 se guardan en ficheros de texto *.T3, y en 

un mismo fichero podemos tener varios T3, tal como sucedía con las superficies. 

• Notas: Las notas son objetos de texto que se pueden añadir a un dibujo para añadir 

información. Pueden ser de varias líneas, tener contorno y relleno y estar giradas. 

Se guardan en la misma base de datos del proyecto o en un fichero de texto con 

formato *.TX0. 

• Escenas: Se trata de un conjunto de objetos que se guardan en un fichero texto 

*.TOT y que nos va a permitir recuperar el estado en el que estábamos en el 

momento de guardarlo. 

• Bloques (BLK): Son conjuntos de paralepípedos que nos dividen lo que tenemos 

debajo de la superficie y utilizamos para darle unas propiedades litológicas y 

analíticas. Los bloques se almacenan en bases de datos separadas de los 

yacimientos. 

 

Un aspecto relevante con respecto al uso del software es el momento de guardado. Todos 

estos objetos pueden estar activos o inactivos en un momento dado. Sin embargo, en el 
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momento de guardar solo son guardados los que en ese momento estén activos, 

eliminando previamente los inactivos. Esta manera de funcionar puede ser productiva si 

se es consciente de su uso y se hace de una forma adecuada, por el contrario, puede dar 

lugar a serios problemas durante el trabajo, por lo que se hace necesaria su mención. 
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3 INFORMACIÓN UTILIZADA 

 
La mina “La Margarita” se localiza en la vereda El Bosque en el municipio de Titiribí en 

Antioquia, Colombia (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1 Localización de la Explotación  

 

La explotación está dentro de la concesión CJN-081 suscrita con la autoridad minera 

colombiana, tal como se observa en la figura 3.2 inferior.  El titular de dicha concesión 

es MINA LA MARGARITA, S.A. con NIT 0800211883-4 y tiene una superficie de 220 

ha. MINA LA MARGARITA, S.A. es la propietaria de los terrenos de la concesión y 

parte de los terrenos colindantes a la concesión hacia el sur y hacia el suroeste. 
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Figura 3.2 Situación de la concesión 

 

3.1 TOPOGRAFÍA 

 
La topografía, dada la localización de la explotación y debido que no se disponía de esta 

información entre los datos que fueron facilitados, se obtuvo a partir de la versión 

actualizada de Google Earth, que ofrece imagen y relieve de prácticamente cualquier área 

del mundo a partir de datos actualizados casi anualmente. Con ayuda de este software es 

posible obtener las coordenadas geográficas de una serie de puntos determinada, y 

posteriormente almacenarlas en un documento con formato .KML, tal como se puede 

observar en la figura 3.3.  
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Figura 3.3 Malla de puntos para la obtención de la topografía en Google Earth 

 

 A partir de este, y tras una transformación y corrección adecuada por medio de 

aplicaciones de conversión se puede obtener un documento en formato .TXT. Este último 

fichero, en que se incluyen, además de otros datos sobre los puntos, sus coordenadas 

corregidas, es posible abrirlo desde el software minero RecMin. Desde el programa, una 

vez importados los datos es posible ver los puntos en el módulo de dibujo. Una vez 

depurada la malla mediante la eliminación de puntos erróneos se creó una triangulación 

de la superficie y a su vez, una representación de la misma mediante líneas de nivel, como 

puede observarse en la figura 3.4.  
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Figura 3.4 Mapa de líneas de nivel del área de explotación generado en RecMin 

 

Esta modelización ofrece una representación fiel de la topografía de la explotación y es 

la superficie utilizada como referencia en el diseño y cálculo de la explotación y los 

volúmenes de excavación y escombreras. 

 

3.2 CAPAS 
 

A partir de estudios geológicos previos del Instituto Geológico de Colombia, se 

obtuvieron un total de ocho perfiles geológicos en los que se representa la disposición 

que las capas tienen en el terreno de estudio (Figura 3.5).  
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Figura 3.5 Ejemplo de uno de los ocho perfiles iniciales 

  

Partiendo de estos datos, se procedió a la creación de un modelo 3D de las capas de interés 

en el software RecMin para, de esta forma, poder calcular los volúmenes excavados tanto 

totales como del carbón formado en dichas capas.  La disposición de las capas puede 

observarse en la figura 3.6 inferior, en la que se proyectan estas capas en la superficie del 

terreno. En ella se observan además las direcciones de los perfiles iniciales. 
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Figura 3.6 Trazas de las capas 

 

3.3 SONDEOS 
 

Los sondeos utilizados para obtener información sobre las capas están incluidos en una 

pequeña campaña de 6 sondeos mecánicos con extracción de testigo continuo de acuerdo 

con los siguientes datos:  

       CÓDIGO       TIPO                PROFUNDIDAD 

S-1    Vertical   245 m 

S-2    Vertical   230 m 
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S-3    Vertical   255 m 

S-4    Vertical   150 m 

S-5    Inclinado 280   230 m 

S-6    Inclinado 250   265  m 

 

      La localización de estos sondeos se observa en el plano adjunto en la Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 Localización de los sondeos 
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3.4 CALIDAD DEL CARBÓN 
 

Las características medias de los carbones estudiados en la pequeña campaña exploratoria 

se reflejan a continuación: 

  Concepto   Valor 

  Humedad total  12,4 % 

  Cenizas   12,8 % 

  Materia volátil  42,3 % 

  Contenido en azufre  1,87 % 

  Poder calorífico superior        6200 kcal/kg  

 

Para la caracterización de los carbones se utilizaron los testigos obtenidos en los sondeos, 

así como muestras procedentes de los afloramientos estudiados. Estas muestras fueron 

analizadas en el laboratorio de carbones de la Universidad Nacional de Bogotá, Colombia. 

En el estudio fueron analizadas 24 muestras, tal como se recoge en la Tabla 3.1, ubicada 

en la parte inferior de la página. 

A pesar de que en el estudio del carbón y de sus capas lo más recomendado es que se 

realice un cálculo de la densidad lo más preciso posible para cada una de las capas, se 

recurre con frecuencia a la utilización de un valor medio de la densidad, como es el caso 

en este proyecto, utilizándose un valor de 1,2 t/m3.  

 

CAPA MUESTRA 

ESPESOR 

MUESTRA 

(2) 

HUMEDAD 

RESIDUAL 

% 

BASE 

SECA 
          

CZ MV CF 
PODER 

CALORÍFICO 
S 

(m) % % % Cal/gr Btu/lb % 

 C-02, Cinta 03 DAR-26           0,50    12,39   3,90   37,44   46,27   6.029   10.852   0,75   

M-01, Capa 01 DAR-27           0,60    11,39   3,97   39,79   44,85   6.121   11.018   0,58   
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M-02, Capa 02 DAR-28           1,20    10,40   4,75   43,10   41,75   6.215   11.187   2,43   

M-03, Aguja 1 DAR-29           1,40    12,52   3,03   38,54   45,91   6.166   11.099   0,56   

M-04, Aguja 2 DAR-30           1,10    11,73   3,34   38,95   45,98   6.160   11.088   0,68   

M-05, Aguja 3 AMM-33           1,20    11,29   3,44   39,98   45,29   6.192   11.146   0,72   

M-06, Aguja 4 AMM-34           0,80    10,75   3,51   41,08   44,66   6.245   11.241   1,07   

C-03, Cinta 03 AMM-35           0,50    10,89   3,25   41,44   44,42   6.260   11.268   0,78   

M-07, La Solapuda AMM-36           2,70    10,42   2,78   42,12   44,68   6.362   11.452   0,52   

M-08, La Grande AMM-38           2,50    11,33   1,95   40,01   46,71   6.236   11.225   0,39   

M-09, Melliza 2 AMM-39           1,30    10,31   6,09   39,36   44,24   6.004   10.807   0,57   

M-08, La Grande DAR-35           2,00    11,18   2,10   41,10   45,62   6.157   11.083   0,54   

M-09, Melliza 2 DAR-36           1,80    12,47   1,32   40,04   46,17   5.999   10.798   0,37   

M-07, La Solapuda Subterránea 1           1,80    2,59   5,91   37,70   53,80   7.396   13.313   0,61   

M-08, La Grande Subterránea 2           1,90    1,94   13,07   13,07   47,06   6.709   12.076   0,59   

M-10, Melliza 1 DAR-37           2,30    9,22   6,03   41,99   42,76   6.174   11.113   0,84   

M-11, La Cenizosa AMM-40           2,60    11,40   1,87   40,57   46,16   6.282   11.308   1,87   

M-12, La Mejia DAR-38           1,50    10,51   7,71   40,24   41,54   5.796   10.433   0,53   

Cenizosa JCAE-1           4,20    12,66   3,50   37,87   45,97   5.862   10.552   0,58   

Melliza 2 JCAE-4           1,40    10,87   14,25   14,25   37,42   4.973   8.951   0,86   

La Grande JCAE-6           2,60    11,22   1,34   42,17   45,27   6.214   11.185   0,43   

La Solapuda (Techo) JCAE-7            1,00    10,05   2,54   42,90   44,51   6.191   11.144   0,65   

La Solapuda (Piso)) JCAE-7            1,20    10,85   1,48   43,05   44,62   6.256   11.261   0,42   

P-5 (La Regular) JCAE-9           0,70    11,34   8,23   41,66   38,77   5.708   10.274   1,38   

Total   38,80               

PROMEDIO PONDERADO   10,44 5,30 37,38 45,47    6.239      11.231    0,77 

 

Tabla 3.1 Calidad in situ de los carbones de la mina La Margarita 
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4 ANÁLISIS GEOLÓGICO 

 
El análisis que se desarrolla a continuación pretende hacer una valoración razonada del 

grado de conocimiento alcanzado del yacimiento en el que se localiza la mina y, en base 

a ese conocimiento, determinar las posibilidades de llevar a cabo una explotación de 

carbón a cielo abierto, técnica y económicamente viable, desarrollada dentro de unos 

parámetros previamente establecidos que se pueden condensar en un ratio medio de 

explotación del orden de 7 m3/t. 

 

4.1 MORFOLOGÍA DEL YACIMIENTO 
 

Se han aceptado como válidos los datos básicos suministrados relativos a las 

características estratigráficas y estructurales del yacimiento dada la naturaleza académica 

de este trabajo. 

Así mismo, se considera adecuada la estructura básica de sinclinal volcado. Su valoración 

va a realizarse contemplando tres temas: 

• Fisiografía. 

• Estratigrafía. 

• Estructura. 

 

En cada uno de estos campos se considerarán, exclusivamente, aquellos aspectos que 

influyen o pueden influir sobre los objetivos planteados. 

 

4.1.1 Fisiografía 
 

La zona en la que se localiza el yacimiento de Mina La Margarita presenta dos áreas bien 

diferenciadas desde el punto de vista morfológico: 

1. En el extremo meridional de la concesión se encuentra una zona de forma 

trapezoidal, con el lado mayor en el sur, que presenta un relieve muy fuerte; las 

pendientes en el borde septentrional de este relieve, en las estribaciones del cerro 
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del Corcovado llegan a superar los 400. Como se detallará en el capítulo dedicado 

al diseño de la explotación, este relieve juega un papel importante en dicho 

diseño. 

