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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. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE UN 
PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
 
 

1.1. IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 
La ejecución de grandes proyectos de inversión de 
capital, todos ellos intensivos en lo que se refiere a 
planificación y presupuesto, supone afrontar un 
desafío cada vez mayor para muchas empresas 
mineras.  
 
Las estadísticas señalan que, en el año 2015, apenas 
el 2,4 % de los proyectos desarrollados por la industria 
en general podía 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 de ir paso a paso y por etapas 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 de una forma objetiva. 
 
En el caso concreto de la industria minera, se parte de 

la base de que las minas no se 
encuentran, sino que las minas 
se hacen, normalmente a un 
gran coste y no siempre sin gran 
riesgo. 
 
El proceso de hacer de un 
yacimiento una mina supone un 
gran esfuerzo, más que la 
evaluación del yacimiento. El 
hacer una mina requiere un 
estudio detallado de viabilidad 
de muchos factores, alguno de 
los cuales, si es negativo, puede 
impedir que el yacimiento pueda 
llegar a ser una mina con éxito. 
El tratamiento específico de 
estos proyectos parte pues de 
su consideración como sistemas complejos, integrales 
y multidisciplinares perfectamente solubles a través de 
la metodología propia de la "Ingeniería de Sistemas". 
 
La evaluación de si un yacimiento es económicamente 
explotable requiere la aplicación no solamente de un 
sólido conocimiento y de la disponibilidad de la 
tecnología necesaria además de la capacidad 
necesaria. 

 
Por su parte, la determinación de la forma de extraer 
las reservas implica una planificación y un diseño de 
las soluciones planificadas que permitan en la ulterior 
fase de extracción, recuperar los elementos de interés 
y ponerlo en el mercado. 
 
Las empresas mineras deben tener unos 
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procedimientos fuertes, robustos y suficientemente 
objetivos para la evaluación y priorización de sus 
proyectos. Un enfoque estructurado para evaluar los 
proyectos asegurará en cualquier caso una rigurosa 
evaluación y que las decisiones de inversión se tomen 
sobre la base de un sólido análisis del desarrollo 
financiero, social, ambiental y sostenible. 
 
Sin embargo y, debido a su naturaleza, se debe 
recordar que 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, una gestión 

especializada y diferente, una correcta dirección y 
unas capacidades de financiación que los hacen 
claramente diferentes.  
 
Además, aquellas 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. 
 
Es por todo ello que las actividades de Ingeniería, y 
muy especialmente las actividades de DISEÑO y 
PLANIFICACIÓN, deben 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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1.2. OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de proyectos mineros de inversión 
puede definirse como el conjunto de acciones que 
permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente las 
ventajas e inconvenientes que presenta la asignación 
de recursos económicos a una iniciativa.  
 
Para cumplir con esta finalidad, los estudios de 
evaluación llevan a cabo una valoración sistemática de 
la rentabilidad comparada de diversas opciones para 
llevar a cabo un proyecto. En el sector minero, un 
proyecto puede tener finalidades muy diversas como 
puede ser el desarrollo completo de una explotación, 
la ampliación de una mina ya existente, la compra o 
sustitución de nuevos equipos de producción, la 
adquisición de una propiedad minera, etc. 
 
Los "Estudios de Evaluación" y los "Estudios de 
Viabilidad" son parte un mismo proceso de 
investigación cuyo objetivo es, en síntesis, dar 
respuesta a las siguientes preguntas: 
 
¿Con que recursos se cuenta? 
¿Qué problemas se plantean? 
¿De qué medios técnicos se dispone? 
¿Qué se va a vender?, ¿cuánto? y ¿a qué precio? 
¿En qué costes se incurrirá? 
¿Cuál será beneficio obtenido? 
¿Cómo se financiará el proyecto? 
 
