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ADVERTENCIA 

El presente documento ha sido preparado con una finalidad exclusivamente 
divulgativa y docente. Las referencias a productos, marcas, fabricantes y 

estándares que pueden aparecer en el texto, se enmarcan en esa finalidad y no 
tienen ningún propósito de difusicomercial.  

 
Todas las ideas que aquí se desarrollan tienen un carácter general y formativo y el 

ámbito de utilización se circunscribe exclusivamente a la formación de los 
estudiantes de la UPM. La respuesta ante un caso particular requerirá siempre de 

un análisis específico para poder dictaminar la idoneidad de la solución y los 
riesgos afrontados en cada caso, además de una valoración de su incidencia en los 

costes de inversión y explotación. Consulte siempre a su ingeniería, consultor, 
distribuidor y fabricante de confianza en cada caso. 

Este documento ha sido formateado para su 
visualización y uso en dispositivos electrónicos y 
permitir ahorrar en el consumo de papel y tóner.  

Antes de imprimirlo, piense si es necesario hacerlo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El propósito fundamental de un Ingeniero es diseñar 
soluciones creando valor añadido 
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1. EFICIENCIA E INNOVACIÓN COMO CLAVES 
DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

MINERA 
 
 
 

1.1. EL PAPEL DE LA EFICIENCIA Y LA INNOVACIÓN 
 
Las compañías mineras se han caracterizado 
tradicionalmente por ser un sector que, de manera 
continua, afronta un mercado permanentemente 
plagado de desafíos, en el que deben afrontar la 
volatilidad de precios, la agitación geopolítica, los 
aumentos en costes, menores leyes y calidades en los 
yacimientos grados de calidad, mayores requisitos de 
calidad en los productos comercializados, una 
necesidad de garantizar la protección social y 
ambiental y, sobre todo, una carencia generalizada de 
fuentes de financiación. 
 
Para contar con un futuro realmente viable, las mineras 
deben adaptarse y lograr un delicado equilibrio entre 
las expectativas a corto plazo de los inversores y sus 
propios imperativos empresariales de largo plazo. 
 
Estudios publicados por la consultora Deloitte sobre el 
desempeño de la actividad minera a nivel mundial 
muestran que la mayoría de del sector de las materias 
primas están superando el gran desafío de la 
volatilidad por medio de una virtuosa combinación de 
un importantísimo esfuerzo en la reducción de costes 
y asignación de capital a la par que, para lograr un 
crecimiento a largo plazo, las compañías han mostrado 

agilidad para moverse en direcciones no anticipadas, 
lo que les exige un análisis y planificación de 
escenarios muy cuidadosa, un análisis de datos 
altamente sofisticado y una administración de riesgos 
cada vez más inteligente. 
 
El estudio también refleja que el sector está volviendo 
a ser favorecido por los inversores, con evaluaciones 
de la industria, capitalizaciones mineras y retornos 
totales que muestran señales de recuperación. El 
panorama de múltiples commodities también está 
mejorando, incluyendo el níquel, el aluminio, el zinc y 
el plomo. 
 
Entre las tendencias y soluciones identificadas por los 
distintos estudios, figuran los siguientes aspectos: 
 

1. Volver a lo básico: la búsqueda de la 
excelencia operacional. La fuerte caída de la 
productividad de la industria minera, obligó a 
las compañías a poner en práctica importantes 
estrategias de reducción de costes. Pero 
pasado un cierto tiempo, se observa una 
especial atención en obtener mayor 

productividad de sus organizaciones mediante 
un enfoque orientado hacia la excelencia 
operacional. Para alcanzarla, las empresas 
han ido replanteando sus procesos 
operacionales tradicionales y asumiendo un 
enfoque en costes que se fuera ajustando a su 
cultura organizacional. 

 
2. La tecnología la innovación y el 

conocimiento constituyen la nueva clave 
para sobrevivir: el futuro dependerá no solo 
del control de costes, sino que las empresas 
que quieran sobrevivir deberán dejar atrás sus 
tendencias tradicionalmente conservadoras e 
incorporar la innovación a su ADN corporativo. 
Asimismo, pensar en grande, realizando 
pruebas de alcance reducido y luego 
llevándolas rápidamente a una escala 
empresarial; sacar provecho de las 
tecnologías emergentes; convertirse en parte 
de un ecosistema de innovación; y, prepararse 
adecuadamente para asimilar las nuevas 
realidades operacionales, son cuestiones que 
requieren de un planteamiento serio. La 
tecnología y la ingeniería deben robustecer los 
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estudios y proyectos, generando confianza y 
satisfacción entre inversores y stakeholders. 
La innovación debe romper esquemas y 
aplicar lo último en tecnología y conocimiento 
en el desarrollo, implementación y análisis de 
soluciones de Ingeniería. Y finalmente, el 
conocimiento debe facilitar la entrega de 
soluciones a problemas complejos de 
ingeniería, desafíos técnicos y problemas 
operacionales, presentes en el diseño y la 
planificación minera, componentes que son 
fundamentales del proceso de delineamiento 
del negocio minero. Pero esta apuesta por la 
tecnología, el conocimiento y la innovación 
debe hacerse teniendo muy presente que los 
procesos de innovación sin beneficios directos 
no funcionan en minería. Tampoco son útiles 
si no resuelven problemas prioritarios que 
afectan a alguno de los “clientes” internos de 
la compañía. 

 

 
 

Fuente: REDCO (www. redcoglobal.com). 

 
3. El nuevo paradigma de energía: la 

reducción de los costos energéticos 
asociados a los proyectos. Las empresas 
mineras deben necesariamente contemplar la 
adopción de nuevos enfoques energéticos, 
incluyendo la utilización de combustibles 
fósiles no convencionales, con el fin de 
cautivar a todos los involucrados en el 
desarrollo de capacidades de energía 

renovables. 
 

4. Reducción en la cartera de proyectos 
manteniendo a la vez el delicado equilibrio 
entre la oferta y la demanda. Para evitar el 
riesgo de caídas futuras en los niveles 
globales de la demanda, las compañías 
mineras deben encontrar un mejor balance 
entre la satisfacción de las expectativas a corto 
plazo de los inversores y analistas y el 
sostenimiento de sus propias carteras de 
proyectos. 

 
5. La reducción de las posibilidades de 

financiación: la carencia de recursos 
repercute en todo el mercado. Aunque las 
soluciones al problema de la falta de 
posibilidades de financiación son limitadas, las 
empresas de menor envergadura y menos 
recursos propios pueden eludir el desastre si 
logran atraer inversores extranjeros, conjugar 
sus recursos, explorar diferentes alternativas 
de financiación y posicionarse 
adecuadamente para asimilar el flujo de 
capitales de inversión cuando estos se 
produzcan. 

 
6. Supervivencia de las empresas junior en un 

entorno turbulento y adverso. Para sacar 
provecho de los cambios observados en los 
patrones de propiedad corporativa, los 
analistas pronostican que las pequeñas 
empresas del sector minero deberán poner en 
orden sus activos y considerar alternativas que 
abarquen desde asociaciones corporativas y 
de riesgo compartido, hasta su propia venta o 
consolidación. 

 
7. Búsqueda de nuevas habilidades y 

conocimientos: las cambiantes realidades de 
la industria demandan una nueva generación 

de talentos. Para atraer nuevas habilidades al 
sector, las compañías mineras deberán dar 
cabida plena a la diversidad, explorar nuevos 
sistemas de gestión de talentos, mejorar sus 
operaciones de reclutamiento de talentos 
detectados y atractivos, e invertir en una 
capacitación más especializada y acorde con 
la nueva realidad del sector. 

 
8. Sobrellevar la incertidumbre geopolítica: 

de la planificación intuitiva a la asimilación 
de lo incierto. Las estrategias de respuesta a 
las incertidumbres geopolíticas contemplan el 
demandar de los gobiernos políticas lo más 
claras posible, el aprovechamiento de las 
asociaciones mineras como medio para influir 
en las legislaciones gubernamentales, el 
incremento en la “inteligencia de la gestión de 
riesgos” y la planificación orientada hacia 
múltiples escenarios posibles. 

 
9. Elevar las apuestas en torno al 

compromiso de los grupos de interés: las 
compañías luchan por equiparar intereses 
encontrados. Las empresas mineras deberán 
promover el desarrollo de plataformas de 
mutuo apoyo y favorecimiento; comunicarse 
de nuevas maneras; sacar provecho del poder 
de los medios sociales; trabajar con 
sociedades mineras en la negociación de 
términos con las comunidades locales; 
mejorar sus prácticas de auspicio corporativo; 
y, consultar el cierre de operaciones mineras 
con las comunidades afectadas. 

 
10. Relaciones con los gobiernos: la búsqueda 

de nuevas formas de comunicación y 
colaboración. Las estrategias para 
contrarrestar las incertidumbres regulatorias 
deberán contemplar el fortalecimiento de las 
relaciones con los gobiernos; la toma de una 
portavocía y comunicación más dinámica, 
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tanto a nivel de las asociaciones de la industria 
como de los medios sociales; la medición del 
impacto social generado; la participación 

activa en la definición de una agenda política 
pertinente; y, un mucho más efectivo 
aprovechamiento de las tecnologías móviles 

disponibles. 
 

 
 

1.2. INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA MINERA 
 
 
El actual ciclo económico y de progreso económico e 
industrial en el que se encuentra el sector minero 
presenta enormes oportunidades para el crecimiento y 
beneficio del sector. Las compañías se encuentran en 
un momento muy oportuno para que la industria minera 
abrace el avance tecnológico. Para ello, se perfila 
cómo van desarrollándose alianzas tecnológicas con 
otras industrias avanzadas que las ayudarán a 
impulsar un cambio rápido y efectivo. En éste sentido, 
las empresas mineras se ven completamente 
abocadas a iniciar acciones hacia un cambio 
transformador que construya una clara ventaja 
competitiva. 
 
En su contexto actual, los analistas coinciden en 

señalar que la industria minera se encuentra en una 
situación caracterizada por un conjunto de muy 
diferentes factores entre los que se encuentran las 
siguientes circunstancias: 
 

• Capacidad nominal limitada por déficit de 
mantenimiento. 

• Escasez de mano de obra, agravadas por la 
alta rotación y la creciente competencia. 

• Capacidades de planificación limitadas. 
• Falta de reservas perforadas listas para la 

implementación. 
• Falta de información sobre la cantidad y 

calidad de los minerales de baja ley. 

• Estrategias de productos inadecuados que no 
abordan el entorno empresarial actual. 

• Incapacidad para mantener las economías de 
escala relacionadas con el crecimiento 
marginal de la producción. 

• Enfoque a corto plazo en la reducción de 
costos como el método fundamental para la 
mejora del negocio. 
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2. EL DISEÑO EN INGENIERÍA 
 
 
 
 

2.1. EL CONCEPTO DE DISEÑO 
 
La esencia y función más importante de un proceso de 
ingeniería es el proceso de diseño, ya que de ésta 
función derivan todos los demás procesos posteriores, 
como la producción, transformación, comercialización, 
etc. Esta es la razón por la que es necesario 
estructurar el pensamiento de los encargados de llevar 
a cabo un proceso de diseño, de tal manera que sean 
capaces de seguir una serie de pasos lógicos con el fin 
de lograr el diseño más adecuado que dé respuesta al 
problema que se plantea. 