 

2. El resto del área aparece inclinada hacia el norte con una pendiente general que, 

aunque inicialmente pueda parecer moderada, no lo es tanto si se considera desde 

el punto de vista del transporte de una explotación minera a cielo abierto. 

 

El extremo sur del flanco occidental del sinclinal se localiza a la cota 1.400 encontrándose 

en su extremo norte a la cota 940. En el flanco oriental el punto más alto se sitúa en la 

zona de los galpones, a una cota de 1.240. La zona meridional de la serie sedimentaria 

terciaria se sitúa en su parte media a la cota 1.220   

En todos los casos la cota mínima es la misma por lo que, teniendo en cuenta el desnivel 

y las distancias en las que se alcanza (de 2.300 m, 1.525 m y 1.510 m respectivamente) 

las pendientes medias resultantes en cada caso son del 20 %, 19,6 % y 18,5 %. 

Los valores de las pendientes precedentes son un claro indicativo de que el transporte 

interior norte-sur en una futura explotación a cielo abierto no va a ser sencillo. Este hecho 

puede verse agravado en periodos de lluvias por la presencia de niveles arcillosos que 

pueden dificultar e incluso imposibilitar el tránsito de vehículos pesados si no existe un 

mantenimiento cuidadoso de las pistas. 

En dirección este-oeste el área presenta una morfología ondulada debido a la presencia 

de algunas quebradas que descienden hacia el norte. 

Toda el área se encuentra limitada al este y al norte por el río Amagá que discurre 

profundamente encajado. 

La fisiografía del área se encuentra plasmada sobre el soporte documental utilizado para 

el desarrollo de este trabajo, constituido por una superficie elaborada sobre puntos 

topográficos tomados sobre el terreno. Esta superficie obtenida tras una triangulación de 

los puntos permite generar unas curvas de nivel para el terreno y así facilitar el posterior 

trabajo. 

Esta superficie, presenta carencias de importancia variable. Para el presente estudio se ha 

podido apreciar carencias de tres tipos: 
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• De elaboración. 

• De contenido. 

• De extensión. 

 

Las carencias de elaboración hacen referencia a una cierta imprecisión en la construcción 

de las curvas de nivel; se puede observar que, en bastantes casos, las quebradas por las 

que discurren los arroyos son muy cerradas, con cauces estrechos, circunstancia que 

debería traducirse en un trazado de las curvas de nivel en vértice en el cauce de los 

arroyos, no en trazados redondeados y suaves.  

Las carencias de contenido vienen definidas por la escasez o la falta de elementos 

representados en el plano. No figuran las pistas y caminos existentes en el momento de 

su elaboración, por ejemplo. Tampoco figuran masas de arbolado, líneas de vegetación o 

límites de fincas. 

Las carencias de extensión hacen referencia a la superficie de la zona restituida. El plano 

se extiende exclusivamente a la zona comprendida dentro del área del contrato.  

Cuando se realiza un estudio geológico, lo mismo que en una explotación a cielo abierto, 

el plano base no sólo debe abarcar la zona situada dentro de los límites del permiso, 

concesión o contrato; debe extenderse más a los reconocimientos de campo, o la 

planificación primera de la explotación sin restringirse a los límites de un contrato.  

Esto es debido a que es posible que en un estudio geológico se encuentre la solución a un 

problema fuera de la zona estricta de estudio; y, por el contrario, también puede suceder 

que en esa zona exterior aparezca un problema que no se habría podido detectar dentro 

de ella.  

El problema se acentúa si se considera que no sólo debe planificarse el hueco de mina, 

sino también las escombreras en las que se depositará el estéril. El máximo 

aprovechamiento o el más racional pueden exigir que el emplazamiento de las 

escombreras se sitúe fuera del recinto propio, que la apertura de los taludes los sitúe 

parcialmente fuera de ese recinto o que se haga necesario sobrepasar los límites en el 

proceso extractivo.  
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4.1.2 Estratigrafía 
 

Se analizan las características del miembro medio de la formación, en el que se encuentran 

las capas de carbón susceptibles de ser explotadas, así como en aquellos materiales que, 

con independencia de su origen, pueden afectar a la presencia de todos o algunos de las 

capas de carbón. 

 

4.1.2.1 Flanco oriental 
 

El miembro medio está bien reconocido en el flanco oriental del sinclinal El Corcovado; 

aparece de forma bastante continua desde el alto de los galpones hasta el extremo norte 

del área; en él se localizan los carbones explotables. 

En la zona conocida como Eurocerámica se levantó la serie estratigráfica de una trinchera 

en la que, en la columna correspondiente, se representa la totalidad del miembro medio 

de la formación Amagá con todas sus capas de carbón; en ella, por encima de la capa de 

La Regular, aparecen cuatro capas más, cuyos espesores son de 0,80 m 1,15 m 1,42 m y 

0,80 m respectivamente, siendo este punto el único en el que las tres últimas han sido 

descritas. 

Una columna estratigráfica obtenida en la zona se inicia en la capa La Solapuda y termina 

en la capa de 0,80 m situada por encima de La Regular; esta capa se localiza a la misma 

distancia estratigráfica que la primera, detectada en el estudio inicial realizado en la zona. 

Existe entre ambas columnas una cierta disparidad de datos cuyo significado no está claro, 

especialmente si se tiene en cuenta su proximidad; por otra parte, hubiera sido interesante 

ampliar hacia techo la segunda columna a fin de comprobar la presencia de las capas 

aparecidas en el primer estudio por encima de La Regular. 

A partir del límite sur de la explanación en la zona de Eurocerámica, la morfología 

superficial permite intuir la continuidad de los mantos hacia los galpones, no existiendo 

datos al sur de esta zona. 
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Unos 400 m al norte de la zona Eurocerámica se reconoce la totalidad del miembro y sus 

carbones; en los destierres naturales han aparecido a muro del límite inferior del miembro 

medio algunas cintas de carbón. 

Las capas continúan hacia el norte al menos otros 400 m, hasta enlazar con una pequeña 

explotación inicial de la que, a día de hoy, no quedan puntos visibles. 

Sólo en este flanco oriental del sinclinal se ha podido estudiar la totalidad del miembro 

medio de la formación Amagá y sus carbones 

 

4.1.2.2 Flanco occidental 
 

Apenas existen afloramientos en este flanco y los que hay, son reducidos y de poca 

relevancia estratigráfica. 

 

4.1.2.3 Recubrimiento 
 

El yacimiento aparece cubierto en gran parte por depósitos coluviales procedentes en su 

mayor parte de los fuertes relieves existentes en el sur. Estos depósitos afectan 

principalmente a la parte central del yacimiento y a la parte medio-alta del miembro 

medio de la formación Amagá en el flanco occidental del sinclinal El Corcovado; afectan 

poco al flanco oriental. 

Los depósitos coluviales engloban en zonas amplias bolos de granulometrías muy 

variadas, procedentes de la meteorización de las rocas intrusivas existentes al sur. 

El espesor del recubrimiento coluvial es variable, desde valores menores de un metro 

hasta alcanzar en zonas puntuales espesores del orden de 15 metros. 

El interés en estos depósitos se centra exclusivamente en las zonas en las que aparece 

cubriendo las capas de carbón; en la planificación de la explotación ha de tenerse en 

cuenta que constituyen un material estéril sin valor añadido. 
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4.1.2.4 Variabilidad de las capas 
  

Los datos de potencia de las capas de carbón que aparecen en la Tabla 3.1 muestran un 

cierto grado de variabilidad en el espesor en aquellas capas para las que se dispone de 

varios puntos de observación. En base a esos datos se ha establecido un espesor medio 

para cada una de las capas, siendo este valor el utilizado para los cálculos. 

 

 

Figura 4.1 Situación de zonas de observación de los mantos. 

 

Los datos disponibles (además de los obtenidos en los sondajes) son 60 para un total de 

16 capas y concentrados en zonas reducidas. En la Figura 4.1 se muestra la distribución 

superficial del paquete productivo y la localización de las zonas de toma de datos. 

En el flanco occidental sólo se dispone de datos referidos a las capas La Grande y La 

Solapuda, y tan solo de dos valores: 2,70 m para La Grande y 1,80 m para La Solapuda. 

CONCESIÓN

PAQUETE PRODUCTIVO

ZONAS ACTIVAS Y DE
TOMA DE DATOS

CIELO

EUROCERÁMICA

EXPLOTACIÓN

ABIERTO

SUBTERRANEA
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No se han obtenido datos de los espesores de las capas de una forma continua o extensiva; 

este tipo de datos permitirían ver la variabilidad en los espesores de las capas y, 

consiguientemente, aumentar la precisión a la hora de estimar espesores extrapolables en 

la parte meridional del flanco occidental. 

Cualquier tipo de discordancia encontrada entre las capas debe interpretarse no como una 

discordancia en el sentido tectónico sino como una disconformidad sedimentaría. En el 

proceso sedimentario, cuando una capa de carbón ya se ha formado, e incluso puede estar 

cubierta de sedimentos, pueden aparecer corrientes de agua portando materiales, 

preferentemente arenosos, que disponen de la suficiente energía como para erosionar los 

sedimentos sobre los que discurren; cuando la energía decrece se inicia de nuevo la 

sedimentación. La capa de carbón puede haber sido erosionado con un grado de 

importancia variable, e incluso totalmente. 

Este fenómeno es bastante frecuente en las cuencas carboneras y, en una gran mayoría de 

casos, cuando una capa de carbón ha sido afectada, sobre ella yace un banco de arenisca 

de base erosiva. Es de destacar la importancia de estos casos debido a que afectan 

negativamente al espesor de las capas a explotar. 

 

4.1.2.5 Conclusiones estratigráficas 
  

Las conclusiones básicas para este estudio son: 

• Se puede considerar como relativamente bien conocido en superficie el flanco 

oriental del sinclinal El Corcovado, con sus capas de carbón identificadas. 

• En cuanto al flanco occidental es una incógnita tanto en su trazado como en la 

presencia y características de las capas de carbón, a excepción de las capas La 

Grande y La Solapuda, 

• No está definido el espesor del coluvial sobre las capas afectadas en el flanco 

occidental y tampoco al sur de los galpones en el oriental; así pues, no conocemos 

en algunas zonas el espesor sin carbón bajo la superficie. 

 

A pesar de lo anterior, se ha de tener presente aspectos importantes a la hora de hacer una 

valoración: 
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• Se trata de un área de poca extensión superficial. 

• Las zonas en estudio muestran continuidad de las capas de carbón y sus 

características.  

• En cualquier caso, deberían hacerse estudios complementarios en mayor 

profundidad. 

 

La situación resultante es que no existen nubes de puntos con datos medidos que darían 

una información bastante más precisa que la existente e incluso podría permitir, al menos 

en una parte del área, un tratamiento geoestadístico referido a los espesores de las capas 

y sus características.  

En estas circunstancias y teniendo siempre presente el carácter académico de este trabajo 

así como el objetivo de aplicación del software minero RecMin, se han tomado para el 

diseño de la explotación y para la realización de los cálculos, los valores medios de 

espesor de las capas. 

Los valores aplicados a la totalidad del yacimiento han sido obtenidos a partir de todos 

los datos conocidos, teniendo presente que, en aquellos casos en los que una capa presenta 

intercalaciones significativas de estéril, éstas no han sido consideradas parte integrante 

del espesor de la capa; se parte del supuesto de que en la explotación esas intercalaciones 

serán separadas al objeto de no disminuir la calidad del carbón extraído.  