Las diversas alternativas de actuación posibles 
pueden presentar diferencias en aspectos tales como: 
beneficios o ahorros en el tiempo, vida útil, recursos 
económicos necesarios, riesgo de no alcanzar los 
resultados previstos, etc. Es por ello que se debe 
emplear un procedimiento de análisis sistemático, 

exento de toda intuición, que permita cuantificar con 
objetividad y coherencia los efectos económicos y 
financieros de los diversos factores que intervienen en 
un proyecto de inversión, para valorar y seleccionar la 
alternativa más favorable. 
 
Los parámetros que determinan la rentabilidad de una 
inversión son tangibles y medibles, pero, al tratarse de 
proyecciones a largo plazo, la información de que se 
dispone en el momento de decisión resulta imperfecta, 
y en cierto modo hasta subjetiva, ya que los datos de 
partida son estimaciones y previsiones. Por este 
motivo, los métodos de análisis, para que sean 
eficientes, deben considerar también aquellos factores 
que suponen un riesgo para la obtención de la 
rentabilidad impuesta para una inversión. 
 
En términos de objetivos generales, metodología y 
procedimientos, los estudios de evaluación de 
inversiones en minería no difieren de los que se utilizan 
en otros sectores productivos, ya que tienen como fin 
cuantificar la contribución, por medio de los servicios o 
productos que generan, a los objetivos empresariales, 
entre los cuales la rentabilidad es, obviamente, uno de 
los esenciales, pero no el único. 
 
Los sistemas de evaluación deben analizar, además 
del atractivo económico, el riesgo previsible y la 
compatibilidad del nuevo proyecto con la estructura de 
la empresa. Esto implica una sistematización del 
proceso de análisis para garantizar que tales estudios 
incluyen todos los aspectos críticos que pueden 
presentarse. 
 
El procedimiento más común para analizar un proyecto 
de inversión, que implica inexorablemente una toma de 

decisión, debe ser el siguiente: 
 

1. Planteamiento del problema. 
2. Análisis del problema. 
3. Desarrollo de soluciones o alternativas. 
4. Creación de un modelo de comparación. 
5. Definición de reglas de decisión. 
6. Selección de la mejor alternativa, y 
7. Conversión de la decisión en acciones 

efectivas. 
 
 
Según se ha ido produciendo el avance tecnológico, 
social, económico y ambiental que caracteriza a éste 
siglo XXI, la evaluación de nuevos proyectos mineros 
se ha ido haciendo exponencialmente mucho más 
compleja si se compara a como era hace unas 
décadas. Existe un amplio conjunto de variables que 
están directa o indirectamente asociadas con el 
proceso de evaluación, de forma tal que el análisis de 
un proyecto de inversión se convierte en una tarea 
netamente multidisciplinar. Es obvio que una persona 
raramente puede conocer y abordar las diferentes 
tecnologías que se aplican en tales trabajos, sobre 
todo en proyectos que se consideran de envergadura. 
Además, muchas empresas prefieren equipos 
multidisciplinares para llevar a cabo las funciones de 
evaluación en las nuevas oportunidades de inversión. 
Estos equipos están constituidos por personas 
expertas en cada uno de los aspectos principales 
relacionados con el proceso de evaluación (geología, 
minería, mineralurgia, medio ambiente, legislación, 
etc.). 
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1.3. ETAPAS DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 
Cuando se observa el desarrollo completo de un 
proyecto, se entiende por “Estudios Previos” al 
conjunto de trabajos de evaluación hasta llegar a la 
conclusión del estudio de viabilidad técnico, pero que 
puede tener mucha mayor amplitud al incluir en ella 
aspectos comerciales, de localización de instalaciones 
e impacto ambiental, además de los estudios 
económicos y financieros de la inversión. La definición 
del proyecto, como producto del análisis de los 
Estudios Previos en el marco de una determinada 
entidad promotora del proyecto, proporciona un punto 
de partida único y claro para el mismo. 
 