Figura nº 1

El diseño es el proceso general mediante el cual el 
ingeniero aplica sus conocimientos, destrezas y 
puntos de vista a la creación de un producto o un 
sistema, que permita solucionar un problema y 
satisfacer una necesidad, con suficientes detalles 
para permitir su realización. Un diseño es la expresión 
de una idea que soluciona de forma innovadora un 
problema concreto y sirve de guía para llevarlo a la 
práctica, es decir, para construirlo y evaluarlo. Diseñar 
en ingeniería es idear un proceso, un equipo o un 
sistema que resuelve un problema concreto, en 
oposición a un problema general, que estaría más 
relacionado con investigación. 
 
• El diseño como concepto consiste en pensar 

(idear) y describir una estructura que aparece 
como una portadora de características deseadas 
(particularmente funciones). 

• El diseño como proceso, consiste en transformar 
información de las condiciones, necesidades y 
requisitos a la descripción que las satisfaga. 

 
De esta manera, se puede entender al individuo que 
diseña como un medio de transformación de 
información, que proviene inicialmente del cliente, pero 
que se alimenta también de conocimiento propio del 

diseñador y conocimiento adquirido durante el 
proceso, para dar lugar a una estructura imaginada 
que, una vez hecha realidad, confirma las 
características con las que se pensó. 
 
Hoy día se habla del diseño como una ciencia y se 
reconoce la interacción de un gran conjunto de 
características dentro de la definición como, por 
ejemplo: solución de problemas, toma de decisiones, 
creatividad, búsqueda heurística, evolución, 
aprendizaje, negociación, conocimiento, optimización, 
organización, satisfacción de necesidades, etc., todos 
ellos necesarios, pero no suficientes por sí solos o 
aisladamente. 
 
El proceso de diseño incluye la creación de planos 
necesarios para que las máquinas, las estructuras, los 
sistemas o los procesos desarrollen las funciones 
deseadas. Los planos de construcción son la expresión 
más popular de diseño, aunque en mayor o menor 
grado, es posible pasar directamente del análisis a la 
construcción sin tener un diseño bien especificado. 
Probablemente se deba a que el ingeniero es una 
persona práctica que se apasiona por solucionar un 
problema en cuanto termina de planteársele, aunque 
esto puede jugar en contra de la eficiencia en el 
proceso e incluso poner en riesgo todo el proyecto.  
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Figura nº 2 
 
 
Conviene entonces mencionar que los diseños pueden 
tomar muchas formas: prototipos, maquetas, esbozos 
en papel, diagramas, dibujos, storyboards (secuencias 
de dibujos que muestran cómo funcionará el sistema, 
proceso o producto terminado). 
 
 

2.2. COMPLEJIDAD DEL 
CONCEPTO DE DISEÑO 

 
Cuando se aborda el estudio de los que es realmente 
el diseño, conviene aclarar la diferencia conceptual de 
éste término desde la perspectiva de un 
hispanohablante y un anglosajón. En lengua 
castellana, el término diseño tiene un significado 
limitado a lo formal o adjetivado, hasta el punto de que 
se habla de “objetos de diseño” haciendo referencia a 

las características externas (formas, texturas, colores, 
etc.), del objeto, pero no al objeto en su conjunto. Sin 
embargo, el término anglosajón “design” hace 
referencia a toda actividad de desarrollo de una idea 
de producto, de tal manera que se acerca más al 
concepto castellano de “proyecto”, entendido como el 
conjunto de planteamientos y acciones necesarias 
para llevar a cabo y hacer realidad una idea. 
 
Desde ésta óptica, dos disciplinas diferentes como son 
el diseño industrial (que se considera una disciplina de 
corte artístico, porque se ocupa más de la forma de un 
producto) y el diseño de ingeniería (que se ocupa de 
los cálculos de los elementos que conforman el 
producto) son, en realidad, dos partes de un mismo 
proceso. 
 
Las diferentes definiciones de diseño que se 
encuentran en la literatura evidencian el concepto 

antes explicado. Así, por ejemplo, la actividad de 
diseñar se define de varias formas: 
 
• Diseño es la reflexión y descripción de una 

estructura que potencialmente incorpora unas 
características deseadas, conjuntamente con una 
generación y evaluación sistemática e inteligente 
de especificaciones para artefactos cuya forma y 
función alcanzan los objetivos establecidos y 
satisfacen las restricciones especificadas. 

 
• El diseño es una actividad creativa cuyo propósito 

es establecer las cualidades multifacéticas de 
objetos, procesos, servicios y sus sistemas, en 
todo su ciclo de vida. Por consiguiente, el diseño 
es uno de los principales factores de la innovación 
de las tecnologías y posiblemente uno de los más 
críticos. 
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• El diseño busca la satisfacción de una necesidad, 

es decir, aborda la solución a una situación 
problemática. Para lograr obtener tal solución se 
debe tener en cuenta el entorno en el que se 
aplicará la solución y las interrelaciones entre sus 
componentes, es decir, tener un enfoque 
sistémico, lo que implica una actuación 
multidisciplinaria y la consideración de todo el 
ciclo de vida del producto. Además, se deben 
tener en cuenta las limitaciones impuestas por 
factores externos de orden físico, económico, 
social y funcional, a lo que comúnmente se 
denomina “restricciones”.  

 
• Finalmente, el elemento que define al diseño es 

su identificación como una actividad creativa por 
excelencia, en la que se tiene la posibilidad de 
desplegar en toda su magnitud esta característica 
inherente del ser humano. 

 
En resumen, el diseño se entiende como el desarrollo 
de una estructura o un sistema que sea portador de 
características deseadas (particularmente, funciones) 
y que logra básicamente por la transformación de 
información sobre condiciones, necesidades, 
demandas, requisitos y exigencias, en la descripción 
de una estructura capaz de satisfacer esas demandas, 
que pueden incluir no solo los deseos del cliente, sino 
también requisitos de todo el ciclo de vida , es decir, de 
todos los estados intermedios por los que pasa el 
producto. 
 

 

2.3. EL DISEÑO COMO CUESTIÓN 
CLAVE 

 
Las desventajas de trabajar sin diseño son muchas: 
falta de una orientación adecuada para el equipo, ya 
que cada miembro puede tener ideas diferentes sobre 
lo que se quiere construir; se puede adelantar mucho 
en la construcción y tener que desecharlo todo por falta 
de consistencia o porque simplemente se asumió algo 
que después resulta incorrecto; se le dedica 
demasiado tiempo a aspectos del problema y se 
descuida otros de igual o mayor importancia; no hay 
forma de evaluar si lo que se ha avanzado corresponde 
en tiempo y esfuerzo a lo que se habría esperado; y un 
largo etcétera. 
 
Diseñar implica tomar decisiones. Se escoge una 
opción y se elimina el resto de posibilidades, para 
definir el diseño concreto. Estas decisiones implican 
criterio, compromiso y responsabilidad: 
 

• Criterio porque no se pueden tomar 
simplemente por gusto o por conveniencia 
propia.  

 
• Compromiso porque la decisión tomada debe 

acompañar todo el ciclo de ingeniería hasta la 
evaluación final, estando preparado para 
recibir cuestionamientos si hace falta.  
 

• Responsabilidad porque las decisiones 
tomadas afectarán no solo a la obra construida 
sino a todos los involucrados, incluyendo a los 
usuarios finales. 

 

 

2.4. EL PROCESO DE DISEÑO 
 
El proceso del diseño se suele subdividir en dos clases 
de acciones mentales: el análisis y la síntesis. Los 
sistemas de apoyo al diseño se han centrado 
especialmente en el análisis, dejando de lado la 
síntesis, que es aquella parte en la que la faceta 
creativa juega un papel fundamental. De hecho, es 
frecuente que los programas formativos en ingeniería 
se focalicen habitualmente en la parte analítica con el 
pretexto de que la experiencia y el conocimiento del 
ingeniero serán suficientes para desarrollarla con 
éxito. Sin embargo, las exigencias del mundo 
globalizado actual, cada vez más competitivo y que 
exige productos y procesos cada vez más creativos e 
innovadores, han hecho que la etapa de síntesis sea 
ahora mucho más valorada. Este reconocimiento ha 
dado lugar a nuevas tendencias de las investigaciones 
en la ingeniería de diseño. 
 
En la mayor parte de las ocasiones, los problemas que 
se presentan en la industrial no se muestran de forma 
explícita, es decir, hay que desarrollar una serie de 
actividades e investigaciones con el fin de detectar el 
problema que afecta realmente a la producción o a una 
determinada área de la empresa. Por ello hay que 
tener capacidades y habilidades de síntesis de 
información, capacidades analíticas, creatividad y 
liderazgo entre otras. 
 
El propósito del diseño es derivar, a partir de un 
conjunto de especificaciones, una descripción de un 
artefacto suficiente para su realización. Los diseños 
factibles no solo satisfacen las especificaciones, sino 
que toman en cuenta restricciones en el problema de 
diseño que surgen del medio donde el diseño va a 
operar, y de factores como el coste y las capacidades 
de la tecnología de fabricación disponible. 
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Las metodologías de diseño se entienden como el 
estudio de los principios, prácticas y procedimientos de 
diseño en un sentido amplio. Su objetivo central está 
relacionado con el cómo diseñar, e incluye: 
 

• El estudio de cómo los diseñadores trabajan y 
piensan.  

• El establecimiento de estructuras apropiadas 
para el diseño. 

• El desarrollo y aplicación de nuevos métodos, 
técnicas y procedimientos de diseño. 

• La reflexión sobre la naturaleza y extensión del 
conocimiento del diseño. 

• La aplicación de todo ello a problemas de 
diseño. 

 
 
El proceso de diseño abarca los siguientes aspectos:  
 
1. Formulación del problema. 
2. Análisis del problema 
3. Búsqueda de soluciones. 
4. Decisión. 
5. Especificación de la solución.  
 
 
El modelo lineal de diseño, aunque resulta muy básico, 
permite identificar las fases del diseño que son 
comúnmente aceptadas por la mayoría de los 
investigadores. La siguiente figura muestra las fases 
del diseño conceptual, preliminar y detallado. 

 

 
Figura nº 3 
Modelo descriptivo lineal del diseño 
 
 
En la primera fase se buscan conceptos o principios de 
solución al problema, para la cual se analiza el 
problema identificado, se sintetizan una o varias 
posibles soluciones y se evalúan con respecto a 
restricciones (especificaciones) impuestas. Algunos la 
denominan “fase de síntesis” del diseño. En ésta fase 
se generan principios de solución, pero no se obtienen 
estructuras de solución lo suficientemente válidas (o 
acabadas) como para materializar la respuesta al 
problema. 
 
Sin embargo, es la etapa que demanda del diseñador 
una alta dosis de abstracción y creatividad, 

caracterizadas por la incertidumbre del éxito y por la 
dinámica de la evolución hacia estructuras válidas. 
 
En la fase de diseño preliminar se avanza en la 
concretización de una solución al problema, 
determinando componentes e interacciones con el 
suficiente grado como para poder evaluarla 
objetivamente. Se obtienen formas específicas, 
materiales propuestos y planos de conjunto con 
dimensiones generales que representan al producto 
como un conjunto organizado de piezas, 
componentes, enlaces y acoplamientos. Se puede 
decir que esta fase es más “comprendida” por los 
ingenieros de diseño que la anterior, dada la formación 
curricular específica. 
 
La fase de diseño de detalle corresponde a la 
generación de todas las especificaciones necesarias 
para la producción-construcción del producto-solución 
(que en el caso de la minería sería la definición del 
proceso – solución). La elaboración de los planos de 
detalle, la determinación de etapas de fabricación, la 
identificación de proveedores, etc., son típicas 
actuaciones en ésta fase, que es la mejor desarrollada 
a nivel empresarial, dado su interés particular y su 
organización orientada a la materialización de 
soluciones. 
 