En la Tabla 4.1 inferior, se exponen los datos de potencia utilizados. 

 

 

                            Espesor medio o útil 

OTRA  1,00 

REGULAR  1,51 

MEJÍA  0,92 

CENIZOSA  3,78 

MELLIZA 1  1,48 
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MELLIZA 2  1,22 

GRANDE  2,53 

SOLAPUDA  2,41 

CINTA 3  0,50 

AGUJA 4  0,88 

AGUJA 3  0,80 

AGUJA 2  1,00 

AGUJA 1  1,13 

MANTO 02  1,10 

MANTO 01  0,60 

CINTA 02  0,50 

 

 21,36 

 

Tabla 4.1 Capas de carbón y espesores utilizados 

 

En la tabla se observa que encima de la capa La Regular se ha situado una nueva capa de 

carbón a la que se ha asignado un espesor de 1 metro; esta circunstancia deriva del hecho 

(expuesto al hablar de la estratigrafía en el flanco oriental) de que se trata de varias 

columnas estratigráficas en las que aparecen capas de espesor explotable por encima de 

La Regular. No parece correcto utilizarlos todos en el proceso de evaluación, pero 

tampoco olvidarlos, de ahí haber introducido un único paso de carbón con una potencia 

reducida. 

Si se considera un espesor medio del orden de 145 metros para el tramo estratigráfico 

comprendido entre el piso de la Cinta 2 y el techo de la capa por encima de La Regular y 

un espesor acumulado en carbón de 21,36 metros al aplicar una densidad de 1,2 t/m3, se 

obtiene un ratio intrínseco de 5,6 t/m3 para el paquete carbonero. 
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4.1.3 Estructura 
 

Las características estructurales del yacimiento de la mina La Margarita podrían quedar 

definidas de una forma breve y clara mencionando que se trata de un sinclinal volcado, 

siendo el flanco oriental el flanco invertido. 

El flanco occidental presenta una pendiente media del orden de 300 al Este mientras que 

en el oriental las pendientes son variables entre 650 y 800. 

El Plano 2 muestra la disposición estructural de la zona; representando la traza superficial 

de las capas que se han utilizado para el diseño de la explotación. Estas trazas son 

inferidas en la práctica totalidad del flanco occidental del sinclinal; lo mismo sucede en 

el flanco oriental. 

La aceptación de la estructura definida ha ido acompañada de un análisis de detalle 

adecuado antes de definir los planos de cada capa que han sido utilizados para determinar 

la forma geométrica de la explotación. 

La precisión con la que se puede definir las estructuras geológicas depende directamente 

de la precisión y densidad de los datos utilizados y estos a su vez de las posibilidades de 

observación. 
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5 DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN 

 

Los trabajos de diseño de la explotación, básicamente definición del hueco, han tenido 

como horizonte la premisa de partida establecida como objetivo primario del proyecto: 

diseñar una explotación a cielo abierto con un movimiento de tierras que conduzca al ratio 

medio objetivo de 7 m3/t. 

Si bien el hueco es el elemento principal del diseño no ha sido el único considerado; parte 

del material extraído deberá ser colocado en escombreras localizadas fuera de lo que será 

el hueco final antes de que se pueda iniciar el proceso de transferencia del estéril. 

Se planifican dos tipos de actuaciones:  

1.- Creación de la geometría del hueco. Se contempla:  

• Determinar la posición y geometría del hueco inicial necesario que permita llevar 

a cabo minería de transferencia. 

• Planificación del hueco final que permita el máximo aprovechamiento 

manteniendo el ratio medio objetivo de 7 m3/t. 

 

El orden en el que aparecen estas actuaciones se corresponde con el orden de ejecución 

de la obra proyectada: es evidente que la primera excavación es la correspondiente al 

hueco inicial, sin embargo, en el diseño, el orden es el inverso: primero se diseña el hueco 

final y, conocida su magnitud geometría y posición, se busca cual sería la magnitud, 

geometría y posición más adecuada para el emplazamiento del hueco inicial, de manera 

que se permita el acceso a la posición final de corta en una zona determinada. 

2.- Creación y situación de escombreras. Se contempla: 

• Determinar la posición y geometría de la escombrera exterior que permita 

almacenar el material estéril procedente de la apertura del hueco inicial.  

• Diseñar la geometría de la escombrera interior de manera que no afecte 

negativamente al transporte y facilite en lo posible el proceso posterior de 

restauración.  
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5.1 PARAMETROS DE LA EXPLOTACIÓN 
 

Los parámetros utilizados en las actuaciones enumeradas han sido los siguientes: 

• Ratio medio objetivo: 7 m3/t. 

• Espesor de mantos de carbón: los que figuran en la Tabla 4.1. 

• Densidad del carbón in situ: 1,2 t/m3. 

• Densidad del estéril in situ: 2,4 t/m3. 

• Excavación: 

- Altura de los bancos: 20 m. 

- Anchura de bermas: 10 m. 

- Angulo de talud: 560 

- Angulo de la envolvente: 400 

• Escombreras: 

- Altura de los bancos: 20 m. 

- Anchura de bermas: 8 m y 14 m en alternancia. 

- Angulo de talud: 340 

- Angulo de la envolvente: 260 

- Factor de esponjamiento: 1,2. 

 

Se acepta que, abierto un hueco inicial que alcance el fondo de la explotación, a partir de 

esa situación se podrá realizar minería de transferencia. 

 

5.2 METODOLOGÍA 
 

Los cálculos para la definición del hueco, escombreras y carbón extraíble se han realizado 

por perfiles utilizando el software minero libre RecMin. 

La sistemática seguida ha sido la siguiente: 

• A partir de los ocho perfiles geológicos verticales obtenidos del Instituto 

Geológico se han construido, en tres dimensiones, los 16 planos de capa 

correspondientes a las estratificaciones de carbón mediante la creación de los 
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perfiles de cada una de ellas y su posterior extensión al resto del volumen 

equivalente al espaciamiento entre las capas 

• Se ha fijado un eje (Plano 4. Hueco final), coincidente con la coordenada 

X=416.500, que ha servido de línea base para la definición de 34 perfiles 

geológicos verticales espaciados 50 m (Plano 5.  Secciones transversales del 

hueco final). Estos perfiles, numerados del 0 al 1.700 (0, 50, 100, etc.), 

perpendiculares a la línea base, con inicio en la coordenada Y=671.750, son los 

perfiles que han sido utilizados para los cálculos del volumen de excavación y 

tonelajes de carbón.  

 

Figura 5.1 Ejemplo de un perfil de diseño de la explotación 

 

• Para el cálculo de tonelajes se ha incluido en cada uno de los perfiles la potencia 

de las capas de carbón, tal como figura en la Tabla 2.1, asignando un área de 

influencia de 25 m a cada lado de los perfiles. Es posible así realizar cálculos 

totales o parciales de tonelajes de carbón y no sólo de volúmenes de estéril. 

• Se ha definido sobre cada uno de los perfiles la geometría de la excavación, 

procurando siempre que el carbón extraído permita un ratio lo más aproximado 

posible al ratio medio objetivo de 7 m3/t.  

Se ha diseñado un hueco para la explotación inicial que permita: por una parte, cumplir 

con las previsiones de producción de 1,0 Mt anuales y por otra permitir la transferencia 

de estéril una vez se haya alcanzado su posición final. 

En toda nueva explotación a cielo abierto, el inicio de la explotación supone disponer de 

zonas de ubicación para la o las escombreras correspondientes a la excavación inicial y 

éstas han de localizarse fuera de las zonas de extracción; en este sentido se ha programado 
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una escombrera con capacidad suficiente para dar cabida al estéril procedente de la 

excavación inicial prevista.  

Se ha realizado un primer diseño de la escombrera interior. 

 

5.3 DISEÑO 
  

Antes de iniciar una explotación a cielo abierto, dando por supuesto que se tiene una idea 

muy clara de los objetivos y alcance del proyecto que se inicia, se ha de estudiar 

cuidadosamente la zona de inicio de la explotación y la zona en la que se depositará el 

estéril generado o, dicho en otras palabras: dónde se va a crear el hueco inicial y donde 

se va a ubicar la escombrera que albergará el estéril procedente del hueco inicial. 

No basta, sin embargo, definir simplemente el emplazamiento de ese hueco; en una 

explotación racional se ha de maximizar el proceso de transferencia y en consecuencia, 

el emplazamiento y el tamaño del hueco inicial deben estar en principio orientados a dicha 

racionalización sin olvidar en ningún momento que la localización de la escombrera debe 

ajustarse a tres condiciones básicas: 

• En ningún caso debe tapar carbón extraíble.  

• Su capacidad ha de ser suficiente para albergar el estéril al que debe dar cabida. 

• Las distancias de transporte deben ser las mínimas para pistas con pendientes 

máximas asumibles. 

Cuando se aplican estos criterios a la selección de emplazamiento para estos dos 

elementos en la concesión de la mina La Margarita hay unos condicionantes que 

determinan fuertemente su localización. 

• La abrupta orografía del área y la estructura geológica del yacimiento obligan a 

situar el hueco inicial en la zona norte de la concesión. Es aquí donde se encontrará 

el punto más profundo de la explotación y donde la magnitud del hueco permitirá 

la explotación por transferencia de manera continua, con transporte interior en 

gran parte en descenso. 

• La geometría de la concesión y la geometría del yacimiento, determinan que 

cualquier escombrera inicial deba localizarse en su mayor parte fuera de aquella. 
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Su emplazamiento, al igual que el del hueco inicial, queda predeterminado por la 

circunstancia a la que se ha hecho referencia y por la superficie de terreno 

necesaria. 

El Plano 3 muestra la situación y geometría para el hueco inicial y la escombrera; como 

puede verse en el modelo realizado en RecMin de la figura 5.2 inferior. 

 

 

 

Figura 5.2 Modelo en RecMin de la geometría del hueco inicial y la escombrera 

 

Como puede verse en la vista sobre el mapa de la figura 5.3, una parte de las estructuras 

queda fuera de la concesión; la razón está en minimizar el volumen de excavación 

necesario para la obtención del hueco e iniciar antes la minería por transferencia. 
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Figura 5.3 Vista del hueco inicial y escombrera  

 

Si la explotación se pudiera extender hacia el norte, hacia el río Amagá, el volumen de 

excavación del hueco inicial sería menor. 

Para los taludes del hueco se ha considerado los parámetros representados en la Figura 

5.4 inferior. 

 

 

Figura 5.4 Parámetros del diseño de taludes 

10

56°

20

40°
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• Altura de banco:    20 m. 

• Ancho de las bermas:    10 m. 

• Angulo de talud entre bancos:     560. 

• Ángulo de la envolvente final:     400. 

No se tiene experiencia de campo en esta zona en concreto, en base a la cual fijar los 

parámetros angulares utilizados; tampoco existen ni en el área ni en sus alrededores, 

incluso lejanos, explotaciones de carbón a cielo abierto que pudieran suministrar 

información en este campo. En esta situación se han utilizado valores que, en áreas 

conocidas similares, proporcionan resultados positivos; en cualquier caso, debería 

realizarse un estudio de taludes en profundidad. 