En los Estudios Previos que conducen a las etapas de 
evaluación y estudio de viabilidad, habitualmente se 
analizan las distintas alternativas posibles desde los 
puntos de vista técnico, económico y financiero, a fin 
de seleccionar la más interesante para resolver la 
necesidad concreta planteada y que es la que 
constituye el objeto del proyecto. Por ello, los estudios 
de EVALUACION y de VIABILIDAD de un proyecto 
minero abarcan el conjunto de actividades de 
investigación desarrollo conducentes a definir y valorar 
el proyecto en todos sus aspectos técnicos y 
económicos.  
 
El proceso de evaluación suele estructurarse en varias 
etapas, cada una de alcance y coste superior a la 
precedente, que concluyen en un informe final cuyo 
objeto fundamental es el de recomendar la 

continuación de la inversión o el abandono del 
proyecto. 
 
En contraste con el concepto de "Estudio de 
Evaluación", el término ESTUDIO DE VIABILIDAD 
debe aplicarse únicamente a la etapa final del proceso 
de evaluación del proyecto, en base a cuyos resultados 
y recomendaciones habrá de adoptarse la decisión de 
ejecución del proyecto o el abandono del mismo. 
 
El objetivo de un ESTUDIO DE VIABILIDAD es el de 
ampliar, verificar y contrastar, de un modo riguroso, la 
información obtenida en las etapas de evaluación 
anteriores hasta demostrar la viabilidad económica del 
proyecto o dejar patente la conveniencia de su 
abandono. 
 
El esquema de trabajo, la metodología para la 
realización de los estudios previos incluirá las 
siguientes etapas: 
 
• Estudio de mercado: 

o Recopilación de antecedentes. 
o Elaboración del Estudio 

 
• Estudio de viabilidad técnico: 

o Tamaño del proyecto 
o Ingeniería y organización 

o Evaluación y selección del proceso 
o Localización y emplazamiento 
o Impacto ambiental 

 
• Estudio de viabilidad económico-financiero: 
• Estimación de la inversión 

o Presupuesto de gastos e ingresos 
o Financiación 

 
• Evaluación y Selección de proyectos 
• Análisis de proyectos 

 
 
La realización de estos estudios exige una preparación 
y experiencia que es fácil encontrar en las empresas 
consultoras dedicadas a estos trabajos. Sin embargo, 
es frecuente que los promotores de un nuevo proyecto 
quieran seguir muy de cerca estos trabajos previos, 
bien realizándolos directamente con sus propios 
elementos técnicos, bien siguiendo muy de cerca el 
trabajo de la empresa consultora. 
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2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE 
LOS PROYECTOS MINEROS 

 
 
 
 

2.1. EL PROYECTO EN UNA COMPAÑÍA MINERA 
 
Todo proyecto de materias primas, con independencia 
de su tamaño y naturaleza y, al igual que sucede en 
cualquier proyecto de otro ámbito, se desarrolla en el 
seno de alguna entidad (en la mayoría de los casos, 
una compañía, aunque en algunos casos puede ser 
una institución de otro tipo), y esa institución decide, en 
un momento determinado y a la vista de los estudios 
previos, realizar el proyecto. 
 
En ese momento es cuando de verdad empieza a 
tomar vida el proyecto como tal y ello hace necesario 
completar su definición y establecer sus objetivos. 
 
Los objetivos siempre se mueven. en tres áreas: 
calidad, plazos y costes, y dentro de ellos existen 
objetivos secundarios que también hay que fijar y 
conseguir. La consecución de estos objetivos exigirá 
un esfuerzo dentro de la entidad y según las 
características de ésta, adoptar un determinado 
esquema de trabajo y un equipo de personas que lo 
lleven a cabo. 
 
Cada proyecto, dentro de un contexto industrial, es una 
empresa única, con objetivos, programas y 

presupuestos únicos. Pero la exclusividad de cada 
proyecto no impide el hecho de que siga un modelo de 
desarrollo común. 
 