De este modo, se puede comprobar que estas fases, 
además de describir el proceso, evidencian la 
diferenciación de intereses en la práctica del diseño. 
La primera suele ser de interés para los investigadores 
de diseño que buscan mejores métodos para abordar 
la tarea. La segunda, interesa especialmente a los 
académicos que buscan formar profesionales capaces 
de concretar soluciones y, la tercera, es de interés de 
la industria o del nivel empresarial que quiere 
materializar soluciones, procesos o productos 
innovadores. 
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Figura nº 4 
Modelo descriptivo lineal del diseño 
 
Existen otros modelos descriptivos mucho más 
elaborados, pero en esencia sigue existiendo un 
acuerdo en la predominancia de las tres fases 
descritas anteriormente. 
 
La fase de diseño conceptual, que es la más 
eminentemente creativa, es la fase que impone 
mayores demandas al diseñador y donde hay más 
oportunidades de cambios al integrar análisis, síntesis 
y desarrollo. Es la fase donde se produce la 
generación, definición, selección y evaluación de ideas 
que cumplan con los parámetros de diseño. 
 
El diseñador inicia el proceso nombrando 
(identificando) los aspectos relevantes de la situación, 

pasando a estructurar el 
problema de cierta manera 
que le es práctica y 
haciendo movimientos 
hacia la solución, al tiempo 
que reflexiona sobre esos 
movimientos y estructura 
construida. Tal reflexión es 
una acción consciente y 
racional que puede 

conducir a replantear la 
estructura del problema, al 
desarrollo de nuevos 
movimientos o a fijar la 
atención en nuevos aspectos 
del problema. 
 
Hay un consenso general 
entre todos los autores en la 
materia en que el diseño 
conceptual es una fase 
crucial en el desarrollo de 
productos, en particular 
cuando se trata de diseñar 
productos innovadores o 
cuando se quiere generar un diseño completamente 
nuevo de un producto ya existente.  
 
El impacto de las decisiones tomadas en esta fase son 

determinantes para el resto del proceso, hasta el punto 
de que un pobre concepto de un producto es 
prácticamente imposible de mejorar en etapas 
posteriores. La figura 5 muestra el comportamiento de 
diversos factores del proceso de diseño. 
 
 
 
 

Figura nº 5 
Tendencias de factores durante el proceso de desarrollo 
de productos. 
(Fuente: Research Opportunities in Engineering Design, 1996) 
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El diseño conceptual se inicia con las especificaciones 
que circunscriben al producto (o proceso en su caso) 
que es deseado, los requerimientos técnicos, las 
condiciones de realización o las restricciones. Todo 
ello se transforma en ideas funcionales, primeros 
principios de trabajo, organizaciones estructurales y 
representación de las formas materiales para 
contrastarlas contra los requerimientos y efectuar pre-
selecciones.  
 
 

2.5. EL “DISEÑO TOTAL” 
 
Bajo el término “diseño total” se define aquella 
actividad sistemática desarrollada para satisfacer una 
necesidad y que cubre todas las etapas desde la 
identificación de la necesidad hasta la venta del 
producto. También se define como una actividad que 
afecta a casi todas las áreas dela vida humana, utiliza 
leyes de la ciencia, se basa en una experiencia 
especial y define los requisitos para la realización física 
de la solución. 
 
El modelo “Total Design” está basado en un núcleo 
descriptivo del proceso, compuesto de actividades 
genéricas (válidas para cualquier producto que se 
diseñe), tales como: análisis de mercado, diseño 
conceptual, diseño de detalle, fabricación y venta. 
Aparte del núcleo, existirán las “especificaciones de 
diseño”, que son aquellas características particulares 
que rodean al caso concreto que se esté abordando y 
que delimitan el campo de actuación del núcleo del 
diseño. Pero las principales características de éste 
modelo son: 
 

• La necesaria interacción de tantas disciplinas 
como sea necesario para resolver el problema, 
sean estas disciplinas técnicas o no. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nº 5 
Modelo Total 
Design 
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• La definición clara de las especificaciones del 

diseño, que serán tenidas en cuenta durante 
todo el proceso y que definen la “frontera del 
diseño”. 

• El continuo acercamiento a la solución 
mediante la retroalimentación que conduce a 
estadios intercalados de divergencia 
(generación de conceptos) y convergencia 
(evaluación sistemática). 

 
El modelo “Total Design” está basado en un núcleo 
descriptivo del proceso, compuesto de actividades 
genéricas (válidas para cualquier producto que se 
diseñe), tales como: análisis de mercado, diseño 
conceptual, diseño de detalle, fabricación y venta. 
Aparte del núcleo, existirán las “especificaciones de 
diseño”, que son aquellas características particulares 
que rodean al caso concreto que se esté abordando y 
que delimitan el campo de actuación del núcleo del 
diseño. Pero las principales características de éste 
modelo son: 
 

• La necesaria interacción de tantas disciplinas 
como sea necesario para resolver el problema, 
sean estas disciplinas técnicas o no. 

• La definición clara de las especificaciones del 
diseño, que serán tenidas en cuenta durante 
todo el proceso y que definen la “frontera del 
diseño”. 

• El continuo acercamiento a la solución 
mediante la retroalimentación que conduce a 
estadios intercalados de divergencia 
(generación de conceptos) y convergencia 
(evaluación sistemática). 

 

 

2.6. DISEÑO COLABORATIVO 
 
El diseño colaborativo es el diseño desarrollado por un 
equipo interdisciplinar tanto en entornos presenciales 
como virtuales. Normalmente se aprecia la necesidad 
de ampliar la base del conocimiento que normalmente 
ha sido muy específico a la disciplina del diseñador, 
para requerirse ahora una base de conocimiento de 
dominio no específico o “domain-independent design 
knowledge”, que logre integrar de manera eficiente las 
diferentes disciplinas que intervienen en el proceso de 
diseño. Esta tendencia de diseño se acentuará en un 
futuro inmediato, habida cuenta del rápido desarrollo 
de las TIC y de las herramientas de comunicación. 
 
Se trata de una respuesta obvia a la complejidad y 
demanda creciente que implica el diseño de productos 
competitivos a nivel internacional, al interés de las 
empresas por racionalizar sus actividades y por tener 
una cobertura mundial. 
 
 

2.7. ANÁLISIS DEL VALOR 
 
El análisis del valor tiene como objetivo mejorar el valor 
percibido del producto mediante el análisis de sus 
funciones y los costes asociados a cada una. El 
método se sustenta en la filosofía de que el cliente no 
busca un producto determinado sino la satisfacción de 
una necesidad, lo cual se logrará mejor si el valor 
percibido del producto (entendido como la relación 
entre los beneficios aportados frente a sus costes) es 
más grande. 
 
Se debe señalar que las tendencias actuales muestran 
una incorporación de tres elementos muy importantes: 

 
• El conocimiento (tanto de cómo diseñar como 

del objeto o proceso a diseñar). 
• La participación en grupos interdisciplinares. 
• La importancia de la síntesis como etapa 

determinante del proceso. 
 
Alrededor de estos tres factores se está trabajando 
actualmente en la mayoría de las investigaciones 
sobre la concepción del diseño a nivel mundial y como 
una respuesta a la comprensión de la complejidad del 
proceso de diseño y a la demanda creciente que la 
sociedad hace de productos innovadores. Los efectos 
de estas investigaciones deben trascender no solo al 
ámbito productivo, sino también al educativo, de tal 
manera que los futuros diseñadores comiencen a 
integrar aquellos nuevos factores (el humano, el 
cognitivo, el computacional, la gestión del 
conocimiento, el trabajo en equipos) dentro de los 
esquemas de trabajo.  
 
 

2.8. GENERACIÓN DE POSIBLES 
SOLUCIONES 

 
Los problemas en Ingeniería son abiertos, tienen 
muchas soluciones, buenas, malas e indiferentes. 
Esto es una actividad creativa que implica 
imaginación, intuición y selección intencional. 
 
La generación de posibles soluciones es uno de los 
puntos más importantes para el ingeniero y es aquí 
donde se da rienda suelta a la creatividad. Una vez se 
tenga toda la documentación con respecto a un 
problema que se identificó y con las restricciones del 
caso bien contextualizadas, se procede a generar el 
mayor número de ideas que sean posibles soluciones 
al problema. Se suele aplicar el principio de que cuanto 
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mayor sea el número, mejor. De esta manera se 
tendrán después mayor número de opciones donde 
escoger, seleccionando las que cumplan, de la mejor 
manera posible, los criterios de selección y todas las 
restricciones impuestas. 
 
 

2.9. DESCARTE DE SOLUCIONES 
NO VIABLES 

 
El siguiente paso a la generación de posibles 
soluciones es el descarte de soluciones no viables y, 
las que quedan, se examinan y analizan 
detenidamente. Una idea se considera viable cuando 
su desempeño técnico, su coste, el tiempo y el 
esfuerzo humano que lleva implementarla están dentro 
de lo aceptable.  
 
La habilidad clave para desempeñar éste paso es la 
del pensamiento convergente, que es sistemático, 
lógico y crítico. 
 
Preguntas para determinar la viabilidad: 
 

¿Se violan las leyes físicas? ¿se sobrepasan las 
limitaciones establecidas? 
¿Se puede llevar a cabo con recursos y tecnología 
disponibles? 
¿Su nivel de desempeño es competitivo con otros 
productos similares? 
¿Es fácil de reparar y fácil de usar? 
¿Se consiguen piezas de repuesto fácilmente? 
¿Es estéticamente atractivo? 
¿Es razonablemente seguro? 
¿Posee capacidad de adaptación a futuros 

cambios? 
¿Se dispone de fuentes de financiación seguras? 
¿Su coste es mayor que el de otros 
productos/procesos similares? 
¿Su relación coste / beneficio es aceptable? 
¿La tasa de retorno de la inversión es atractiva? 
¿El tiempo requerido está entre los márgenes 
aceptables? 
¿Cumple las regulaciones ambientales? 
¿Es éticamente aceptable? 
¿Tiene en cuenta los hábitos socioculturales? 
¿Su uso genera enfermedades profesionales? 

 
Después de acometer la depuración de posibles 
soluciones, se genera la solución más viable y 
adecuada al problema planteado. Si por el contrario 

ninguna de las ideas logró superar la etapa anterior, se 
debe iniciar el proceso de nuevo. En cualquier caso, 
debe tenerse en cuenta que el proceso es iterativo y 
que en cualquier momento puede ser necesario volver 
a pasos anteriores o incluso volver al principio con el 
fin de cumplir con los objetivos. 
 
 

2.10. ESPECIFICACIONES DE LA 
SOLUCIÓN 

 
Una vez seleccionada la solución y después de cumplir 
con todo el proceso mencionado anteriormente, se 
procede a desarrollarla por completo, generando todo 
el fundamento teórico y experimental que garantice la 
resolución del problema planteado inicialmente.
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3. LAS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA EN EL 
ÁMBITO MINERO 

 
 
 

3.1. LA INGENIERÍA EN ÁMBITO MINERO 
 
El objetivo fundamental de toda empresa, es conseguir 
maximizar el conjunto de las rentas obtenidas por los 
accionistas de esa empresa. En el caso particular de 
una empresa minera, se trata de conseguir ese 
objetivo operando de una forma responsable y 
sostenible, encontrando, explorando y procesando 
minerales.  
 
Para ello, la empresa debe conseguir ventajas 
competitivas basadas en su experiencia, conocimiento 
y tecnología y dotarse de un fuerte potencial en 
aspectos muy diversos que abarcan áreas como las 
tecnologías de la información, servicios tecnológicos, 
investigación y desarrollo tecnológico, gestión de 
proyectos, seguridad y protección, salud laboral, 
regeneración y remediación de espacios afectados, 
protección medioambiental, evaluación técnica y 
económica, etc. 
 