El diseño del hueco se ha hecho atendiendo al objetivo de ratio medio marcado y no 

mediante RecMin, que permite realizarlo mediante el método del cono flotante, dado que 

esta aplicación requiere de una serie de datos de los que no se dispone. El ratio medio del 

hueco inicial, ligeramente inferior al objetivo, va a permitir compensar valores superiores 

en otras zonas. 

El punto más elevado del hueco inicial se localiza a la cota 1.180, situándose el fondo a 

la cota 785 y el punto más bajo en la coronación del hueco a la cota 995, la máxima 

diferencia de cota 395 metros y la mínima de 185 metros. 

Estos datos implican que en periodos de tiempo lluviosos y desde que el fondo del hueco 

se encuentre por debajo de la cota 950 no existirá desagüe natural haciéndose necesario 

el bombeo del agua fuera de la explotación.  

Por otra parte, el rio Amagá discurre por el este paralelo al hueco entre las cotas 920 y 

940, estando el hueco en parte claramente más bajo; no se conoce el grado de fracturación 

ni la porosidad del macizo rocoso para determinar si este hecho podría dar lugar a 

filtraciones desde el rio. 

No se han diseñado pistas para transporte a escombrera del estéril pues no tiene objeto 

llegar a ese detalle en un estudio de viabilidad que, probablemente, deba ser modificado 

en el proyecto de explotación. 

La Figura 5.5 muestra los parámetros utilizados para el diseño del vertedero exterior: 
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• Altura de banco:   20 m. 

• Ancho de las bermas:   8 m y 14 m alternando. 

• Angulo de talud entre bancos: 340 

• Ángulo de la envolvente final: 260 

 

 

 

Figura 5.5 Parámetros usados en el diseño de escombreras 

 

El diseño de bermas alternantes de 8 m y 14 m se ha hecho teniendo presente el proceso 

de la restauración posterior. 

En la parte inferior de la figura se muestra la situación tras el proceso de remodelación 

topográfica: las bermas de 8 metros desaparecen por el suavizado de los taludes 

manteniéndose bermas de 6 metros espaciadas 40 metros en vertical. 
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5.4 EXCAVACIÓN TOTAL Y ESCOMBRERA FINAL 
 

Los planos 4 (Plano de hueco final) y 6 (Plano de restauración final) contienen la 

excavación total y la escombrera final. El modelo realizado puede observarse en las 

imágenes 5.6 y 5.7 inferiores. 

 

 

Figura 5.6 Modelado de la excavación total 
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Figura 5.7 Modelo de escombrera final sobre excavación total 

 

 Los parámetros utilizados en el diseño de los taludes son los mismos indicados para el 

hueco inicial por lo que nada se comentará al respecto. 

Hay dos aspectos que si conviene explicar: 

• La influencia del Cerro Corcovado en el diseño de la explotación. 

• La zona libre de la escombrera al cierre de la explotación 

 

Como ya se ha indicado con anterioridad, el Cerro Corcovado controla la geometría del 

hueco. Este hecho se explica por las pendientes tan fuertes en las laderas de este monte 

del orden de 400 y localmente superiores.  
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5.5 CÁLCULO DE RESERVAS DE CARBÓN  
 

Las tablas 5.1 y 5.2 incluidas a continuación contienen la cuantificación de los cálculos 

realizados según el diseño geométrico de este estudio mediante el software RecMin. Estos 

resultados se dan para el hueco inicial y la explotación total valorándose tanto el carbón 

como el estéril. 

 

  Total explotación 

CARBÓN (t) 15,1 ∙ 10⁶  

ESTÉRIL (m³) 104,3 ∙ 10⁶  

RATIO (m³/t) 6,9  

 

Tabla 5.1 Resultados del estudio de las reservas 

 

CAPAS FLANCO FLANCO TOTAL 

 

OCCIDENTAL ORIENTAL 

 
 CINTA 344.960,1 9.9171,4 444.131,5 

 CAPA 1 435.628,4 124.086,2 459.714,6 

 CAPA 2 822.424,1 236.386,0 1.058.810,1 

 AGUJA 1 799.751,9 250.378,6 1.050.130,5 

 AGUJA 2  662.222,3 231.999,2 894.221,5 

 AGUJA 3 501.082,6 188.591,3 789.673,9 

 AGUJA 4 558.547,0 214.782,1 773.329,1 

 CINTA 3 313.319,6 130.191,2 443.510,8 

 SOLAPUDA 1.024.690,2 681.441,2 1.706.131,4 
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 GRANDE 1.132.451,6 513.855,6 1.646.307,2 

 MELLIZA 2 530.283,6 343.122,8 873.406,4 

 MELLIZA 1 710.571,1 409.539,8 1.120.110,9 

 CENIZOSA 1.414.082,1 854.182,1 2.268.264,2 

 MEJIA 326.113,7 196.530,4 522.644,1 

 REGULAR 284.703,2 303.215,3 587.918,5 

 SUPERIOR  302.254,8 188.437,2 490.692,0 

 TOTAL  10.163.086,3 4.965.910,4 15.128.996,7 

 

Tabla 5.2 Carbón por capas y flancos 

 

La Tabla 5.1 contiene el resultado final del modelo de explotación a cielo abierto 

propuesto. De acuerdo la naturaleza de los datos de los que se ha dispuesto para su 

elaboración, el resultado debe ser interpretado como una solución óptima; significa esto 

que en caso de realizarse estudios complementarios para dar fiabilidad al estudio 

añadiendo precisión a los datos es muy poco probable que permitan mejorar el resultado, 

por el contrario cabe esperar una merma dado que se ha partido de unas condiciones 

ideales que, con seguridad, no se van a cumplir. 

A pesar de lo explicado en el párrafo anterior, debe tenerse en cuenta que aún existen 

zonas, fuera de la concesión colindantes con ella, que podrían ser integradas en esta 

explotación incrementando el potencial extractivo.  

La Tabla 5.2 contiene las toneladas extraíbles para cada capa en cada uno de los flancos 

del sinclinal, estructuras asimilables a bloques de explotación. 

Ha de tenerse en cuenta que el volumen de estéril contenido en la Tabla 5.2 está calculado 

in situ y que el volumen ocupado en la escombrera será mayor, ya que se encontrará 

afectado por un factor de esponjamiento que hemos aceptado sea del orden de 1,2. Sin 

embargo se observa que para el diseño determinado el volumen de escombrera supera 

ampliamente al volumen esperado de estéril aplicado factor de esponjamiento. Se dispone 

de una capacidad de vertido incluyendo la escombrera exterior y la capacidad de acogida 
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del hueco final de la explotación aplicando minería de transferencia de 137· 10⁶ m³ frente 

a la cifra de 125,1· 10⁶ m³ que se requiere para el total de estéril generado. 
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6 PRODUCCIÓN DE MINA 

 

Este capítulo es un resumen explicativo de los trabajos a realizar, fases, técnicas, equipos 

empleados, horarios, etc. con el fin de describir los aspectos productivos que se han tenido 

en cuenta para calcular el coste económico del proyecto, que se detallará en el siguiente 

capítulo. 

El presente estudio de explotación a cielo abierto pretende reflejar cómo puede ser el 

diseño de la mina a cielo abierto y el coste unitario que podría tener la extracción de la 

tonelada de carbón. Todo ello, y es conveniente tenerlo siempre en cuenta, partiendo de 

los datos y grados de incertidumbre mencionados en los apartados anteriores. 

 

CAPA 
POTENCIA 

(m) 

DIST.  ENTRE 

CAPAS (m) 

Otra 1,00   

    8,00 

Capa 13, La Regular 1,51   

    8,25 

Capa 12,  La Mejía 0,92   

    14,00 

Capa 11, La 

Cenizosa 
3,78 

  

    11,90 

Capa 10, Melliza 1 1,48   

    5,30 

Capa 09, Melliza 2 1,22   

    16,50 
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Capa 08, La Grande 2,53   

    12,40 

Capa 07, La 

Solapuda 
2,41 

  

    9,10 

Cinta 03 0,50   

    11,70 

Capa 06, Aguja 4 0,88   

    6,70 

Capa 05, Aguja 3 0,80   

    1,50 

Capa 04, Aguja 2 1,00   

    3,60 

Capa 03, Aguja 1 1,13   

    3,55 

Capa 02 1,10   

    3,60 

Capa 01 0,60   

    6,90 

Cinta 02 0,50   

 

Tabla 6.1 Espesores de las capas de carbón y distancia entre capas 

 

Los parámetros operativos para diseñar la explotación han sido enumerados en el apartado 

5.1 ya ellos hay que añadir el objetivo de producción anual fijado en 1.000.000 de 
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toneladas, un ratio medio de 7 m3/t y los espesores de los estériles entre las capas de 

carbón que se detallan en la Tabla 6.1 superior. 

 

6.1 FASES DE LA EXPLOTACIÓN 
 

Se ha estimado necesario un periodo de preproducción de 3 meses en el cual se 

desarrollan las siguientes actividades: 

• Llegada de la maquinaria de producción a la mina. 

• Preparación de la plataforma para las instalaciones. 

• Construcción de las instalaciones de mina. 

• Preparación de la pista principal de acceso desde la carretera a Titiribí hasta las 

instalaciones de mina. 

• Preparación de la pista principal de acceso desde las instalaciones al tajo inicial. 

• Preparación del tajo inicial en la zona norte, para descubrir las capas y frentes de 

trabajo. 

• Preparación de la base de la escombrera, retirada y acopio de tierra vegetal. 

• Preparación de la pista de transporte desde el tajo hasta la escombrera. 

• Inicio de los trabajos de desagüe de mina, inicio de construcción del canal 

perimetral, balsas de decantación y canalización de aguas al rio. 

 

El objetivo principal es preparar la mina para conseguir la producción programada de un 

millón de toneladas al año. En el caso de producir carbón sería acopiado en el lugar 

destinado para ello y se emplearía en iniciar pruebas de las tolvas de almacenaje, planta 

de tratamiento, y comienzo de su comercialización.  

Al finalizar esta etapa incluso solapada a ella dependiendo de la llegada de los equipos, 

comienza la fase 1- Hueco inicial, cuyo objetivo es descubrir el hueco inicial sobre el 

que se pueda realizar la minería de transferencia. En esta fase se realizan las siguientes 

actividades: 

• Finalización de las actividades no completadas de la fase de preproducción. 

• Producción de un millón de toneladas al año. 



 

46 

 

• Vertido de estériles en escombrera exterior. 

• Perfilado del talud de la escombrera que esté en situación final, desde cotas 

inferiores a superiores. 

• Extendido de tierra vegetal en los taludes finales perfilados de la escombrera. 

• Primeras pruebas de siembra y revegetación de taludes. 

• Todas las actividades propias de la minería a cielo abierto. 

 

Durante esta fase se explotarán un total de 5.6 millones de toneladas de carbón, 44,9 

millones de m3 (metros cúbicos en banco) a un ratio de 8 m3/t.  Se tardará 4 años y medio 

en completar la fase 1 si se mantiene el ritmo de producción programado de un millón de 

toneladas al año. 

Completada la fase 1 continuaría la fase 2 de minería por transferencia, esto es, la 

utilización del hueco inicial como escombrera. Todos los estériles de esta fase se 

emplearán para rellenar el hueco dejado por la explotación minera. La escombrera externa 

no ocupará más superficie y se irá perfilando, recubriendo de tierra vegetal y sembrando 

a medida que los taludes de la escombrera lleguen a su situación final. La restauración se 

irá realizando a la vez que avance la explotación. La producción de carbón será a un ritmo 

de un millón de toneladas anuales y se tardará diez años y medio en completar la fase. 