En el desarrollo de un proyecto minero existen tres 
fases típicas: 
 

1. Fase de planificación, también llamada en 
ocasiones, fase de pre-inversión o de estudio.  

 
2. Fase de implementación, también conocida 

como fase de inversión, o fase de diseño y 
construcción. Normalmente, incluye el período 
de desarrollo y preparación de la mina, y el 
aprovisionamiento para la planta de 
tratamiento hasta el punto de suministrar el 
material de alimentación necesario para 
comenzar la producción. 

 
3. Fase de producción, que es también llamada 

fase operacional, y que incluye el arranque y 
puesta en marcha. 

 

De las tres fases típicas de desarrollo de un proyecto, 
la fase de planificación ofrece las mayores 
oportunidades para reducir los costes de capital y de 
operación del propio proyecto final, mientras se 
maximiza la operatividad y rentabilidad de la inversión. 
Sin embargo, también sucede que ninguna otra fase 
contiene mayor potencialidad frente al fracaso técnico 
o económico en el desarrollo del proyecto. 
 
Durante la fase de planificación, se llevan, 
normalmente, a cabo tres tipos de estudios: 
 

A. Estudio Conceptual. 
B. Estudio de Previabilidad. 
C. Estudio de Viabilidad. 

 
 
Determinar la viabilidad de un proyecto pasa por 
abordar los aspectos que a continuación se relacionan 
y que, aparentemente, serían independientes entre sí. 
De la correcta configuración e interrelación de los 
mismos, depende finalmente la calidad del proyecto. 
Estos aspectos son: 
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1. Organización del grupo de proyecto 
2. Definición conceptual del proyecto 
3. Ingeniería y diseño básico 
4. Actividades de investigación y desarrollo 
5. Plan de construcción 
6. Análisis económico y financiero 

 
 
El primero de estos aspectos implica la organización 
de un grupo de trabajo que dirija y coordine y ejecute 
los restantes objetivos y finalmente prepare un informe 
final que permita probar la viabilidad (o la no viabilidad) 
del proyecto. 
 
Existen muchas alternativas de actuación al alcance de 
la compañía que van desde la ejecución directa por 
parte de la Promotora de todo el proyecto y por sus 
propios medios con el auxilio en determinados 
aspectos de consultores especializados, a la 
contratación de una Dirección Profesional de 
Construcción que gestione el desarrollo y construcción 
del proyecto. En cualquier caso, la contratación de 
servicios de una o varias empresas de Ingeniería, 
exige conocer cuáles son los posibles servicios, que 
funciones desarrollan estas empresas y como están 
organizadas. 
 
Por otro lado, la utilización de empresas de Ingeniería 
supone la necesidad de solicitar y recibir ofertas de sus 
servicios y negociarlas antes de su adjudicación y de 
la firma del correspondiente contrato, cuyas 
características y naturaleza será también conveniente 
conocer, desde los contratos de servicios 
profesionales puros a las actuaciones de contratistas 
generales con responsabilidad completa (caso de 
proyectos "llave en mano").
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2.2. ORGANIZACIÓN DEL GRUPO DE PROYECTO 
 

La planificación, el diseño y la evaluación de la 
viabilidad de un proyecto, seguido del desarrollo, 
construcción y puesta en marcha cuando Un estudio 
de viabilidad requiere la participación coordinada de 
un gran número de especialistas y el análisis de 
información en relación a una gran variedad de 
tecnologías y disciplinas científicas.  
 
Salvo en el caso de algunas grandes empresas 
multinacionales, es poco frecuente que una empresa 
minera determinada pueda contar en su plantilla con 
los recursos humanos necesarios para ejecutar un 
estudio de viabilidad sin la ayuda de especialistas 
externos.  
 