Existen muchas definiciones de lo que es la ingeniería 
hechas a través de los tiempos, ya que esta profesión 
es probablemente una de las más antiguas. Dichas 
definiciones se han ido modificando a medida que las 
necesidades del mundo han cambiado. Existe una 
definición antigua que puede encajar en el concepto de 
ingeniería actual y es aquella que la define como una 

actividad profesional que usa el método 
científico para transformar, de una manera 
económica y óptima, los recursos naturales en 
formas útiles para el uso y aprovechamiento por 
el ser humano. 
f 
Se puede definir también, desde un punto de 
vista económico, como el “medio o la disciplina 
que permite obtener para una inversión el mejor 
proyecto en las condiciones más ventajosas”. 
Dicho de otra manera “es el conjunto de 
actividades, esencialmente intelectuales, 
utilizadas para asegurar a una inversión la 
eficacia y rentabilidad más grande”. 
 
La ingeniería es, ante todo, una profesión 
creativa y es la clave más importante para todo 
desarrollo. 
 
Desde el punto de vista del conjunto de lo que 
se podría considerar el ámbito minero, la 
Ingeniería se define como el gran conjunto de 
conceptos científicos y técnicos, así como 
todos los estudios de alternativas, cálculos y 
planos, etc., necesarios para determinar y 
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definir el diseño, la maquinaria y el personal, que son 
necesarios para realizar un proyecto, así como llevar a 
cabo los estudios económicos correspondientes.  
Desde éste punto de vista, la ingeniería agrupa un 
vasto conjunto de conceptos, todos ellos encaminados 
a la puesta en valor de recursos minerales naturales. 
 
También los conceptos de Minería e Ingeniería Minera 
son similares, pero en ningún caso son términos 
sinónimos: 
 
• La Minería, ha visto anteriormente, consiste en la 

agrupación de los procesos, el trabajo, la 
ocupación y la industria relacionados con la 
extracción de minerales y su procesamiento. 

 
• La Ingeniería Minera es el arte, la ciencia y la 

técnica aplicada a los procesos y a la operación 
de la explotación y beneficio del mineral en la 
Mina. 

 
• El ingeniero/a es un profesional que, por 

medio de sus conocimientos científicos, su 
habilidad creadora y su experiencia, 
desarrolla los planes, métodos y 
procedimientos para transformar los 
recursos naturales en formas útiles para el 
uso del hombre. Habitualmente y dentro del 
concepto, el profesional de la ingeniería 
desarrolla su trabajo en equipo en estrecha 
colaboración con otros especialistas en 
distintos ámbitos. 

 
• El Ingeniero de Minas, en el amplio 

significado del término, es entonces el o la 
profesional formado y entrenado para 
relacionar esos dos conceptos. Es 
responsable de ayudar a la localización 
(prospección y exploración) y demostración 
de la existencia de reservas, del diseño y 
puesta en marcha (desarrollo) de la mina, de 

la explotación y la gestión de la mina, la 
gestión y desarrollo de todos los procesos, la 
asistencia a la comercialización de productos 
y, finalmente, del correcto cierre, abandono y 
reintegración al medio. Es curioso destacar 
como este término, tan tradicional encaja 
perfectamente con las funciones de los que 
modernamente debe ser un especialista en 
el abastecimiento de materias primas, con un 
amplio conocimiento del conjunto de la 
cadena de valor de las materias primas. 

 
Por tanto, las etapas de la Ingeniería en un proyecto 
minero generalmente abarcarán desde las etapas de 
prospección y exploración y se continuará 
posteriormente con las de diseño y construcción de la 
mina y sus instalaciones y las inmediatamente 
posteriores de proceso mineralúrgico, fabricación de 
productos comerciales (concentrados), diseño de la 
estructura de comercialización y, finalmente la 
restauración y cierre de la operación minera.  
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El ingeniero, para poder llevar a cabo su actividad debe 
de poseer ciertas características. Entre las que cabe 
destacar: 
 

• Conciencia profesional 
• Habilidad para resolver problemas 
• Actitud de investigación 
• Deseo constante de superación y 

colaboración. 
 
Es obvio que el ejercicio de la ingeniería requiere de 
una fuerte componente de conciencia profesional, ya 
que se presta un servicio a un cliente. Ello implica en 
el profesional no solo una responsabilidad en su 
trabajo sino también un conocimiento de las 
capacidades y limitaciones para el desarrollo del 
trabajo, el velar por los intereses del cliente, la 
adopción de un compromiso de confidencialidad y de 
sigilo en la utilización de información sensible. 
 
La habilidad para resolver problemas viene dada por 

tres factores esenciales. Uno es la preparación 
académica, por medio de la cual se han adquirido los 
conocimientos necesarios.  
El segundo factor es la inventiva o el ingenio que, 
agregado a su preparación técnica, le permitirá 
encontrar soluciones a los problemas que se le 
planteen. Esta inventiva la irá adquiriendo desde los 
propios estudios profesionales, cuando al resolver 
problemas en donde la sola aplicación de una fórmula 
no da los resultados apetecidos se va comprendiendo 
cómo en la realidad no hay una única solución para los 
problemas o que la solución es mucho más compleja 
de lo esperado. El tercer factor, la experiencia, la irá 
adquiriendo con el ejercicio profesional: mediante la 
acumulaci6n de procedimientos o sistemas que han 
dado buenos resultados en trabajos anteriores, el 
ingeniero irá adquiriendo mayor habilidad para 
encontrar soluciones a los problemas que puedan 
planteársele. 
 
La actitud de investigación es la que permite que, 
mediante una evaluaci6n sistemática de un problema, 
se pueda apreciar qué aspectos son verdaderamente 
difíciles de superar y cuales lo son aparentemente. 

Después, mediante una investigación adecuada, ya 
sea en taller, en laboratorio o en bibliografía, podrá 
encontrar las distintas soluciones al problema 
planteado. 
 
Por último, una cualidad muy valorada es la superación 
constante y un afán de colaboración. El primer aspecto 
es, tal vez, el más importante dentro de cualquier 
profesión y no lo es menos en la del ingeniero, máxime 
cuando hoy en día la formación no acaba con la 
obtención del título y resulta necesario continuar 
formándose para estar al día, pues la tecnología 
avanza a pasos agigantados. 
 
El deseo de colaboración es, en la actualidad, 
imprescindible, pues la complejidad y envergadura de 
los proyectos son tales que requieren el concurso de 
diferentes especialistas. 
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3.2. TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS 
 
La amplitud de la definición de proyecto permite 
agruparlos en grandes grupos de realizaciones: 
 

• Grandes proyectos de inversión. 
• Grandes infraestructuras 
• Explotaciones 
• Instalaciones y plantas. 
• Líneas y procesos de producción. 
• Máquinas y equipos y sus elementos. 
• Prototipos. 

 
 
Los denominados grandes proyectos de inversión son 
enormemente ambiciosos y en la mayor parte de los 
casos su enfoque inicial se desarrolla en el terreno de 
los estudios económicos, tanto desde el punto de vista 
de la demanda prevista como de los costes de 
producción. Estos estudios no son, en sí, proyectos, 
pero si apoyo importante de los mismos, ya que si sus 
resultados son negativos los proyectos suelen morir sin 
casi ver la luz, mientras que, en caso contrario, se 
utilizan como base y soporte de las posteriores etapas 
del proyecto. 
 
Desde el punto de vista geográfico, estos proyectos 
pueden zonas muy amplias y tener repercusión en la 
economía general del país y pero muy particularmente 
tener una fuerte repercusión en su zona de influencia 
local. Su desarrollo exige la ejecución de numerosos 
subproyectos, perfectamente coordinados entre sí, así 
como del desarrollo de servicios y equipamiento social 
en toda el área afectada. 
 
Por otro lado, al ser grandes y ambiciosas 

concepciones industriales, poseen importantes 
connotaciones políticas, que exigen en su proyección 
fuertes dosis de imaginación, de capacidad de 
convencimiento, de tenacidad y eficacia. 
 
Como concreción de los grandes proyectos de 
inversión, surge la necesidad de realizar distintos tipos 
de plantas e instalaciones cuya ejecución constituye un 
proyecto completo en todas sus fases y aspectos. 
 
Las grandes plantas industriales, como es el caso de 
las líneas de procesamiento de minerales o la red de 
transporte de energía eléctrica en un emplazamiento 
minero, están formadas, habitualmente, por un 
conjunto de instalaciones y edificios que albergan y 
soportan numerosos procesos y líneas de producción, 
cuyo estudio y diseño constituyen de por si proyectos 
independientes y que están, en muchos casos, 
interconectados, originando distintos sistemas de 
producción. 
 
El análisis de todos los componentes de una 
instalación lleva a su descomposición en distintas 
líneas y procesos de producción, cuya síntesis origina 
distintos sistemas que, a su vez, se integran e 
interrelacionan para constituir el conjunto de la planta. 
 
Por otro lado, hay realizaciones industriales muy 
típicas que constituyen, por sí mismas, auténticas 
líneas y sistemas de producción totalmente integrales 
 
Finalmente, en el caso del diseño de máquinas, 
equipos que configuran cualquier instalación y de 
elementos que los componen, así como de prototipos, 
Podría decirse que es la actividad en la que se llega a 
las últimas consecuencias del proyecto, entrando en el 

terreno propio del diseño de máquinas y aparatos, lo 
que, en sí, son auténticos proyectos, aunque con unas 
características muy especiales, por prevalecer 
totalmente los aspectos de diseño y conocimiento de 
materiales, a desarrollar por pocos elementos muy 
especializados, sobre los de dirección, organización y 
coordinación de equipos multidisciplinares, que en 
este caso son de menor importancia, al contrario que 
en los tipos de proyectos enumerados anteriormente. 
En este terreno del diseño industrial hay que incluir la 
práctica totalidad de los equipos en su fase preliminar 
de "prototipo", que precede a su comercialización. 
 
Es bien conocido que los productos industriales, desde 
el gran bien de equipo hasta el mínimo bien de 
consumo, deben pasar por esa etapa inicial de 
creación, donde el arte y la técnica se confunden, 
antes de su lanzamiento industrial. Esa labor creadora 
tiene sus propias características y metodología, muy 
próximas a la inventiva y a la investigación, pero 
normalmente alejadas del entorno profesional y del 
quehacer diario de la mayoría de los ingenieros. 
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3.3. LAS RAZONES DE UNA BUENA INGENIERÍA 
 
La ejecución de grandes proyectos de inversión de 
capital, intensivos en planificación y presupuesto, 
supone afrontar un desafío cada vez más difícil para 
muchas empresas mineras.  
 
En 2015, el 2,4 % de los proyectos podría definirse 
como de suficiente éxito cuando fue evaluado desde 

las cuatro dimensiones críticas de: alcance, costes, 
planificación y beneficios empresariales. 
 
Por esta razón, se han desarrollado procesos de 
gestión de proyectos de grandes inversiones de capital 
que se están demostrando muy robustos y eficientes 
en una época de condiciones volátiles del mercado. 

 
Este enfoque paso a paso permite a las empresas 
llevar sus proyectos a lo largo del esquema (pipeline) 
de desarrollo y lograr una forma estandarizada de 
evaluar los riesgos del proyecto y sus oportunidades. 
 
Las empresas mineras deben tener unos 
procedimientos fuertes, robustos y suficientemente 
objetivos para la evaluación y priorización de sus 
proyectos.  
 