Completada la fase 2 de minería por transferencia, comenzaría la fase 3 finalización de 

mina, en la que concluiría la explotación con la restauración definitiva de la escombrera 

y de los últimos tajos explotados. Se desmovilizaría la maquinaria y se daría uso final a 

las instalaciones o su desmantelamiento según el plan definitivo de mina que se proyecte 

en el futuro. 

Al final de la vida de la mina, se habrían extraído 15.1 millones de toneladas de carbón, 

116,84 millones de metros cúbicos de estéril a un ratio medio de 6,9 m3/t y se habría 

restaurado una superficie en planta de 240 hectáreas de escombrera exterior e interior. 

Quedaría un hueco final con un volumen de 20 millones de metros cúbicos.  

  

 

 



 

47 

 

6.1.1 Excavación de estéril y mineral 
 

El método de explotación será el habitual: por banqueo, con bancos de entre cuatro y 

cinco metros de altura, y bermas de seguridad en los taludes finales. 

Especial atención debe prestarse en la extracción del estéril próximo a la capa para evitar 

la dilución y pérdida de carbón o la contaminación por adición de estéril. Por el mismo 

motivo, debe extremarse el cuidado en la explotación de los estériles entre capas. En estas 

zonas se empleará maquinaria de menor tamaño y más precisión, usando cuchillas planas 

y no puntas en el extremo del cazo. 

La secuencia de explotación será la siguiente: 

Empleo de excavadoras de gran tamaño para la extracción de estéril hasta llegar a una 

distancia de 0,25 m a 0,30 m de la capa. Llegado a este punto, se cambiará a una 

excavadora de menor tamaño con cuchilla en el cazo, para limpiar el estéril hasta dejar la 

capa limpia y a la vista. Igualmente, el suelo próximo a la capa debe estar limpio. Sobre 

esta superficie y con la misma máquina se extrae la capa hasta dejar en el talud el contacto 

con el siguiente estéril.  

Se cargará el carbón, con máquina diferente, a camiones que lo transportarán a las tolvas 

de almacenamiento o acopios. Se repetirá la operación con todos los estériles y capas del 

paquete de capas de carbón. En las zonas de estériles entre capas se excavará con los 

equipos grandes, siempre y cuando lo permitan las dimensiones y dureza de cada una de 

las zonas. 

Esta operación se realizará en varios bancos a diferentes alturas para alcanzar la 

producción diaria necesaria. 

 

6.1.2 Escombreras y restauración 
 

En cuanto a las escombreras, ya se ha justificado anteriormente su situación, dimensión, 

parámetros de diseño, capacidad y situación y morfología final.  
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La restauración debe hacerse a la vez que se van creando las escombreras, y a medida que 

se llevan a su situación final, siempre que sea posible desde cotas inferiores a superiores. 

La secuencia será: 

• Finalización del talud de la escombrera entre dos cotas de vertido. 

• Perfilado para llevarlo a pendiente final de diseño empleando para ello bulldozers. 

• Aporte de tierra vegetal con vertido desde la cota superior a restaurar. 

• Extendido de la tierra vegetal con empujador de orugas. 

• Tratamiento del terreno para revegetar y siembra del mismo según el estudio de 

restauración. 

 

6.1.3 Desagüe de la mina 
 

Aunque no existe por el momento un estudio hidrogeológico, y no se tienen datos, es 

necesario tener muy presente en el diseño de la explotación y sobre todo en el coste final 

por tonelada extraída, dadas las condiciones hidrológicas de Colombia, el aporte de agua 

por precipitación, la concentración de precipitaciones durante la época de lluvias, el 

carácter torrencial de las mismas y las consecuencias que pueden tener sobre la estabilidad 

de los taludes, tanto de trabajo como definitivos así como las consecuencias sobre el 

rendimiento de los equipos tanto de carga como de transporte. 

Todo ello se traduce en el diseño de todas las pistas principales de transporte con cuneta, 

realización de canales perimetrales, bombeo (generador, bomba, tuberías), canales de 

conducción de todas las aguas a balsas de decantación, y aporte final de las aguas limpias 

al río Amagá. 
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6.2 PLAN DE PRODUCCIÓN 
 

Se realiza siguiendo la planificación y diseño de la mina para una producción anual de un 

millón de toneladas a ratio medio aproximado de 7 m3/t. 

Teniendo en cuenta lo anterior y el cálculo de reservas para el diseño de la mina efectuado, 

resultan los siguientes objetivos de producción: 

 Estimación 

Total 

Proyecto 

Producción 

anual 

necesaria 

Producción 

mensual 

necesaria 

Carbón (t) 15.128.996 1.000.000 83.334 

Estéril (m3) 104.266.467 6.900.000 575.004 

Ratio medio 

(m3/t) 

6.9 6.9 6.9 

 

Tabla 6.2 Objetivos de producción 

 

6.3 OPERACIÓN MINERA 
 

6.3.1 Infraestructuras 
 

Se han considerado las siguientes infraestructuras: 

• Taller almacén. Con superficie construida de 400 m2, puente grúa, zona de 

mecanizado, soldadura, mantenimiento y reparaciones. 

• Oficinas, de 100 m2, despachos y servicios. 

• Vestuarios, para toda la plantilla. 

• Comedor, para parte de la plantilla, 30%. 

• Depósitos de combustibles. Con capacidad de 80.000 l de combustible.  

• Lavadero de máquinas. Superficie construida de 90 m2, base de hormigón. 

• Tolvas de acopio de carbón.  
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• Planta de tratamiento. 

 

Con los datos actuales no es posible determinar qué tipo de tratamiento detallado debe 

realizarse al carbón para ser suministrado a la central con las calidades y necesidades que 

se estimen en su momento. Por ello se ha estimado un tratamiento básico consistente en 

cribado en seco, clasificación y posterior acopio en tolvas. 

 

6.3.2 Horas de trabajo 
 

En cuanto a los horarios de trabajo se consideran dos turnos o relevos de trabajo diarios 

de 12 horas (Ht) cada uno, de las cuales 10 serán las horas efectivas de trabajo (Hte) en 

cada relevo; esto supone un coeficiente de aprovechamiento del 83 % y veinte horas de 

trabajo efectivo al día. 

Se trabajarán 6 días a la semana de lunes a sábado, en carbón sólo se trabajará en las horas 

diurnas, por lo tanto a un solo turno, y en estéril a dos turnos.  

Se tienen en cuenta 300 días de trabajo al año descontando 52 domingos y estimando 15 

días sin trabajar por festivos e inclemencias del tiempo. 

El resumen de las horas de trabajo se muestra en la Tabla 6.3 inferior. 

 

Carbón Estéril 

Relevos / día 1,0 2,0 

Ht / relevo 10,0 10,0 

Días / mes 25,0 25,0 

Meses / año 12,0 12,0 

Hte / día 10,0 20,0 

Hte / mes 250,0 500,0 

Hte/ año 3.000,0 6.000,0 
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Días Trabajo 

año 300 300 

 

Tabla 6.3 Horas de trabajo 

 

6.3.3 Selección de Maquinaria 
 

Para la selección de los equipos en dimensión y número se tiene en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• Producción horaria mínima: 

 

 

Carbón (t) Estéril (m3) 

Producción anual 

programada 
1.000.000 6.900.000 

Hte/ año 3.000,00 6.000,00 

Producción horaria 

necesaria 
334 1.342 

 

Tabla 6.4 Producción horaria mínima 

 

• Debido a la morfología del yacimiento y a la planificación de la corta es necesario 

trabajar en varios frentes a la vez, con unas producciones horarias elevadas. 

• La morfología del paquete de capas de carbón exige un trabajo de detalle con la 

concurrencia de varios equipos trabajando de manera sincronizada.  

• Tanto para la carga de estéril como para el arranque de carbón se emplearán 

excavadoras hidráulicas de orugas y carga retro (retroexcavadoras), pues frente a 

las cargadoras de ruedas frontales tienen la ventaja de la selección y precisión en 

la carga al tener el equipo de carga articulado.  

• El material, aunque hasta el momento ha sido extraído sin el uso de explosivos, 

mediante arranque directo, tiende a endurecerse a medida que se profundiza en la 
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explotación. Existirá una profundidad a partir de la cual el uso de explosivos será 

necesario; el empleo de maquinaria de gran tonelaje retardará el uso de explosivos 

permitiendo una mayor profundización con arranque directo. 

 

Por todo lo anterior se selecciona: 

• Para el estéril: 

- Carga: Excavadoras hidráulicas de orugas y carga retro 

(retroexcavadoras) de 85 a 125 toneladas, con cazo de 5 a 7 m3.  

- Transporte: Dúmperes rígidos de 100 toneladas. 

• Para el carbón: 

- Carga: Excavadoras hidráulicas de orugas y carga retro 

(retroexcavadoras) de 30 a 35 toneladas. Con cazo de 1 a 2 m3. 

- Transporte: Camiones de 4 ejes con capacidad de 25 a 30 t de carga. 

-      Acopio: Pala cargadora frontal de ruedas. 

• Pistas y escombreras: 

Acordes con los equipos de estéril y carbón compuesto por empujador de 

orugas (bulldozer), motoniveladora, empujador de ruedas y cuba de riego para 

la supresión del polvo en pistas y frentes de trabajo del tipo tractor con cuba 

de 10.000 a 15.000 litros. 

• Auxiliares: 

Como vehículos auxiliares se tiene en cuenta un camión para repostaje de las 

máquinas en el tajo (frente de trabajo), camión taller para mantenimiento, 

engrase y actuaciones mecánicas en tajo, manipulador de ruedas, generadores 

para bombeo, bombas, torres portátiles de luz, vehículos todo terreno 

(camionetas 4x4) para el personal y autobús para el traslado de personal de la 

mina a Titiribí. 

En el listado de máquinas que se recoge en la Tabla 6.5, se indica un determinado modelo 

y marca para concretar el equipo de maquinaria, aunque pueden cambiarse por máquinas 

de características similares. 
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Operación Tipo Marca  Modelo 
Peso 

(t) 

Pot. 

(Kw) 
Características 

Estéril 

 

Retroexcavadora Komatsu PC 1250 115 500 Cazo de 5 a 7 m3 

 

Dumper Caterpillar 777 F 160 750 

100 t de capacidad 

carga 

Carbón 

 

Retroexcavadora Hitachi ZX 350 32 200 Cazo de 1 a 2 m3  

 

Camión M.A.N. 

40.410 

6x6 

  

28 t de carga. 

 Pala cargadora Caterpillar 980 30 260 Cazo de 3,5 a 6 m3 

Pistas y Escombreras 

 

Empujador de 

orugas Caterpillar D8 37,8 250 

 

 

Empujador de 

ruedas Caterpillar 824 28,7 280 

 

 

Motoniveladora Caterpillar 16 25 200 

4,8 m de anchura de 

hoja 

 

Cuba de riego 

    

De 10.000 a 16.000 l 

Auxiliares 

 

Cuba repostaje  

   

de 8.000 a 12.000 litros 

 

Camión taller 

     

 

Manipulador 

Ruedas 

     

 

Generador 

     

 

Torres port. de luz  
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Todo terrenos 

     
 

Tabla 6.5 Listado de maquinaria sugerido 

 

Una vez seleccionado el tipo de máquina se va a determinar el número de unidades 

necesarias. 