En el extremo opuesto, cuando se trata de una 
empresa pequeña o cuyos recursos humanos son los 
estrictamente necesarios para las tareas productivas, 
los estudios de viabilidad suelen contratarse "llave en 
mano” a empresas de ingeniería especializadas. 
 
La Dirección del Proyecto es una función 
indispensable y ligada estrechamente al buen fin, al 
éxito de éste, y una de sus primeras decisiones será 
elegir la alternativa más adecuada para la correcta 
realización de ese proyecto concreto. A partir de este 
momento la Dirección de Proyecto toma la mayor 
referencia, teniendo a su disposición todas las 
herramientas y conceptos de la Gestión de Proyectos 
para asegurarse el éxito. El "project management", en 
terminología americana, supone la responsabilidad 
máxima en la gestión del proyecto, apoyándose para 
todos los aspectos técnicos en los trabajos de "project 
engineering". 
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En la mayoría de los casos, se acude a. una 
organización intermedia entre las anteriores, en la 
que la gestión y la dirección técnica es realizada por 
el grupo de proyecto de la empresa, 
subcontratándose los trabajos de campo (sondeos, 
preparaciones mineras, ensayos de laboratorio y de 
planta piloto etc.) y las actividades de ingeniería para 
de carácter no "conceptual" (diseño básico de las 
plantas, estudios de medio ambiente, etc.). 
 
La organización de la figura anterior incluye: 
 

• El Director de proyecto, cuya misión es la de 
organizar y coordinar el grupo de proyecto, 
dirigir la ejecución del estudio y aprobar las 
inversiones necesarias. 

 
• El grupo de proyecto minero, que define 

conceptualmente y coordina la ejecución de 
las actividades relacionadas con la 
evaluación- del yacimiento, la ingeniería 

minera y los trabajos de campo necesarios 
para el desarrollo de las áreas mineras del 
estudio. 

 
• El grupo de proyecto de tratamiento, que 

define conceptualmente y coordina la 
ejecución de las actividades en relación con 
la ingeniería de proceso mineralúrgico y 
diseño de plantas de tratamiento. 

 
• Los servicios comunes del grupo de 

proyecto, cuya misión es la de dotar al grupo 
de proyecto de servicios de tipo general como 
secretaria, delineación, gestión 
administrativa etc.  

 
El tamaño del grupo de proyecto es muy variable en 
función del volumen y dificultad del proyecto, de la 
fase de estudio en que se encuentre y del nivel de 
asistencia externa que se desee. Un grupo de 
proyecto para la ejecución de un estudio de 

evaluación preliminar puede constar de 3 o 4 
personas, mientras que el estudio de viabilidad de un 
gran proyecto minero puede requerir 15 a 30 
personas. 
 
Los grupos de proyecto deben estar organizados y 
concebidos para afrontar la fase constructiva del 
proyecto en el caso de que el proyecto resulte viable. 
El esquema organizativo de la Figura anterior es 
válido para la fase constructiva sin otra modificación 
que la transformación de los servicios de "oficina 
técnica" en una "dirección de construcción" mediante 
la incorporación de un jefe de construcción y varios 
ingenieros especialistas (obra civil, montajes 
mecánicos, electricidad e instrumentación etc.). 
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2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL PROYECTO 
 
La definición conceptual del proyecto es punto de 
partida para establecer los objetivos y definir el 
alcance técnico y económico de todo Estudio de 
Viabilidad. Consiste en la recopilación de toda la 
información disponible de interés para el proyecto, la 
identificación de los objetivos de la investigación y de 
los recursos tecnológicos a aplicar y, en general, la 
determinación de lo que es necesario averiguar o 
probar para que la decisión final sobre la viabilidad 
del proyecto pueda tomarse con el mínimo de riesgo 
de equivocación. 
 