Un enfoque estructurado para evaluar los proyectos 
asegura una rigurosa evaluación y que las decisiones 
de inversión se hacen sobre la base de un sólido 
análisis del desarrollo financiero, social, ambiental y 
sostenible. 
 
Por su naturaleza, los proyectos de inversión de capital 
no son parte de las operaciones diarias ni de su rutina.  
 
Si además se encuentran relacionados con la 
construcción de infraestructura, construcción de una 
nueva planta, edificios o sistemas, los proyectos de 
inversión requieren una seguridad, gestión, correcta 
dirección y financiación diferentes.  
 
Por otro lado, las empresas mineras que de forma 
regular acometen proyectos de inversión, también 
necesitan asegurar que sus procesos de gestión de 
inversiones se mantienen actualizados para continuar 
asegurando el desarrollo y la entrega de su cartera de 
proyectos. 
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3.4. IMPORTANCIA DE LA INGENIERÍA EN LA DETERMINACIÓN DEL ESFUERZO ECONÓMICO DE LOS 
PROYECTOS 

 
La decisión de abordar un proyecto minero no puede 
tomarse sin un profundo estudio ya que, en términos 
económicos, requiere la dedicación de unos bienes 
económicos y unos recursos que podrían usarse para 
otro uso alternativo también beneficioso para el 
inversor. Estos bienes económicos y recursos que se 
mencionan responden, fundamentalmente, a dos 
conceptos: 
 

• Inversión que es necesario acometer, por las 

actividades que se han de realizar 
previamente a la entrada en un régimen 
normal de explotación, o cuando se 
modifiquen sustancialmente las condiciones 
de una instalación ya existente para dedicarla 
a otras actividades, mejorar el rendimiento, 
prolongar su vida útil, etc. 

 
• Costes de operación y mantenimiento 

durante la vida útil de la instalación y 
motivados por la propia actividad para la que 

han sido diseñados o para conservar su 
capacidad productiva. 

 
 
La medida del esfuerzo y sacrificio para llevar a cabo 
un proyecto permite determinar el coste, en unidades 
monetarias, de los recursos que deben dedicarse y es 
esta íntima unión entre factores económicos y técnicos 
la que debe abordar la Ingeniería. 
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La gran mayoría de las inversiones que se realicen 
producirán unos rendimientos aceptables e incluso 
excelentes, pero otras muchas significarán un fracaso 
que incluso podría arrastrar a la desaparición a la 
empresa que en su momento las acometió. 
 
Resulta obvio que, por su cuantía y trascendencia, el 
proceso inversor es tratado por los responsables de las 

decisiones empresariales con el mayor rigor y seriedad 
y el pleno apoyo de la Ingeniería, huyendo de aquellas 
situaciones o decisiones que respondan a meras 
intuiciones sin la menor oportunidad de contrastarlas, 
en otras simples extrapolaciones de pasadas 
experiencia o de aquellas que aparenten estar 
avaladas por “estudios de factibilidad” pero que en 
realidad responden a planteamientos voluntaristas que 
buscan su justificación por medio de unos cálculos 
económicos adaptados al caso. 

 
La Ingeniería debe aportar toda la información posible 
para que la posterior decisión de inversión sea 
realizada con la imparcialidad, frialdad y el rigor 
científico que en cada caso se deba exigir. 
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3.5. IMPORTANCIA DE LA INGENIERÍA EN EL DESARROLLO CORPORATIVO E INCREMENTO DE LAS 
VENTAJAS COMPETITIVAS 

 
La ingeniería contribuye a la creación de valor para 
los accionistas de la siguiente forma: 
 

• Entrando de lleno en las unidades 
operativas para asegurar la optimización 
técnica y tecnológica de los procesos 

• Estableciendo y transfiriendo las mejores 
prácticas. 

• Desarrollando estrategias para alcanzar 
avances y mejoras en el funcionamiento 
y rendimiento 

• Asegurando la innovación tecnológica 
que aporte una fuente de ventajas 
competitivas a largo plazo. 

 
 
La asistencia técnica y tecnológica que presta la 
ingeniería suele enmarcarse en los siguientes grupos 
de actuación: 
 

• Servicios de Ingeniería y Asistencia 
Técnica 

• Innovación tecnológica. 
• Seguridad, salud y protección 

medioambiental 
• Gestión de proyectos 
• Proyectos de utilización de activos 
• Evaluación técnica 

 
 
 
  Fuente: Knowledge Systems 
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Fuente: Knowledge Systems 

 

 
La Ingeniería debe trabajar estrechamente con los 
responsables del proyecto para asegurar: 
 

1. La optimización técnica de las 
oportunidades de inversión. 

 
2. El establecimiento y transferencia de 

tecnología, procedimientos y 
prácticas el liderazgo industrial en 
ámbitos tan variados como 
seguridad, salud laboral, protección 
medioambiental productividad, 
calidad y eficiencia y contención de 
costes. 

 
3. El desarrollo y la implementación de 

estrategias que conduzcan y 
soporten procesos de mejora y 
evolución en áreas clave para el 
desarrollo del proyecto y el desarrollo 
empresarial, así como en la 
utilización de activos. 

 
 
En el actual contexto de creciente globalización de las 
actividades productivas, es evidente que, dentro de 
un grupo multinacional, las unidades de negocio 
locales son las mejor situadas para gestionar y dirigir 
sus operaciones, si bien es cierto que a través del 
apoyo tecnológico existen innumerables 
oportunidades de beneficio derivadas de esa 
expansión global y regional. 
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Fuente: Knowledge Systems 

 
 
Dentro de un grupo empresarial productivo global, la 
Ingeniería, como proveedor interno de servicios 
tecnológicos, puede contribuir más eficientemente y 
económicamente (es decir de una forma mucho más 
costo-efectiva) a las necesidades de crecimiento y 

desarrollo. Pero esto solamente es posible un grupo 
de personas y medios con capacidad para responder 
de forma rápida, de priorizar las cargas de trabajo, de 
realizar seguimientos y controles posteriores, de 
transferir el conocimiento en forma de buenas 
prácticas y, en definitiva, de mostrar solvencia y 
capacidad para el asesoramiento independiente y 
objetivo sobre la aplicación tecnológica y el uso. 
 

En la actualidad, el desarrollo del trabajo de la 
Ingeniería debe necesariamente enlazar con los 
correspondientes análisis económicos y financieros, 
apoyarse en las tecnologías de la información y estar 
apoyado en la necesaria infraestructura y 
conocimiento de los procedimientos de negocio. De 
esta forma, permitiendo una íntima colaboración 
entre todas las fuentes de conocimiento, se 
contribuye a incrementar el valor y el tamaño del 
grupo. 
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3.6. IMPORTANCIA DE LA INGENIERÍA EN LA OPTIMIZACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DE LAS INVERSIONES 
 
La optimización de las inversiones es el factor más 
importante para garantizar su éxito en una industria 
de capital tan intensivo como es la minería. Aparte de 
involucrarse en la expansión de un proyecto 
existente, de desarrollar los descubrimientos de los 
proyectos de exploración o en las nuevas 
adquisiciones, la Ingeniería debe involucrarse en 
todas las etapas del proceso de inversión. 
 
Los equipos humanos de los servicios técnicos y de 
ingeniería, de gestión de proyecto y de evaluación 
técnica entre otros, deben aportar y aunar la 
necesaria experiencia para trabajar con los equipos 
de producción en la evaluación y revisión de las 
propuestas de inversión de cualquier índole. 
 
Además, deben desarrollar las necesarias funciones 
de asesoramiento mediante la aportación de un 
criterio técnico, independiente y objetivo de cualquier 
propuesta sometida a su consideración. 
 
El término de “Asistencia Técnica” cubre, en 
consecuencia, toda clase de aspectos que abarcan 
desde temas medioambientales hasta aspectos 
sociales, pasando por todo tipo de asuntos de 
seguridad y salud, de gestión y evaluación de 
recursos geológicos, de diseño de explotaciones y 
unidades operativas, infraestructura de proceso, etc. 
 
La ingeniería encargada de asegurar y desarrollar la 
gestión de proyecto (“project management”), además 
de apoyar a la Propiedad en la ejecución y puesta en 
marcha de los proyectos de gran envergadura, tanto 
por su volumen de inversión como por el tiempo que 
puedan requerir, debe aportar un conocimiento del 

estado del arte tecnológico mediante un seguimiento 
y análisis del desarrollo de otros proyectos que se 
estén llevando a cabo actualmente en la industria. 
Con ello, se consigue aportar prácticas y operativas 
suficientemente actualizadas al momento de 
desarrollar la fase de implementación. Además, la 
responsabilidad de este tipo de ingeniería debe 
extenderse a la realización de auditorías post-término 
del proyecto y permitir un feed-back de datos e 
informaciones que redunden en las mejoras 
correspondientes. 
 
La denominada evaluación técnica es una función 
ingenieril independiente y es la que tiene la 
responsabilidad de aportar el necesario 
asesoramiento técnico a los proyectos de 
inversión. Debe abarcar el estudio más allá de 
la etapa del estudio de viabilidad así como 
abordar las recomendaciones que se estimen 
oportunas a la hora de ejecutar la inversión. 
Debe formar también parte de la investigación 
necesaria para la “due diligence” en los 
procesos de compra. 
 
Por tanto, los servicios de ingeniería deben ser 
los responsables de aportar todo el soporte 
técnico y la asistencia de proyecto necesaria. 
A través de las funciones de consultoría, debe 
asesorar sobre cualquier aspecto relacionado 
con: 
 

• Modelización de recursos mineros 
• Geoestadística 
• Diseño de mina y optimización de 

explotación 

• Evaluación del proceso metalúrgico 
• Supervisión de pruebas y ensayos 
• Selección de equipos 
• Evaluaciones de infraestructura 
• Auditorías ambientales 

 
 
La ingeniería debe abarcar desde la etapa conceptual 
y de previabilidad y avanzar a través de las etapas de 
planificación detallada de proyecto, compras y 
aprovisionamiento (“project commissioning”), puesta 
en marcha y, a través del desarrollo de la etapa 
operacional, llegar hasta la fase de cierre de mina. 
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3.7. IMPORTANCIA DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA 
INDUSTRIA 

 
La aplicación de las mejores prácticas significa operar 
en el entorno de los estándares más altos posibles 
para asegurar la calidad operacional y eficiencia 
económica, que serán los objetivos a alcanzar en el 
funcionamiento y operación. 
 
A través de la asistencia técnica a múltiples 
proyectos, la ingeniería debe ser capaz de compartir 
experiencias anteriores en beneficio de los nuevos 
proyectos y aprender de estos con el fin de 
implementar los cambios oportunos. 
 
La atención a la planificación minera, incluyendo la 
optimización de la definición de actividades a largo y 
a corto plazo, el “product blending” o mezclas de 
producto por medio de herramientas de análisis, 
simulación y desarrollo, permiten alcanzar 
sustanciales mejoras en otras áreas afines como 
puertos, transporte, definición del esquema de 
plantilla o la planificación del mantenimiento. 
 
En particular, una de las áreas donde es habitual el 
pretender alcanzar los más altos estándares de 
protección y funcionamiento, es la de la seguridad de 
los trabajadores, su salud y la protección 
medioambiental, que se engloban bajo las siglas 
anglosajonas de Health, Safety and Environment 
(HSE). 
 
El control y la mejora en estas áreas, no solo por su 
clara incidencia en los informes anuales de las 
sociedades, es fundamental. Aparte de los diferentes 
requerimientos legales a cumplir en virtud de las 

diferentes normativas, la adopción de los estándares 
de protección y operación más altos, refleja siempre 
una imagen de solvencia, de liderazgo y de 
responsabilidad de la empresa. 
 