Carga: 

Excavador

a 
USO 

Rendimient

o horario 

Coefic

. uso 

Rendimient

o horario 

neto 

Producció

n necesaria 

Nº de 

equipo

s 

KOM PC 

1250 
estéril 525 m3/hte 87 % 457 m3/hte 

1.367 

m3/hte 
3 

HIT ZX 

350 

carbó

n 

125  m3/hte 

150 t/hte 

87 % 

 

108 m3/hte 

130 t /hte 

278 m3/hte 

334 t /hte 

2.57 

 

Tabla 6.6 Maquinaria de carga 

 

En el caso del estéril parece claro el uso de tres equipos, sin embargo, en el del carbón se 

ha estimado un total de 4 equipos debido al bajo rendimiento que tendrán en la limpieza 

y extracción del carbón. 

Transporte: 

En el caso del transporte, se ha calculado una distancia media de transporte de estéril de 

2.500 m en la fase 1 de hueco inicial, desde la mina hasta el vertedero, con una pendiente 

media del 10 %, la carga se realiza subiendo, a una velocidad media de 15 km/h, la vuelta 

desde el vertedero al tajo se realiza en vacío con una pendiente negativa del 10 % y una 

velocidad media de 40 km/h. 

En estas condiciones se estima cinco unidades de transporte por equipo, es decir 15 

unidades a las que se suma dos de reserva para compensar las pérdidas por mantenimiento 

y averías. En total se consideran 17 unidades de transporte de 100 toneladas. 
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En el caso del transporte de carbón el cálculo ha sido para transportar 334 t a la hora a 

una distancia media de 4.300 km, por una pista con un desnivel de subida del 10 %, y a 

una velocidad media de 21 km/h. El resultado ha sido la necesidad de disponer de 13 

unidades de transporte más una de reserva para garantizar el transporte, en total 14 

unidades. 

Pistas y escombrera: 

Debido a la programación de dos tajos simultáneos de trabajo situados en cada flanco del 

sinclinal se ha dimensionado el equipo de pistas y escombrera con dos unidades de cada 

modelo. Esto sería suficiente siempre y cuando la restauración de la escombrera no 

requiera el uso en exclusividad de un empujador de orugas. Esta situación podría darse 

en los años finales de mina, dependiendo de la programación de detalle que se realice 

durante la vida de la mina para la restauración de la escombrera. 

Auxiliares: 

En este apartado se mencionan sólo los equipos portátiles de luz, para iluminar los frentes 

de explotación y la escombrera. Se emplearán cuatro equipos. 

En resumen, el listado y número de equipos móviles es el recogido en la Tabla 6.7 

siguiente: 

Operación Tipo Marca Modelo Uds. 

Estéril 

 

Retroexcavadora Komatsu PC 1250 3 

 

Dumper Caterpillar 777 F 17 

Carbón 

 

Retroexcavadora Hitachi ZX 350 4 

 

Camión M.A.N. 

40.410 

6x6 14 

 Pala cargadora CAT 980 1 

Pistas y Escombreras 
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Empujador de 

orugas Caterpillar D8 2 

 

Empujador de 

ruedas Caterpillar 824 2 

 

Motoniveladora Caterpillar 16 2 

 

Cuba de riego 

  

2 

Auxiliares 

 

Cuba repostaje  

 

1 

 

Camión taller 

  

1 

 

Manipulador 

Ruedas 

  

1 

 

Generador 

  

2 

 

Torres port. de luz  

 

4 

 

Todo terrenos 

  

12 

 

Tabla 6.7 Resumen de equipos móviles 

 

6.3.4 Personal 
 

El personal empleado en la mina será el siguiente: 

Departamento Cargo Nº TOTAL 

 

Dirección 9 

 Jefe de proyecto 1  

Ing. Planificación 1 
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Administración 

Contab. 

1 

Compras 1 

Ing. Topógrafo 1 

Aux. Administrativo 4 

 

Producción 86 

 Ing. Jefe de Obra 1  

Ing. Seguridad 2 

Aux. administrativo 3 

Jefe Relevo estéril 2 

Jefe Relevo carbón 1 

Maquinistas Carga 11 

Dumper / camión 44 

Pistas y Botadero 14 

Ayudantes y Otros 8 

 

Taller 15 

 Jefe de taller 1  

Mecánicos 4  

Ayudantes mecánicos 4  

Electricista 2  

Soldadores 2  

Repostaje 2  
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TOTAL 110 

 

Tabla 6.8 Personal 

 

6.3.5 Voladuras 
 

Los trabajos realizados hasta el momento en el cielo abierto han sido realizados mediante 

retroexcavadoras de hasta 35 toneladas con arranque directo y no ha sido necesario el uso 

de explosivos. 

Sin embargo, existe una tendencia natural a aumentar la consistencia de los materiales 

con la profundidad, y obligará al uso de explosivos. Esta necesidad será distinta según 

cada intercapa de estériles de que se trate y según la zona de la mina. 

Al emplear maquinaria de carga de 125 t, con mayor fuerza de arranque, permitirá seguir 

explotando con arranque directo y retrasará el empleo de explosivos. 

Para el cálculo del proyecto se ha considerado que un 45 % del estéril debe ser arrancado 

con explosivos, empleando para ello una media de 250 gr de explosivos por metro cúbico 

en banco, la perforación se realizará con perforadoras hidráulicas y un diámetro de 8.9 

cm. 

 

6.3.6 Restauración 
 

Se ha considerado que debe realizarse a la vez que se desarrolla la explotación, el coste 

de aporte de los materiales estériles desde la mina hasta la escombrera, y el extendido de 

estos materiales en bancos con empujador de orugas está incluido en el coste de 

extracción de los materiales estériles. 

Las operaciones de perfilado de los taludes de la escombrera con Buldozer, el aporte de 

tierra vegetal (carga en acopio, transporte, vertido en talud de la escombrera), el extendido 

de la tierra vegetal y la hidrosiembra inicial para preparar el terreno a revegetar, son las 

operaciones que se han estimado para dar un valor orientativo a la restauración. 
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6.3.7 Prevención, calidad y medio ambiente 

 
Para la correcta ejecución de los trabajos es necesario contar con sistemas de prevención 

(protección de la salud), calidad y medio ambiente que sigan estándares internacionales, 

bien sea con sistemas certificados o modelos propios. 

Los costes que representan las partidas se han considerado de forma integrada a la 

ejecución de los trabajos. Para la prevención se ha contado con la presencia de dos 

técnicos con formación en seguridad y de un ayudante.  

En cuanto a la calidad, ésta se refleja en el cumplimiento de procedimientos previamente 

fijados y debe estar integrada en la forma de desarrollar cualquier trabajo. Se ha 

programado la dedicación de una persona a la realización de tareas administrativas. 

Los costes relacionados con el medio ambiente han sido tratados de la siguiente forma. 

Los costes de las instalaciones de recogida y almacenamiento de residuos han sido tenidas 

en cuenta en el capítulo de inversiones dentro del taller/almacén, pues son el taller (en las 

labores de mantenimiento y reparación de maquinaria) y el almacén (cajas y embalajes), 

los principales centros de producción de residuos a tratar. El personal implicado es el 

propio del taller, y su coste se ha incluido en el capítulo de personal. Además, se ha dotado 

de un coste en forma de canon por tonelada, que refleje los gastos de tratamiento, seguros 

ambientales, etc. 
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7 CONCLUSIONES 

 

El objeto principal de este trabajo ha sido determinar la viabilidad de la mina a cielo 

abierto La Margarita, en Titiribí (Colombia), para una producción anual de un millón 

de toneladas con un ratio medio de explotación de 7 m3 de estéril por tonelada de carbón. 

 

Las aplicaciones informáticas utilizadas en la evaluación de recursos y reservas minerales 

son muchas y de diferentes tipos, siendo su principal clasificación la que toma como 

criterio la aplicación parcial o total de sus herramientas al sector minero, así como su 

precio. 

 

Por motivos económicos, prácticos y de calidad, se ha utilizado el software minero 

RecMin, de uso libre, con el que se ha podido abarcar las etapas necesarias para realizar 

una correcta evaluación de reservas de la explotación seleccionada. 

 

La topografía se obtuvo a partir de las coordenadas geográficas de una serie de puntos 

geográficos definidos a través de Google Earth y procesados con el software minero. 

 

El modelado 3D de las capas se generó en RecMin a partir de ocho perfiles geológicos 

obtenidos de los estudios realizados previamente por Endesa y el Instituto Geológico de 

Colombia.  

 

La calidad del carbón a explotar fue estudiada a partir del análisis de los testigos extraídos 

en la campaña de sondeos y de muestras tomadas en los afloramientos realizado en el 

laboratorio de carbones de la Universidad Nacional de Bogotá.  

 

Este estudio determinó, entre otros parámetros característicos de este carbón, un 

poder calorífico superior de 6.200 kcal/kg, lo que cataloga este carbón como 

aprovechable para un uso térmico. 

 

El yacimiento de la mina La Margarita presenta una estructura de sinclinal volcado, 

siendo el flanco oriental el flanco invertido. 
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Se determinó la posición y geometría: del hueco inicial necesario que permite llevar a 

cabo minería de transferencia; de la escombrera exterior necesaria para alojar el estéril 

retirado de dicho hueco inicial; del hueco final que permite el máximo aprovechamiento 

de reservas manteniendo el ratio medio objetivo de 7 m3/t; así como de la escombrera 

total requerida para depositar el volumen de estéril generado. 

 

Se dispone de una capacidad de vertido incluyendo la escombrera exterior y la 

capacidad de acogida del hueco final de la explotación aplicando minería de transferencia 

de 137· 10⁶ m³ frente a la cifra de 125,1· 10⁶ m³, requerida para el total de volumen 

de estéril generado.  

 

Las reservas totales de carbón resultantes de la cubicación son 15,1· 10⁶ toneladas 

de carbón a un ratio medio de 6,9 m3/t. El plan de producción anual fijado para la 

explotación es de 1· 10⁶ toneladas. 

 

La explotación de la mina se llevará a cabo en cuatro fases: una inicial de Preproducción, 

una segunda de Hueco inicial, otra de Minería de transferencia y una de cierre 

denominada Finalización de mina y Restauración. 

 

Para el cálculo de infraestructuras, horas de trabajo, maquinaria, personal, y uso de 

explosivos se atendió a las necesidades de producción diarias que permitirían alcanzar el 

plan de producción. 

 

En el aspecto ambiental, se plantea una restauración con operaciones de perfilado de los 

taludes de la escombrera, el aporte de tierra vegetal y extendido de la misma, así como la 

hidrosiembra inicial para preparar el terreno a revegetar, con objeto de realizar una 

correcta restauración del espacio afectado por la explotación. 

 

El importe total de inversiones contempladas en el proyecto asciende a un importe 

de 38,2 M€. 