La definición conceptual del proyecto abarca, en 
sentido ámplio, la investigación de los aspectos 
siguientes: 
 

• Datos generales 
• Datos básicos del yacimiento 
• Elección del método de explotación 
• Elección del proceso de tratamiento 
• Definición de la capacidad de producción 
• Identificación de aspectos críticos 
• Filosofía y objetivos fundamentales 

 
 
Los Datos Generales a definir abarcan una gran 
cantidad de aspectos generalmente relacionados con 
las condiciones físicas del emplazamiento, aspectos 
politices y económicos del país, recopilación de 
información disponible, trabajos ya realizados, 
objetivos generales del estudio y cualquier otra 
información de carácter general y de interés para el 
proyecto. Entre los considerados de mayor interés, se 

enumeran a continuación los siguientes: 
 

• Antecedentes: 
Trabajos realizados 
Situación del yacimiento 
Antecedentes históricos 
Información geológica disponible 
Información disponible sobre el 
yacimiento 
Evaluaciones realizadas 
Inversiones ya efectuadas 
Situación de los derechos mineros 
Situación de permisos 
Propiedad del suelo 

 
• Condiciones del emplazamiento: 

Climáticas 
Geográficas 
Sismográficas 
Hidrológicas 
Oceanográficas 
Accesos y transportes 
Suministros (agua, electricidad, etc.) 
Servicios públicos 
Industria e infraestructura 
Otros proyectos o minas en la zona 
 

• Aspectos legales y políticos: 
Legislación minera 

Legislación medio-ambiental 
Legislación económico-fiscal 
Estabilidad política 
 

• Objetivos generales: 
Planteamiento del estudio de viabilidad 
Presupuesto del estudio 
Plan de trabajos 
Fecha de comienzo 
Otros objetivos 

 
 
Los Datos· Básicos del Yacimiento deben incluir la 
estimación preliminar de recursos y reservas 
extraíbles, así como toda información básica 
geológica, geométrica y mineralógica disponible que 
sea relevante para la elección preliminar de un 
método de explotación y un proceso mineralúrgico. 
 
La Elección del Método de Explotación se realiza 
a partir de la información previa obtenida mediante 
sondeos, labores subterráneas de investigación, 
rozas y calicatas, sobre la geometría y las 
propiedades físicas y estructurales de la mena y 
rocas encajantes. 
 
La elección del Proceso de Tratamiento se realiza 
generalmente en base a los resultados de ensayos de 
laboratorio realizados con mineral procedente de 
testigos de sondeo, calicatas y rozas. 
 
La determinación del Ritmo de Producción requiere 
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la ejecución de un estudio preliminar de mercados y 
la determinación de la capacidad de producción 
máxima que resulta técnicamente viable y sostenible 
a lo largo de la vida del proyecto. 
 
Los Aspectos Críticos del Proyecto son aquellos 
parámetros a los que, que por su alta incidencia sobre 
la economía del proyecto y por su especial 
complejidad y nivel de incertidumbre en su 

determinación, se asocia una parte muy importante 
del riesgo económico del proyecto. En general, éstos 
aspectos pueden ser identificados en las etapas 
preliminares del proyecto y su caracterización y 
análisis detallado debe ser un objetivo fundamental 
de todo Estudio de Viabilidad. Son muchos los 
aspectos que pueden ser críticos en un proyecto 
minero, aunque los que con más frecuencia resultan 
críticos son el precio de venta, el mercado, la ley y la 
dilución del mineral, la recuperación mineralúrgica, la 

estabilidad de la excavación, el desagüe y drenaje, y 
el medio ambiente. 
 
Finalmente, deben definirse aspectos relacionados 
con la Filosofía y los Objetivos Generales del 
Proyecto como los objetivos mínimos de rentabilidad, 
los precios de venta y demás criterios de análisis 
financiero del proyecto y los objetivos estratégicos. 
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2.4. INGENIERÍA Y DISEÑO BÁSICOS 
 
Las actividades de ingeniería y diseño básicos de un 
Estudio de Viabilidad tienen por objeto la elaboración 
de los planos y especificaciones técnicas que 
permitan definir el proyecto en todos los aspectos 
constructivos y operativos con un nivel de detalle que, 
aun no siendo suficiente para la construcción, permita 
la determinación de los costes de inversión y de 
operación del proyecto con precisión adecuada para 
la adopción de la decisión de viabilidad con el mínimo 
riesgo financiero. 
 