Estos estándares de funcionamiento se promueven a 
través del desarrollo de guías metodológicas y de 

estrategias para las operaciones en curso y para 
nuevos proyectos, así como en la revisión de políticas 
existentes y de evaluaciones de funcionamiento 
actual. 
 
Otra de las áreas donde las mejoras han sido y siguen 
siendo continuadas, es en las prácticas y operaciones 
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de mantenimiento, donde cualquier avance repercute 
de forma inmediata en una reducción del coste y en 
un incremento en los ahorros conseguidos. En este 
campo, la ingeniería puede influir de una forma muy 
significativa incidiendo en una reducción de los ciclos 
de mantenimiento, en la reestructuración organizativa 
y en el aseguramiento de la calidad, que se traducen 
inmediatamente, en una mayor operatividad y 

rendimiento de la producción, ya que los objetivos del 
mantenimiento deben ser compatibles con los 
objetivos del negocio de optimizar la productividad de 
los activos en lo posible.   
 
Es necesario señalar finalmente que las mejoras en 
la utilización de los elementos productivos crearán un 

valor adicional en la compañía por medio de la 
obtención de mayores prestaciones a partir de los 
actuales (y los nuevos) activos para un mismo 
estándar de seguridad y una misma producción de 
planta requeridos por los planes de negocio.   
 
 

 
 

3.8. IMPORTANCIA DE LA INGENIERÍA EN LAS PRESTACIONES DE LOS PROCESOS CLAVE 
 
Es importante señalar que nuevos proyectos 
suponen siempre la aparición de nuevos 
problemas y que estos demandan nuevas 
soluciones. 
 
Además de asegurar la transferencia tecnológica y de 
buenas prácticas, la Ingeniería debe enfocarse 
también a la investigación, la selección de 
tecnologías, su desarrollo y su aplicación en aquellas 
áreas que sean consideradas como clave en el 
negocio o generadoras de mayores beneficios. 
 
A modo de ejemplo, baste ver cómo actualmente las 
ciencias medioambientales avanzan a pasos 
agigantados en el desarrollo e implementación 
práctica de tecnologías que minimizan e incluso 
mitigan la generación de impactos medioambientales 
adversos o bien minimizan la exposición a los mismos 
a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, con lo 
que se incrementan los niveles de seguridad. Son 
ejemplos habituales los avances habidos en 
desaguado de lodos de proceso, o los avances 
habidos en las respuestas a problemas como el 
drenaje ácido de roca. Tampoco pueden olvidarse los 
avances conseguidos en el desarrollo de técnicas de 
restauración pasiva o “in-situ”, etc. 

 
La consideración de la eficiencia y 
efectividad económica conjuntamente 
con la viabilidad técnica, llevan al 
desarrollo de nuevos diagramas de 
proceso para la extracción 
mineralúrgica y metalúrgica. Estos 
forman, a su vez, la base para la 
evaluación técnica y económica para 
nuevos proyectos, o bien a la 
optimización de procesos en el caso 
de operaciones existentes. 
 
El desarrollo y operación de procesos 
a escala de planta piloto para nuevos 
proyectos no solamente demuestra la 
viabilidad de un diagrama de proceso 
propuesto, sino que también 
proporciona muestras de productos y 
residuos que pueden ser sometidos a 
nuevos ensayos de proceso o estudio 
de procedimientos de gestión. Por su 
parte, la ingeniería de instrumentación 
y control es la responsable de los 
avances habidos en procesos de 
automatización de minas y procesos, 

Fuente: Emerson 
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así como de la implantación de operaciones a control 
remoto, telegestión, etc. 
 

Por último, no puede concluirse este apartado sin 
indicar que la colaboración con otras instituciones y 
organizaciones es fundamental en la investigación 
operativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Seadrill 
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4. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 
MINERO INDUSTRIALES 

 
 
 

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROYECTOS 
 
Los distintos tipos de proyectos existentes en el ámbito 
de las materias primas, con independencia de su 
tamaño e importancia, muestran unas características 
comunes, que son patrimonio de todos los proyectos 
minero-industriales. Entre ellas, cabe destacar por su 
importancia las siguientes: 
 

Complejidad. 
Integralidad. 
Multidisciplinaridad. 

 
 

4.1.1. COMPLEJIDAD 
 
La complejidad de estos proyectos nace, ante todo, de 
su variedad. El ámbito de la producción y 
abastecimiento de materias primas minerales es tan 
amplio y variado, abarca tal número de ciencias y 
tecnologías y está tan presente en la vida cotidiana del 
hombre, que es imposible estudiarlo sin dividirlo y 
compartimentarlo. 
 
Pero no solo son complejos por la variedad de 
contenido sino por el volumen tan variable, del trabajo 

que puede suponer su realización; por el tamaño de la 
inversión que representan; por el tiempo necesario 
para su completa ejecución y por las responsabilidades 
de todo tipo que pueden arrastrar. 
 
 

4.1.2. INTEGRALIDAD 
 
La mayoría de los proyectos industriales son 
completos, integrales, esto es, necesitan para su 
realización cubrir todas las etapas establecidas entre 
aquella concepción inicial de una idea brillante hasta 
su transformación en una realidad, dotada de su propia 
dinámica, que nace, funciona, se desarrolla y termina 
muriendo después de un periodo de servicio.  
 
Es cierto que en muchas ocasiones parece que se 
suprimen algunas etapas intermedias, pero lo que 
suele suceder es que se utilizan otras vías, acudiendo 
a informaciones existentes o sencillamente a 
simplificaciones en función de experiencias anteriores 
o de objetivos muy concretos. 
 
 

4.1.3. MULTIDISCIPLINARIDAD 
 
Si han de realizarse proyectos complejos e integrales, 
surge inmediatamente una tercera característica: la 
necesidad de conocimientos multidisciplinares. Es muy 
difícil acometer estos proyectos sin disponer de 
amplios conocimientos técnicos en campos muy 
diversos, por un lado, de las técnicas de planificación, 
administración y control, y por otro de las numerosas y 
diferentes disciplinas científicas y tecnológicas que 
han de intervenir para la solución de los diferentes 
problemas que un proyecto industrial plantea.  
 
La necesidad de utilizar equipos de profesionales 
expertos en todas estas disciplinas es cada vez más 
patente, siendo imposible en la actualidad enfrentarse 
con un auténtico proyecto industrial de cierta 
envergadura sin un equipo multidisciplinar. 
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4.1.4. UNA VENTANA ABIERTA AL 
FUTURO 

 
Los diversos campos de la ingeniería se están 
desarrollando a un paso vertiginoso y el futuro se 
presenta aún más activo. Es imposible predecir cuál 
será el futuro de la ingeniería, pero es evidente que se 
irá adaptando a las necesidades del ser humano, de tal 
manera que pueda satisfacer éstas mejor, en particular 
en todos los aspectos técnicos relacionados con la 

calidad de vida y conservación del medio ambiente. 
 
Es evidente que en dichos aspectos el camino que 
queda por recorrer, a pesar de los avances logrados, 
es aún muy grande y la ingeniería tiene planteados 
grandes retos cuya resolución precisará de grandes 
esfuerzos y desarrollos por parte de los ingenieros, lo 
que hará aún más atractiva esta profesión. 
 
Por citar algunos desarrollos futuros en el campo de la 
ingeniería, cabría mencionar algunos como: 

 
• Fuentes de energía alternativas a las actuales. 
• Desalación económica del agua del mar. 
• Reciclado de residuos e ingeniería ambiental. 
• Abastecimiento de materias primas y 

tecnologías que hagan utilizables algunas de 
las que hoy no lo son. 

• Otros 
 

 
 

4.2. ASPECTOS CLAVE DE LA INGENIERÍA EN EL ÁMBITO MINERO 
 
Los estudios de viabilidad, diseño y planificación de las 
explotaciones mineras tienen, necesariamente, un 
carácter interactivo debido a las relaciones que existen 
entre los distintos parámetros: geológicos, técnicos y 
económicos. Hay un notable orden jerárquico en los 
problemas, de acuerdo con el estado o nivel de 
desarrollo, así como las relaciones estrechas entre los 
mismos. 
 
Los factores que diferencian básicamente un negocio 
minero de cualquier otra actividad industrial son: 
 
• La no renovabilidad de los recursos que 

albergan los yacimientos. 
• La heterogeneidad de las leyes en su 

distribución espacial dentro de estos. 
• Las fuertes inversiones de capital inicial que se 

requieren y los largos periodos de retorno. 
• La incertidumbre de los parámetros geológicos 

y técnicos. 
• Las fluctuaciones de los precios a lo largo del 

período operativo de las minas. 
• La dispersión geográfica. 
• La demanda del producto. 

 
 
La respuesta a todos los interrogantes la proporciona 
la Ingeniería a través de: 
 
• La sostenibilidad medioambiental de la 

actividad. 
• La tecnología minera utilizada. 
• El ritmo de producción. 
• La Ley de Corte. 
• La unidad mínima de producción. 
• La producción limpia. 

 
 
En definitiva, la ingeniería responde a los desafíos que 
permanentemente se presentan, aportando 
innovación y rigor técnico. 

 
Dos son los parámetros que tienen una gran influencia 
sobre la rentabilidad económica de un proyecto 
minero, el ritmo de producción y la ley de corte, 
cuyos valores teóricos pueden ser calculados en la 
etapa de viabilidad con diversos modelos de 
optimización a partir de datos como son la inversión 
total de capital, los costes de explotación, los 
beneficios unitarios, etc.  
 
En la determinación del tamaño del proyecto juega 
también un papel muy importante la demanda del 
producto prevista en el Estudio de Mercado. Esta 
demanda puede tener su origen en una demanda 
insatisfecha (precios altos o intervenidos) o en una 
demanda por sustitución (innovación técnica o 
sustitución de importaciones). Otro condicionante del 
tamaño del proyecto, es lo que se conoce como unidad 
mínima de producción rentable, a su vez íntimamente 
ligada a la tecnología minera utilizada.  
 
Esta interpretación debe ser moderada por las 
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limitaciones geológicas del depósito. Unas reservas 
explotables limitadas restringirán la cantidad de capital 
a invertir y, por lo tanto, el tamaño de la operación. 
Otros factores como son los de tipo financiero, político 
o fiscal, son también importantes. 

 
La respuesta a todos los interrogantes que se plantean 
a la hora de abordar un proyecto minero solo puede 
obtenerse desde el campo de la Ingeniería. 