 

Los ingresos totales de la explotación alcanzan un valor de 1.284,9 M€, siendo el valor 

anual de estos ingresos de 85,6 M€. Los costes totales anuales son de 54,55 M€ y los 

beneficios anuales de 31,1 M€. 
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Se ha calculado para cada uno de los quince años considerados para la explotación de la 

mina, el flujo de fondos con el fin de realizar un análisis VAN-TIR de selección de la 

inversión. 

 

La tasa de descuento utilizada en el análisis es del 8%. Resultado de añadir a una prima 

libre de riesgo del 2% una prima de riesgo sector del 6%. Se considera una prima de 

riesgo estándar en los proyectos de empresas mineras cotizadas en bolsas de valores. 

 

Se ha obtenido un VAN de 85,5 M€. para una tasa de descuento del 8% y una TIR 

del 59%. Estos valores, dentro de un análisis de este tipo, implican que bajo este criterio 

de riesgo el proyecto puede realizarse.  

 

Se plantean dos escenarios con el fin de estudiar la sensibilidad del proyecto al precio de 

venta del carbón, el primero para un precio un 10% inferior al considerado como 

base, con unos resultados de VAN=33,42 M€ y una TIR = 38% y el segundo 

escenario con un precio de venta del carbón un 10% superior al base y unos 

resultados de VAN=135,8 M€. y una TIR = 77%. En ambos escenarios los VAN son 

positivos y las TIR superiores a la tasa de descuento considerada.  
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1 CRITERIOS GENERALES 

 

A continuación, se estimarán las inversiones necesarias para la realización de este 

proyecto minero y se calcularán los diferentes ingresos y costes de la explotación. 

La moneda utilizada para el cálculo de los costes es el EURO (€). Todos los datos 

económicos de este informe están referenciados a esta moneda. 

Los cambios entre las monedas Euro, USD, y Peso Colombiano (PCOL) han sido 

valorados tomando la media de los meses de marzo, abril y mayo del año 2018, ofrecidos 

por los Bancos Centrales de España y Colombia. 

1 USD = 0,865 Euro 

1 Euro = 3.341 PCOL 

1 USD = 2.878 PCOL 

Los decimales están marcados con comas y los miles con puntos. Para el resto de las 

medidas se ha utilizado el sistema métrico decimal. La vida estimada del proyecto es de 

15 años. Producción anual de 1.000.000 toneladas de carbón. Producción total de 

15.000.000 toneladas de carbón. Tasa base de interés financiero 8 %. Precio litro de diésel 

de 2.123 USD/litro (8,051 USD/galón).  
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2  INVERSIONES 

 
Se han tenido en cuenta las siguientes inversiones: 

• Maquinaria 

• Investigación e Ingeniería. 

• Terrenos. 

• Instalaciones 

• Preparación de accesos 

 

La concesión no se ha incluido en este capítulo ya que se considera un coste de 

arrendamiento con el correspondiente pago de un canon por tonelada de carbón extraída. 

 

2.1 MAQUINARIA 
 

Siguiendo listado de maquinaria propuesto se recogen en este apartado los gastos 

generados por la misma, así como los gastos en útiles y mantenimiento, desglosados en 

las Tablas 2.1 y 2.2 respectivamente. 

MAQUINARIA € 

Estéril (3 Retroexcavadoras y 17 Dúmperes) 18.850.000,00 

Carbón (4 Retroexcavadoras, 14 camiones y 

1 Pala) 2.320.000,00 

Pistas y Vertederos  3.060.000,00 

Auxiliares 930.000,00 

Desagüe mina 135.000,00 

TOTAL  25.295.000,00 

 

Tabla 2.1 Inversión en maquinaria 

 

ÚTILES Y HERRAMIENTAS  € 

Equipo topográfico 44.020,00 
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Material informático 10.536,00 

Comunicaciones (emisoras) 21.072,00 

Material de oficina 18.061,00 

Útiles y herramientas del taller 121.055,00 

TOTAL  214.744,00 

 

Tabla 2.2 Inversión en útiles y herramientas 

 

2.2 INVESTIGACIÓN E INGENIERÍA 
 

Se consideran los estudios enumerados en los capítulos precedentes. El desglose del 

estudio queda recogido en la Tabla 2.3 siguiente. 

 

INVESTIGACIÓN E INGENIERÍA: € 

Estudio geológico detallado 83.000,00 

Sondeos con testificación (6 sondeos) 489.000,00 

Calicatas (200 metros) 55.000,00 

Estudio geotécnico 88.000,00 

Estudio hidrogeológico 93.000,00 

Proyecto de Explotación (Impacto y 

Restauración) 

165.000,00 

Sondeos de cierre de malla de investigación 715.000,00 

TOTAL  1.688.000,00 

 

Tabla 2.3 Inversión en investigación e ingeniería 
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2.3 TERRENOS 
 

Se valora en este apartado, la adquisición de terrenos tanto de la concesión 220 hectáreas 

(ha) como los exteriores dedicados a escombrera (95 ha), instalaciones y pistas (10 ha) 

incrementados en un 20% con el fin de disponer de un margen prudente. Estas cifras se 

recogen en la Tabla 2.4. El precio medio de la hectárea se ha estimado en 25.000,00 €/ha. 

 

ADQUISICIÓN DE TERRENOS: CANT. €/UD € 

Compra terrenos concesión 220 ha 25.000,00 €/ha 5.500.000,00 

Compra terrenos escombreras exteriores y 

accesos 

125 ha 25.000,00 €/ha 3.125.000,00 

TOTAL    8.625.000,00 

 

Tabla 2.4 Inversión en terrenos 

 

2.4 INSTALACIONES 
 

Se recoge el resumen de las inversiones en instalaciones en la Tabla 2.5. 

INSTALACIONES: € 

Taller/almacén 319.000,00 

Oficinas 49.000,00 

Vestuarios 50.000,00 

Comedor 17.000,00 

Lavadero de maquinaria 55.000,00 

Depósitos Combustible 44.000,00 

Tolvas Almacenamiento Carbón 270.000,00 
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Planta de tratamiento 825.000,00 

TOTAL  1.629.000,00 

 

Tabla 2.5 Inversión en instalaciones 

   

 

2.5 PREPARACIÓN DE ACCESOS Y BASE DE INSTALACIONES 
Se estima la cantidad total de 825.000,00 € para la preparación de los accesos y zona de 

instalaciones. 

 

2.6 AMORTIZACIÓN DE LAS INVERSIONES 
 

Se considera una amortización de las inversiones anteriormente estimadas, tal como se 

recoge en la Tabla 2.6. 

INVERSIONES Total  € €/t 

Maquinaria 25.509.744,00  

Investigación e ingeniería 1.688.000,00 

 
Adquisición de terrenos 8.625.000,00 

 
Instalaciones 1.629.000,00 

 
Preparación de accesos y zona instal. 825.000,00 

 
IMPORTE TOTAL INVERSIONES: 38.276.744,00 

 
Amortización unitaria por 

tonelada extraída. 
15·106 t 38.276.744,00 2,55 

 

Tabla 2.6 Amortización de las inversiones 
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Se considera que estas inversiones se realizan con capital propio. En el caso de la 

financiación ajena de las mismas, habría que tener en cuenta los correspondientes gastos 

financieros durante el tiempo de devolución del préstamo. 
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3 INGRESOS 

 

Los ingresos, serán debidos íntegramente a la venta del carbón extraído. El cálculo del 

precio estimado para su venta se especifica en el subapartado siguiente. 

 

3.1 PRECIO DE VENTA  
 

La unidad de planeamiento minero-energética del Ministerio de Minas de Colombia 

estima el precio del carbón térmico para consumo interno considerando precios de compra 

de empresas coquizadoras o comercializadoras, costes de transporte internos y precio del 

carbón térmico de exportación (para cuyo cálculo del precio utiliza consideraciones 

similares) para el mismo periodo. Los datos recogidos para el año 2017 determinan un 

precio del carbón térmico de 85,668 €/t (99,038 USD/t), éste será el precio que se usará 

en los cálculos. 
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4 COSTES DE EXPLOTACIÓN 

 

Con objeto de ofrecer un coste de explotación por tonelada, se incluyen en este apartado 

costes de maquinaria, equipos y herramientas que habitualmente se consideran como 

inversión.  

 

4.1 MAQUINARIA 
 

Considerando que los equipos de estériles tienen una vida útil de 6 años y un valor 

residual del 30 %, el resto de las máquinas de 8 años y un valor residual del 25 % y útiles 

y herramientas considerados tiene una vida útil de 5 años y un valor residual nulo, los 

costes obtenidos quedan recogidos en la Tabla 4.1 siguiente: 

 

EQUIPOS DE ESTÉRIL (vida útil 6 años) Total € €/año €/t 

Equipos Estéril (3 Retroexcavadoras y 17 Dúmperes) 18.850.000,00 

  
Total equipos producción estéril 18.850.000,00 

  
Vida útil  6 años 

   
Valor Residual 30 % 5.655.000,00 

  
Valor a Amortizar 

 

13.195.000,00 

  

     
Amortización 13.195.000,00 2.199.166,00 2,19 

Gastos financieros 3.958.500,00 659.750,00 0,65 

Total equipos producción estéril 17.153.500,00 2.858.916,00 2,85 

 

EQUIPOS CARBÓN, PYB Y AUXILIARES (Vida útil 8 

años) Total € €/año €/t 



 

74 

 

Equipos Carbón (4 Retroexcavadoras, 14 camiones y 1 Pala) 2.320.000,00 

  
Pistas y Vertederos 3.060.000,00 

  
Auxiliares 930.000,00 

  
Desagüe mina 135.000,00 

  
Total equipos Carbón, PYB y Auxiliares 6.445.000,00 

  
Vida útil  8 años 

   
Valor Residual  25 % 1.611.250,00 

  
Valor a Amortizar 

 

4.833.750,00 

  
     
Amortización 4.833.750,00 604.218,00 0,60 

Gastos financieros 1.933.500,00 241.687,00 0,24 

Total equipos Carbón, PYB y Auxiliares 6.767.250,00 845.906,00 0,84 

 
ÚTILES Y HERRAMIENTAS (Vida útil 5 años) Total € €/año €/t 

Total Equipos y herramientas 214.744,00 

  
Vida útil (años) 5 años 

   
Valor Residual (%) 0 % 0,00 

  
Valor a Amortizar 

 

214.744,00 

  

     
Amortización 214.744,00 42.948,00 0,04 

Gastos financieros 53.686,00 10.737,00 0,01 

Total útiles y herramientas 268430,00 53.686,00 0,05 

 
TOTAL MAQUINARIA, ÚTILES Y HERRAMIENTAS Total € €/año €/t 

Total Amortizaciones 

 

2.846.332,00 2,84 
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Total Gastos financieros 

 

912.174,00 0,91 

  

3.758.506,00 3,75 

 

Tabla 4.1 Costes obtenidos 

 

4.2 COSTES OPERATIVOS  
 

Personal 

Se considera un total de 110 trabajadores con un coste total empresa anual de 

2.791.198,00 €. 

Combustibles (Diesel) 

Se ha calculado un consumo total de 1,25 litros de diesel por m3 explotado, tanto de estéril 

como de carbón, a un precio estimado por el Ministerio de Minas de Colombia, calculado 

en base a los precios del combustible en la zona de explotación durante el año 2017 y 

parte del 2018 (incluyendo datos hasta el mes de abril) de 1,839 €/litro (8,051 

USD/galón). El coste total calculado es de 17.907.231 €/año. 