El error admisible en la estimación de costes para un 
Estudio de Viabilidad es del orden de un 15 % sobre 
la estimación total de la inversión (y del coste unitario 
de operación). Para conseguir éste objetivo, el 
proyecto debe definirse en los siguientes aspectos 
de: 
 

• Estimación de las reservas extraíbles 
• Diseño y planificación de la mina 
• Emplazamiento de plantas y accesos 
• Diagramas de flujo del proceso de 

tratamiento 
• Planos básicos de implantación de equipos y 

edificios 
• Especificaciones preliminares de los equipos 
• Especificación de los productos vendibles 

 
 
El alcance de las actividades anteriores debe 
definirse en detalle para cada proyecto, aunque, de 
modo orientativo, a continuación, se resumen las más 
significativas. 

 
 

2.4.1. ESTIMACIÓN DE RESERVAS 
EXTRAIBLES 

 
a) Definición de la forma del yacimiento y la 

distribución espacial de la mena mediante 
sondeos, calicatas o labores subterráneas 
con un nivel de detalle adecuado para la 
estimación de las reservas y la planificación 
minera. 

 
b) Testificación. y análisis cuantitativo de los 

testigos de sondeo y otras muestras, 
ordenación de la información y preparación 
de las bases de datos para el proceso manual 
o informatizado. 
 

c) Estimación del inventario de recursos por 
categorías, con determinación de tonelaje y 
ley de las reservas extraíbles con precisión 
aceptable y con un volumen de recursos 
suficiente para asegurar, al menos, el retorno 
de la inversión. 

 
 

2.4.2. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE 
LA MINA 

 
a) Diseño de la infraestructura minera y los 

sistemas de explotación, dilución, 

recuperación y rendimientos unitarios. 
 

b) Planificación a largo plazo (por años) de las 
producciones, leyes, necesidades de 
preparación y desarrollo de la mina con un 
nivel de precisión y detalle mayor en los 
primeros 2 o 3 años. 

 
c) Estimación por años de las necesidades de 

personal y equipos, costes de operación, 
capital de sostenimiento y reposición de 
equipos. 

 
 

2.4.3. EMPLAZAMIENTO DE PLANTAS 
Y ACCESOS 

 
Determinación del emplazamiento y dimensiones de 
las plantas de tratamiento, vertederos, depositas de 
residuos, líneas de abastecimiento de energía 
eléctrica, accesos a mina y plantas y demás 
instalaciones fijas del proyecto. 
 
 

2.4.4. DIAGRAMAS DE FLUJO DEL 
PROCESO DE TRATAMIENTO 

 
a) Definición conceptual del proceso mediante 

diagramas unifilares de flujo para el mineral, 
pulpas de sólidos, agua de proceso, y 
servicios de planta, incluyendo los lazos de 
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control e instrumentación de proceso. 
 

b) Determinación de los flujos y balances de 
proceso, parámetros de recuperación 
metalúrgica y ley de concentrados. 
 

c) Calculo de las necesidades de personal en 
las áreas de tratamiento, consumos de 
materiales de operación, reactivos y 
energías. 
 

d) Determinación y planificación de 
producciones y costes de tratamiento. 

 
 

2.4.5. PLANOS BÁSICOS DE 
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS 

 
a) Dibujos de implantación de equipos y 

edificios de proceso con definición de 
dimensiones en planta y secciones, y 
definición preliminar de movimiento de tierras 
y obra civil, estructuras y arquitectura, 
distribución eléctrica, tuberías, tanques, 
urbanizaciones y drenajes. 

 
b) Dibujos básicos de las instalaciones de 

talleres, oficinas, vestuarios, laboratorios y 
otras instalaciones. 