 
 

 
 

4.3. SERVICIOS TÍPICOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN EL ÁMBITO DE LAS MATERIAS PRIMAS 
 

4.3.1. SERVICIOS TÍPICOS DE 
INGENIERÍA 

 
Entre los servicios típicos de Ingeniería requerido en el 
ámbito de un proyecto minero, cabe destacar los que 
se relacionan a continuación, aunque existen otros 
muchos igualmente necesarios: 
 
• Consulting 
• Estudios de viabilidad 
• Ingeniería de Detalle y Diseño 
• Servicios de Gestión de Construcción y Apoyo 
• Project Management 

 
La asistencia técnica y tecnológica suele enmarcarse 
en los siguientes grupos de actuación: 
 
• Servicios de Ingeniería y Asistencia Técnica 
• Innovación tecnológica. 
• Seguridad, salud y protección medioambiental 
• Gestión de proyectos 
• Utilización de activos 
• Evaluación técnica 

 
 

4.3.2. ESTUDIOS DE 
CONSULTORÍA Y DE 
VIABILIDAD 

 
Se incluyen entre éste tipo de estudios: 
 
• Estudios conceptuales 
• Modelización de sistemas 
• Estudios de viabilidad 
• Evaluación de derechos y propiedades 
• Due Diligence 
• Estimación de costes y planificación 
• Estudios de viabilidad bancables 
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4.3.3. INGENIERÍA DE DETALLE Y 
SERVICIOS DE DISEÑO 

 
Se incluyen entre éste tipo de estudios: 
 
• Diseño conceptual y final del proyecto.  
• Definición espacial y geométrica 
• Métodos de construcción 
• Planificación de construcción 
• Selección de equipos 
• Edición de planos  
• Establecimiento de especificaciones 
• Presupuestos 
• Documentación de ofertas y contratos 

• Abastecimiento 
• Documentación QA/QC 
• EPC Management 

 
 

4.3.4. SERVICIOS DE APOYO A LA 
CONSTRUCCIÓN 

 
Se incluyen entre éste tipo de estudios: 
 
• Servicios de inspección en campo, fábrica y 

almacén 
• Presupuestos de construcción 
• Control de costes y planificación 

• Asistencia técnica a la contratación y 
aprovisionamiento 

• Servicios de apoyo a la construcción 
• Vigilancia y control de calidad 
• Vigilancia medioambiental 
• Aseguramiento y certificación 

 
 

4.3.5. EJEMPLOS DE PPROYECTOS 
MÁS FRECUENTEMENTE 
CONTRATADOS 

 
Se incluyen entre éste tipo de estudios: 
 

• Selección del método de explotación 
• Selección del sistema 
• Diseño de la explotación y optimización 
• Planificación y desarrollo de mina 
• Accesos en interior 
• Sistemas de extracción y pozos 
• Gestión y acarreo de material  
• Infraestructura de mina 
• Selección del parque de maquinaria 
• Ampliaciones y expansiones 
• Reducción del impacto ambiental 
• Control de huecos y taludes 
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4.3.5.1. Desarrollo de accesos de interior 
 

• Pozos 
• Planos inclinados 
• Túneles y galerías 
• Rampas 

• Sistemas de extracción y elevación 
• Excavación y profundización 
• Infraestructura de interior 
• Otros 
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(Fuente: Redpath Engineering) 
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4.3.5.2. Sistemas de transporte de materiales 
 

• Selección y dimensionamiento de los sistemas 
de extracción: 

o Roca 
o Personal y materiales 
o Trituración y silos 

 
• Bandas transportadoras 
• Transporte por ferrocarril 
• “Trackless Haulage” 
• Logística del transporte 
• Automatización y control remoto 

 

4.3.5.3. Sistemas de extracción 
 
• Sistemas de extracción por 

pozo 
o Verticales e inclinados 
o Producción y servicios 
o Ventilación y escape 

 
• Maquinaria de extracción 
• Dimensionamiento y sistema de 

excavación 
• Revestimiento del pozo 
• Guionajes 
• Sistemas de control 
• Sistemas de carga 
• Ingeniería de profundización de 

pozos 
• Estaciones y embarques de 

personal 
• Planificación operativa del 

sistema 
 

• Tipos de extracción 
o Roca 
o Personal y materiales 
o Profundización de 

pozos 
 

• Maquinaria de extracción 
o Tambor simple 
o Doble tambor 
o Fricción 
o Etc. 
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4.3.5.4. Infraestructura de mina 
 

• Desagüe y drenaje 
• Aire comprimido 
• Ventilación 
• Calefacción y refrigeración 
• Mine Backfill Systems (Sistemas de relleno) 
• Infraestructura y servicios de mantenimiento 
• Infraestructura soporte en superficie 
• Distribución de energía y potencia 

• Instrumentación y control 
• Automatización 
• Comunicaciones 
• Interfaces gráficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3.5.5. Integración de modelos y simulación 
 

• Visualizar futuras operaciones de producción 
• Evaluar escenarios “que pasaría si …” (“What 

if” Scenarios) 
• Optimización de la selección / producción de 

los equipos 
 
Objetivo: REDUCCIÓN DE LOS COSTES MINEROS 

 
Ejemplos: 

• Silos y sistemas de almacenamiento 
subterráneo 

• Tráfico de equipos móviles /  tráfico en rampas 
• Operación de sistemas Machacadora / Bandas 

transportadoras 
• Operación de sistemas de extracción en pozo 
• Block Cave Draw Analysis 

 

4.3.5.6. Productos especiales de ingeniería 
 

• Sistemas de bombeo y drenaje 
• Sistemas de suministro de aire comprimido 
• Sistemas de generación de potencia 

transportables 
• Plantas de relleno hidráulico o cementado 
• Sistemas y productos específicos para pozos 

de extracción 
• Productos de fabricación especial. 
•  

 

4.3.5.7. Automatización y control 
 

• Programación de PLCs e interfaces gráficas: 
• Sistemas de bombeo 
• Sistemas de ventilación 
• Sistemas de abastecimiento de aire 

comprimido 
• Sistemas y maquinaria de extracción 
• Sistemas de trituración 
• Control de bandas transportadoras 
• Etc. 
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5. EL PROYECTO DE INGENIERÍA EN EL 
ÁMBITO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

 
 
 
 

5.1. EL CONCEPTO DE “PROYECTO” 
 
Existen distintas definiciones para el concepto de 
“Proyecto”. Así, el Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua lo define en su quinta acepción como 
“conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen 
para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar 
una obra de arquitectura o ingeniería”. Ésta definición, 
tradicional y ampliamente enraizada, puede 
considerarse actualmente restrictiva e incompleta, 
pues solo se centra en la pura descripción técnica 
(como va a ser lo que se ha proyectado) y la cuestión 
económica (lo que ha de costar), no tomando en 
consideración aspectos tan importantes como son el 
origen del proyecto (la razón por la que se lleva a 
cabo), su finalidad (para qué va a servir), el modo en 
que se va a desarrollar (como hacerlo), el entorno 
propio de la obra y el tiempo necesario para su 
ejecución. 
 
Consecuentemente, se trata de una definición muy 
limitada y se hace necesario utilizar la idea de que un 
proyecto es el resultado o la materialización de la tarea 
de proyectar, que también el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua, en su segunda acepción, 
define como "idear, trazar, disponer o proponer el plan 
y los medios para la ejecución de una cosa". 

Una definición de proyecto más interesante es ala que 
ya se usaba antiguamente de que “Proyecto es la 
combinación de recursos, humanos y no humanos, 
reunidos en una organización temporal para conseguir 
un propósito determinado”. El interés de esta definición 
radica en el énfasis que se pone en las tres 
características fundamentales de todo proyecto: 
combinación de recursos, organización temporal y 
propósito (objetivos y plazos) determinado. 
 
Otra definición de interés es la que establece que 
“Proyecto es la operación de ingeniería que lleva a 
conseguir un objetivo material predeterminado, por 
modificaciones de la realidad exterior mediante unas 
acciones humanas que han sido seleccionadas y 
ordenadas con anticipación de acuerdo con unos 
criterios”. 
 
La combinación de esas dos definiciones y la 
consideración del medio ambiente, como un conjunto 
de recursos no renovables que es imprescindible 
proteger y dentro del cual se desarrolla cualquier obra, 
conduce en el ámbito propio de la ingeniería minera a 
una definición más actual de proyecto: “Proyecto es 
la operación de ingeniería que, contando con una 

combinación de recursos, humanos y no humanos, 
seleccionados y ordenados temporalmente, 
permiten conseguir una realidad industrial 
preestablecida, preservando el medio natural” 
. 
De esta forma se llega al convencimiento de que un 
problema queda resuelto si se consigue un objetivo 
material con unas especificaciones y bajo unas 
condiciones y restricciones dadas, que han sido 
impuestas en parte por la búsqueda del equilibrio con 
el medio ambiente, ya que éste se va a ver afectado 
por las modificaciones que en él se introducen. 
 
Tradicionalmente, en la planificación de la 
organización y en el funcionamiento de los sistemas 
productivos solo se venía atendiendo a sus resultados, 
tratando de optimizarlos, es decir buscando el máximo 
de producción compatible con la calidad exigida para 
el producto, tratando de reducir los costes del sistema 
al mínimo. Este enfoque economicista es incorrecto, 
por parcial, habiendo tenido consecuencias positivas 
en lo referente al bienestar económico de la sociedad, 
pero también consecuencias negativas que 
constituyen un serio motivo de preocupación y obligan 
a una seria revisión de los planteamientos de 
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desarrollo y gestión, y, como se ha visto, de la propia 
definición de proyecto. 
 
Puede, pues, concluirse que la última definición dada 
es mucho más ambiciosa que la tradicional, y que, en 
cualquier caso, está incluida en ella, ya que entre 
"todos los recursos necesarios para la transformación 
de una idea en una realidad industrial" se incluye el 
"conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen 
para dar una idea de cómo ha de ser y lo que ha de 
costar una obra de ingeniería". 
 

Aceptada esta definición y ciñéndose al campo minero 
industrial para la obtención de materias primas en su 
sentido más amplio, una determinada realización es 
susceptible de originar numerosos proyectos, 
interdependientes entre sí, que desarrollan, 
complementan o amplían el principal. 
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5.2. SINGULARIDAD DEL CICLO DE LA OPERACIÓN MINERA 
 
Construir y poner en operación una mina no es tarea 
fácil ni sencilla. Se trata de un proceso productivo 
arriesgado y costoso, además de que su ejecución 
toma mucho tiempo. Cada una de las etapas descritas 
a continuación demuestran que la minería es una de 
las actividades más tecnificadas y laboriosas, además 
de necesitar impresionantes inversiones. 
 
Las diversas etapas que implica el desarrollo de una 
mina tienen un periodo de maduración muy variable 
que es función de la magnitud del conjunto del 
proyecto, la ubicación y servicios disponibles, el tipo de 
yacimiento y tipo de mineral, del capital con que se 
cuente, etc.  
 
Es necesario desarrollar varias etapas, antes de 
empezar a producir y todas estas etapas son 
necesarias, no pudiéndose avanzar a una etapa 
posterior hasta no haber culminado la anterior. En 
líneas generales estas etapas son: 
 

• Prospección 
• Exploración 
• Desarrollo y construcción 
• Producción 
• Cierre y postcierre 

 
 

5.2.1. PROSPECCIÓN 
 
La prospección tiene la finalidad de identificar la zona 
donde se ubica el yacimiento minero.  
 

Entre las actividades incluidas en ésta etapa figuran 
desde búsquedas visuales de anomalías geológicas 
en la superficie, lo que puede dar indicios de presencia 
de minerales, a la realización estudios y observaciones 
con apoyo de herramientas tecnológicas (fotos aéreas, 
datos satelitales, técnicas geofísicas para observación 
de propiedades físicas de las rocas, técnicas 
geoquímicas para análisis de datos químicos de los 
materiales observados, etc. 
 
A partir de los resultados de la prospección, se elige el 
área para un estudio más detallado, que permita 
comprobar la existencia de minerales. Es en éste 
momento cuando se realiza la solicitud de los 
correspondientes permisos y licencias ante las 
autoridades correspondientes y sobre el área donde se 
presume la posible existencia de un yacimiento 
mineral, procedimiento que asegura el derecho sobre 
los posibles minerales que en la zona solicitada se 
encuentren. De esta manera se puede continuar con 
estudios más detallados que pueden durar varios años. 
 

5.2.2. ETAPA DE EXPLORACIÓN, 
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES Y DE VIABILIDAD 

 
Si bien todas las etapas del ciclo de vida de una mina 
son importantes, la exploración tiene un papel más 
significativo, en tanto que los estudios que en ese 
momento se realizan permiten determinar la magnitud 
(reserva) y calidad (ley) del mineral que se encuentra 
en el yacimiento. 
 