Mantenimiento y reparaciones 

Se ha estimado el coste del mantenimiento habitual, con frecuencia entre 250 y 500 horas 

dependiendo de la máquina, para los mantenimientos programados de equipos principales 

como motor, servo, convertidor, mandos finales, etc. y los desgastes habituales de ruedas, 

puntas, cazos, etc. Se incluye también una estimación de coste por avería. Se ha 

promediado según las horas de cambio y la producción programada en esas horas y se ha 

establecido un valor de 7.783.756,00 € anuales. 

Seguros 

Se estima en este apartado el seguro de responsabilidad civil y el seguro de maquinaria. 
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Voladuras 

Se estima un coste por consumo de explosivos en las condiciones mencionadas en el 

capítulo anterior de 1,49 €/m3, haciendo un total anual de 11.607.000,00 €. Está incluido 

en esta partida la perforación, explosivo y personal necesario.  

Desagüe mina 

Se estima una inversión de 135.000,00 € en equipos (Bomba, generador, mangueras 

incluida ya en maquinaria) y se calcula un coste operativo medio mensual de 13.206,00 

€ en personal, gasoil, y fungibles. 

Canon concesión 

Tal como se explicó en el apartado anterior, se añadirá un canon anual del 5% de los 

ingresos por la venta del carbón, función de las toneladas vendidas y fijadas en 1.000.000 

t/año. 

En resumen, se obtiene un total de 44.783.359,00 € tal como se recoge en la Tabla 4.2. 

 

COSTES DE OPERACIÓN: € / año 

Personal 2.791.198,00 

Diesel 17.907.231,00 

Mantenimiento reparaciones 7.783.756,00 

Seguros (Maquinaria y RC) 252.302,00 

Voladura 11.607.000,00 

Desagüe mina 158.472,00 

Canon concesión 4.283.400,00 

TOTAL €  44.783.359,00 

 

Tabla 4.2 Costes de operación 
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4.3 RESUMEN DE COSTES DE EXPLOTACIÓN POR TONELADA 
 

Se resumen los costes de explotación y se referencian a costes por tonelada de explotación 

en la Tabla 4.3 siguiente: 

COSTES DE EXPLOTACIÓN €/año €/t 

1. Amortización y financieros 

Maquinaria   

Total Amortizaciones 2.846.332,00 2,84 

Total Financieros 912.174,00 0,91 

TOTAL FINANCIEROS 3.758.506,00 3,75 

2. Operativos. €/año €/t 

Personal 2.791.198,00 2,79 

Diesel 17.907.231,00 17,90 

Mantenimiento reparaciones 7.783.756,00 7,78 

Seguros (Maquinaria y RC) 252.302,00 0,25 

Voladura 11.607.000,00 11,60 

Desagüe mina 158.472,00 0,15 

Canon concesión 4.283.400,00 4,28 

TOTAL OPERATIVOS 44.783.359,00 44,78 

   

TOTAL COSTES DE 

EXPLOTACIÓN: 48.541.865,00 48,54 

 

Tabla 4.3 Costes de explotación 
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5 COSTES TRATAMIENTO DEL CARBÓN 

 

Se considera un coste operativo de cribado, clasificado y acopio del carbón, incluido el 

personal 10 trabajadores, de 0,55 €/t, por tanto, un coste total anual de 550.000,00 €. 
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6 TRANSPORTE A LA CENTRAL 

 

Se ha tenido en cuenta un coste de referencia de 2,75 €/t para el transporte del carbón a 

la central térmica. Se estima una distancia de transporte de 11 km y se realiza por 

carretera, con camiones. El coste anual será de 2.750.000,00 €. 
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7 RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

 

Se tiene en cuenta los siguientes costes, recogidos a modo de conclusión en la Tabla 7.1, 

más abajo expuesta: 

• Perfilado del vertedero en una superficie total de 238 ha, a un precio de 0,55 €/m2 

resulta un total de 1.190.000,00 €. 

• Carga de tierra vegetal en acopios, transporte a vertedero (238 ha) y extendido en 

capas de 0,25 m, dan 595.000 m3 de tierra vegetal a 2,43 €/m3 son 1.314.000,00 

€. 

• Primer tratamiento del terreno para fijar la vegetación y evitar la erosión 

550.000,00 €. 

• Siembra final 825.000,00 €. 

Restauración Ambiental: Total € €/t 

Perfilado de taludes 1.190.000,00  

Tierra vegetal 1.314.000,00  

Tratamiento suelo 550.000,00  

Siembra final 825.000,00  

TOTAL € 3.929.000,00 0,26 

 

Tabla 7.1 Costes de restauración ambiental 

 

Se valora por tanto el coste de restauración ambiental en 3.929.000,00 €. 
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8 OTROS COSTES 

 
Se consideran además una serie de costes adicionales, recogidos en la Tabla 8.1. 

OTROS COSTES: € €/año €/t 

Regalías 22.450.200,00 1.496.680,00 1,49 

Costes Sociales 9.354.000,00 623.617,00 0,62 

Gastos generales 9.354.000,00 623.617,00 0,62 

TOTAL  41.158.200,00  2,74 

 

Tabla 8.1 Costes adicionales 

 

  



 

82 

 

9 RESUMEN DE INVERSIONES, INGRESOS Y COSTES 

 

9.1 RESUMEN DE INVERSIONES 
 

El desglose general de inversiones fue recogido en la tabla 9.1 siguiente. 

 Total € €/t 

MAQUINARIA 25.509.744,00  

INVESTIGACIÓN E INGENIERÍA 1.688.000,00  

ADQUISICIÓN DE TERRENOS 8.625.000,00  

INSTALACIONES 1.629.000,00  

PREPAR. DE ACCESOS Y ZONA INSTAL. 825.000,00  

IMPORTE TOTAL INVERSIONES: 38.276.744,00 2,55 

 

Tabla 9.1 Resumen de inversiones 

 

9.2 RESUMEN DE INGRESOS 
 

Se detallan a continuación en la Tabla 9.2 los ingresos generados con la venta del carbón 

térmico. 

 

 Total € €/t 

PRECIO VENTA DEL CARBÓN 1.284.900.000,00  

IMPORTE TOTAL INVERSIONES: 1.284.900.000,00 85,67 

 

Tabla 9.2 Resumen de ingresos 
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9.3 RESUMEN DE COSTES  
 

De igual forma, tal como se hizo con las inversiones e ingresos, se recoge un desglose 

general de costes en la Tabla 9.3. 

 

 €/año €/t 

COSTES DE EXPLOTACIÓN MINERA   

Personal 2.791.198,00 2,79 

Diesel 17.907.231,00 17,90 

Mantenimiento reparaciones 7.783.756,00 7,78 

Seguros (Maquinaria y RC) 252.302,00 0,25 

Voladura 11.607.000,00 11,60 

Desagüe mina 158.472,00 0,15 

Canon concesión 4.283.400,00 4,28 

Gastos financieros 912.174,00 0,91 

Amortización de las inversiones 2.551.782,00 2,55 

TOTAL 48.247.315,00 48,24 

   

TRATAMIENTO DEL CARBÓN 550.000,00 0,55 

   

TRANSPORTE A TÉRMICA 2.750.000,00 2,75 

   

RESTAURACIÓN AMBIENTAL 261.933 0,26 
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OTROS COSTES 2.743.914,00 2,74 

   

TOTAL COSTE POR TONELADA 54.553.162,00 54,55 

 

Tabla 9.3 Resumen de costes 
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10 CUADRO DE FLUJOS DE FONDOS 

 

Se ha estudiado la inversión, los ingresos anuales generados con la venta del carbón 

térmico y los costes totales. De esta manera, se obtuvo para cada uno de los quince años 

considerados para la explotación de la mina un flujo de fondos como el que puede 

observarse en la tabla 10.1. 

 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 

Inversiones     

Inmovilizado 38.277   

Ingresos   85.67 

Gastos     

Explotación   45.70 

Tratamiento del carbón   0.55 

Transporte a Térmica   2.75 

Restauración Ambiental   0.26 

Otros costes   2.74 

Amortizaciones   2.55 

Total   54.55 

Resultado bruto   31.12 

Impuestos   25% 

Resultado neto   23.34 

Flujos de fondo -38.277 25.89 
 

Tabla 10.1 Cuadro de flujos de fondo 
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11 ANÁLISIS VAN-TIR 

 

El estudio económico incluye un análisis Valor Actual Neto-Tasa Interna de Retorno. Se 

han tenido en cuenta una serie de aspectos relevantes:  

• La tasa de descuento utilizada es del 8%. Resultado de añadir a una prima libre de 

riesgo del 2% una prima de riesgo sector del 6%. Se considera una prima de riesgo 

estándar en los proyectos de empresas mineras cotizadas en bolsas de valores. 

• En el cálculo de los ingresos anuales, se parte en el año 1 de los ingresos estimados 

según el precio del carbón, así como de las toneladas totales a explotar. Sin 

embargo, dado que se trata de valores que pueden cambiar tanto por motivos del 

mercado, como de restricciones al uso del carbón, así como de posibles 

fluctuaciones en el volumen de carbón extraído, se estimó una bajada de ingresos 

anual del 2%. 

• En el cálculo de los costes anuales, se procedió de manera contraria, con el fin de 

considerar unas previsiones conservadoras. En este caso, se aplicó una subida del 

2% anual a los costes totales calculados para el año 1. 

 

11.1 RESULTADOS VAN-TIR 
 

Partiendo de las premisas anteriores se calculó el flujo de fondos para los quince años de 

explotación de la mina proyectados, de la misma forma a la ejemplificada en la tabla 10.1, 

y obteniéndose los resultados recogidos en la tabla 11.1 de la página siguiente. 
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Tabla 11.1 Análisis VAN-TIR 
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Con estas cifras, se obtiene un VAN de 85.560.000 € y una TIR de 59%. Estos valores, 

dentro de un análisis de este tipo, imponen que bajo este criterio de riesgo el proyecto 

puede realizarse.  

 

11.2 SENSIBILIDAD AL PRECIO DE VENTA 
 

Con el objetivo de ampliar el análisis del estudio, se ha realizado el mismo procedimiento 

al citado en los apartados anteriores variando el precio de venta del carbón térmico, de 

forma que se establecieron dos escenarios más. El primero, que establecería unas 

condiciones desfavorables con respecto a las iniciales, parte de unos ingresos un 10% más 

bajos, y el segundo por el contrario los aumenta en el mismo, situando el proyecto en una 

posición más cómoda. De este modo los valores de VAN y TIR obtenidos fueron los 

indicados en la tabla 11.2. 

 

Versión Base                   (100% precio) VAN 85.56  TIR 59% 

Escenario desfavorable  (90% precio) VAN 33.42  TIR 38% 

Escenario favorable       (110% precio) VAN 135.83  TIR 77% 
 

Tabla 11.2 Resultados del cálculo de sensibilidad al precio de venta 

 

11.3 GRÁFICOS VAN-TIR 
 

Finalmente se ha añadido al análisis un gráfico de evolución de cada uno de los escenarios 

frente a una tasa de descuento variable, con el fin de poder ver el estado del proyecto para 

cada escenario y tasa de descuento, tal como se observa en la tabla 11.3. 
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Tabla 11.3 Curvas VAN-Tasa de descuento 
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