Para ello se realizan estudios más detallados sobre el 
yacimiento, incluyendo perforaciones, muestreos, 

análisis del contenido y tipo de mineral, etc., buscando 
definir si el mineral es recuperable y a qué coste. Es de 
ésta manera que la exploración y los estudios más 
detallados ayudan a determinar si es viable 
económicamente la explotación de un yacimiento.  
 
Es importante recalcar una serie de aspectos clave de 
ésta etapa: 
 

• Es una actividad que se realiza de forma 
continuada a lo largo de todo el ciclo minero y, 
consecuentemente, se realiza tanto en los 
trabajos de un proyecto nuevo o sobre 
yacimientos que estén en producción 
(ampliación de operaciones).  

• Es el mecanismo mediante el cual el minero 
busca incrementar su nivel de reservas 
probadas (determinadas con certeza) a partir 
de aquellas catalogadas como reservas 
probables (estimadas a partir de información 
menos completa). Es solo sobre la base de 
este incremento de reservas que se logrará 
extender la vida útil de la mina.  

• De acuerdo al impacto previsto de la actividad 
de exploración, el titular minero deberá 
presentar una Declaración Jurada o una 
Evaluación Ambiental, donde señale los 
impactos y controles a ejecutar por efectos de 
su presencia.  

 
Confirmada la información respecto a la calidad y 
cantidad de mineral del yacimiento, se deben de 
realizar otros análisis y estudios previos al desarrollo 
de la mina, pero que son fundamentales para el 
correcto desarrollo del proyecto. Entre ellos cabe 
resaltar:  
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a) El impacto que se producirá en caso de 

desarrollarse el proyecto y las posibilidades de 
remediación ambiental. Toda exploración 
debe contar con un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA), con el objeto de conocer el 
potencial impacto ambiental de su puesta en 
operación. En el EIA se describen los aspectos 
físico-naturales de la zona del yacimiento, así 
como los biológicos, socio-económicos y 
culturales de su área de influencia. En el EIA 
se prevé los efectos y consecuencias de 
realizar la actividad minera, y se establece los 
métodos de remediación. Su contenido es 
público.  

 
b) El estudio técnico económico que determina la 

ingeniería necesaria para ejecutar el proyecto, 
su costo y viabilidad económica. Conocido 
como Factibilidad, este estudio contiene 
información de las reservas; leyes de corte, 
método de minado (subterráneo o a tajo 
abierto); plan de desarrollo; costos de 
transporte, mano de obra, insumos a 
emplearse; impuestos, seguros, etc.  

 
Toda esta información permitirá determinar los años de 
duración de la mina, asumiendo un ritmo de 
producción, y el tamaño de la planta entre otros 
elementos que serán determinantes en las decisiones 
a tomar respecto de la planificación de los trabajos 
necesarios para su operación. 
 
 

5.2.3. DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN 
DE MINA Y PLANTA 

 
En esta fase se culmina la planificación del proyecto y 
se ejecutan los trabajos de construcción de 

instalaciones y de la infraestructura necesaria para 
realizar la explotación. 
 
Estos trabajos dependerán del método de extracción 
escogido para la explotación minera, así como de la 
infraestructura necesaria para el transporte del 
mineral. De la selección del método de explotación y 
del sistema de explotación, realizada de acuerdo a las 
características del yacimiento ya en la etapa de 
Estudio Conceptual, dependerán viabilidad y las 
posibilidades de aprovechamiento del yacimiento. 
 
 

5.2.4. EXPLOTACIÓN DEL YACIMIENTO: 
PRODUCCIÓN Y CREACIÓN DE 
VALOR. 

 
La explotación minera en sí misma es una etapa muy 
específica y particular. 
 
El mineral extraído, tal y como sale de la mina, de por 
sí no es comerciable, porque contiene gran cantidad 
de impurezas y está mezclado con rocas sin valor. Por 
ello debe ser objeto de un tratamiento mineralúrgico 
para generar valor. La “generación de valor” del 
mineral se hace mediante distintos procesos (físicos, 
químicos, y/o físico-químicos, o hidrometalúrgicos) que 
permiten la obtención de las partes valiosas al tiempo 
que se desechan aquellas otras que no tienen valor 
comercial.  
 
Cabe señalar que los contenidos valiosos (el metal, el 
elemento o sustancia química o energía según el 
caso), se obtienen por técnicas que dependerán del 
tipo de mineral que se está procesando. En el caso de 
los metales, las etapas posteriores de refinación y 
fundición permiten “purificar” los metales obtenidos, y 
es a partir de ese momento que sirven para su 
transformación o uso industrial (lingotes, barras, etc.).  

 
La etapa de producción en un yacimiento es la que 
más años de duración tiene, pero es una etapa que 
está muy fuertemente influenciada por los costos de 
operación, el precio de los minerales y el volumen de 
reservas.  
 
 

5.2.5. CIERRE Y POSTCIERRE DE LA 
MINA  

 
Cuando la mina deja de operar es muy probable que 
sea porque ya no tiene reservas de mineral que 
resulten económicamente viables de ser extraídas. Se 
procede entonces a su cierre, una etapa que, en 
realidad ha debido venir siendo preparada y anticipada 
desde el momento que se inicia la operación minera. 
 
El cierre de la mina es programado desde antes de su 
inicio y tiene como objetivo rehabilitar las áreas donde 
se desarrolló la actividad minera. Para lograrlo, se 
desmantelan los equipos e instalaciones que se usaron 
en el ciclo de vida de la mina y se recuperan las zonas 
afectadas.  
 
El postcierre, por su parte, es una etapa de 
monitorización y mantenimiento de los alcances del 
cierre. Se lleva a cabo con la finalidad de verificar que 
el cierre de la mina haya sido efectivo y correctamente 
implementado.  
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5.3. DEFINICIÓN DE UN PROYECTO MINERO 
 
Admitida la posibilidad de que un indicio minero 
pudiera llegar a ser explotable, deberán ser aplicadas 
las siguientes secuencias o fases de trabajo y en el 
orden señalado para lograr una correcta puesta en 
explotación del criadero, transformando, paso a paso, 
el yacimiento en mina, pues tan sólo merecerá este 
nombre aquella operación, que, estando proyectada, 
produzca el objetivo de explotar el máximo de las 
reservas con el mejor beneficio en cada momento.  
 
Las fases de ejecución del proyecto minero deberán 
ser: 
 
I.- Planificación 
 

1.2.- Exploración y geología del depósito. 
Establecer el Modelo geológico del 
yacimiento 

1.3.- Evaluación de las reservas. Definición de 
mineral y de los tipos de rocas. 

1.3.-  Estudio geomecánico de rocas, estabilidad 
de los taludes y de los pilares. 

1.4.-  Relaciones de escombro a mineral. 
Preparaciones necesarias 

1.5.-  Vida y ritmo de la explotación. Etapas 
1.6.-  Camino o secuencias de la explotación 
1.7.-  Medida del impacto ambiental     
1.8.-  Infraestructura general. Energía, agua, 

comunicaciones e implantación 
 
 
II.- Diseño del método de explotación 
 

2.1.-  Definición de los métodos posibles. 

Selección previa. 
2.2.-  Ingeniería de sistemas. Infraestructura 

minera. 
2.3.-  Diseño previo de la geometría de bancos, 

niveles, cámaras, accesos, pozos, rampas, 
caminos y vertederos. 

2.4.-  Optimización de la explotación 
2.5.-  Plan de restauración ambiental. Limitaciones 

 
 
III.- Operación minera 
 

3.1.-  Preparaciones, desmonte previo o 
infraestructura. 

3.2.-  Arranque: 
• Mecánico o directo. 
• Perforación, voladura y explosivos. 

 
3.3.-  Carga y transporte: 

• Maquinaria de carga 
• Sistemas de transporte, interior y 

exterior. 
 

3.4.-  Servicios para la mina.  
• Desagüe,  
• Ventilación, 
• Mantenimiento de la mina y maquinaria 
• Entibación,  
• Iluminación,  
• Etc. 

 

 
IV.- Servicios generales 
 

4.1.-  Plantas y talleres auxiliares 
4.2.-  Mantenimiento de la maquinaria 
4.3.-  Control del proceso. Topografía e 

Informática. 
 
V.- Estudio económico 
 

5.1.-  Estudio de mercado y precios de venta del 
mineral en bocamina  

5.2.-  Inversiones de capital 
• Conceptos de capital: terrenos, 

proyecto, maquinaria, instalaciones, 
plantas, infraestructura, preparaciones e 
investigación complementaria. 

 
5.3.-  Costes de la operación 

• Costes de procesos: preparaciones, 
arranque, carga y transporte, servicios 
mina y generales. 

• Costes de conceptos: personal obrero y 
técnico, energía, consumos y repuestos 
de mantenimiento 

• Costes de capital: amortizaciones, 
financieros y seguros. 

 
5.4.-  Estudios de viabilidad, de rentabilidad y 

sensibilidad del proyecto con determinación 
de los índices de rentabilidad, recuperación 
del capital y competitividad de los costos con 
los precios de venta.  
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VI.- Planos 
 

6.1.-  Planos geológicos 
6.2.-  Planos mineros de implantación y labores 

- a corto plazo y pequeña 
escala 
- a medio plazo y escala 
normal 
- a largo plazo y escala normal 

6.3.-  Planos de instalaciones, plantas y 
preparaciones 

6.4.-  Planos de talleres y almacenes.  

6.5.-  Planos de vestuarios y oficinas 
6.6.-  Planos de vertederos y restauración de 

terrenos 
 
 
VII.- Anexos 
 

7.1.-  Documentación y cálculo de las fases del 
proyecto 

7.2.-  Características de la maquinaria 
7.3.-  Formación de personal y selección de 

técnicos 
7.4.-  Manuales de operación de máquinas y 

plantas 

7.5.-  Planes de seguridad e higiene 
 
 
VIII.- Pliego de condiciones 
 

8.1.-  Condiciones de contratación y de compra de 
las máquinas y de las plantas. Limitaciones 

8.2.-  Reglamentación y policía minera 
8.3.-  Responsabilidades. Contratistas 
8.4.-  Otras condiciones técnicas y administrativas. 

 
 
Evidentemente el grado de desarrollo y tecnificación de 
cada una de las fases operativas del proyecto 
dependerá del tamaño de la explotación, ya que en 
algunas pequeñas operaciones podría no ser tan 
necesaria la realización de algunos aspectos, aunque 
no sería siempre conveniente despreciarla. 
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Una clasificación del tamaño de las operaciones 
mineras, que en la minería a cielo abierto deberán ser 
medidas en toneladas de estéril más mineral movidas 

por año, y en las explotaciones subterráneas tan sólo 
medidas en las toneladas de mineral extraído 
anualmente podría ser, de acuerdo con la establecida 

por el Mining Magazine, puede ser la siguiente: 
 

 
 
 
 
 

 
TAMAÑO DE  EXPLOTACIÓN 

 
MINERÍA A CIELO ABIERTO 

 
MINERÍA SUBTERRÁNEA 

 
NIVEL 

 
T/año (estéril + mineral) 

 
T/año (mineral) 

 
PEQUEÑO 

 
<1.000.000 

 
<100.000 

 
MEDIANO 

 
<5.000.000 
>1.000.000 

 
<500.000 
>100.000 

 
NORMAL 

 
<25.000.000 
>5.000.000 

 
<2.500.000 
>500.000 

 
GRANDE 

 
<100.000.000 
>25.000.000 

 
<10.000.000   >2.500.000 

 
GIGANTE 

 
>100.000.000 

 
>10.000.000 
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