 

 

2.4.6. ESPECIFICACIONES 
PRELIMINARES DE LOS 
EQUIPOS 

 
Preparación de listas de equipos, materiales de 
consumo y preparación de las especificaciones 
técnicas necesarias para la solicitud de ofertas a 
fabricantes y proveedores y obtención de dibujos de 
fabricante, precios y plazos de entrega. 
 
 

2.4.7. ESPECIFICACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS VENDIBLES 

 
Especificación de los concentrados o productos 
vendibles con definición de su contenido en 
elementos valiosos y posibles elementos 
indeseables, propiedades físicas y demás datos 
necesarios para obtener ofertas de compra por parte 
de los consumidores. 
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2.5. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
La necesidad de incrementar el nivel de definición del 
proyecto y en particular, en los aspectos más críticos 
del mismo da lugar a numerosos estudios y 
actividades de I+D. Los estudios y actividades de I+D 
más frecuentes en los estudios de viabilidad, tanto en 
lo que se refiere a estudios técnicos como a los 
trabajos de campo a los que los estudios dan lugar, 
son, entre otros, los siguientes: 
 

• Estudios: 
o Estudios geoestadísticos 
o Estudio geotécnico 
o Estudio hidrogeológico 
o Estudio de impacto ambiental 
o Estudio de mercados 
o Estudio de organización y plantillas 
o Estudios de optimización de sistemas 

 
• Trabajos de campo: 

o Desarrollo y sondeos de definición 
o Cartografía topográfica 
o Cartografía geológica 
o Ensayos de proceso (laboratorio y planta 

piloto) 
o Ensayos mineros (explotación 

experimental) 
o Ensayos geotécnicos 
o Preparación y análisis de muestras 
o Instalaciones temporales 

 
 

2.5.1. ESTUDIOS TÉCNICOS 
MONOGRÁFICOS 

 
Su objetivo fundamental es el análisis detallado de la 
problemática del proyecto en sus aspectos más 
críticos. 
 

a) Estudios geoestadísticos para la 
determinación del error de estimación de las 
reservas de mineral, en tonelaje y ley. 

 
b) Estudios geotécnicos para el dimensionado 

de pilares y determinación de las 
necesidades de fortificación y la optimización 
de las condiciones de estabilidad de huecos 
y pilares. 

c) Estudios hidrogeológicos para la definición 
de los aportes de agua a la mina, 
necesidades de bombeo, problemas de 
impermeabilización de acuíferos e impacto 
ambiental de la explotación. 

 
d) Estudios de impacto ambiental y restauración 

del medio natural afectado, para el análisis 
del impacto del proyecto sobre el medio 
ambiente, control de efluentes etc. 

 
a) Estudios de mercado y transporte de 

productos para predecir la capacidad del 
mercado para absorber las producciones 
previstas, determinar los precios de venta 
a corto, medio y largo plazo, investigar las 

condiciones contractuales de venta, 
establecer compromisos contractuales 
con los compradores, necesidades de 
control analítico del producto etc. 

 
e) Estudios de organización y de plantillas para 

determinar las necesidades de plantilla, 
formación del personal, disponibilidad local 
de personal capacitado, política salarial, 
necesidades de servicios al personal 
(vivienda, transporte, etc.). 

 
f) Estudios de optimización de otros aspectos 

criticas del proyecto como los sistemas de 
transporte, ventilación, desagüe, control de 
producción, etc. 

 
 

2.5.2. ACTIVIDADES DE CAMPO 
 
Las actividades de campo son necesarias para 
obtener datos experimentales necesarios para la 
definición del proyecto y la ejecución de estudios 
monográficos sobre los aspectos criticas del mismo. 
Las más frecuentes e importantes son: 
 

a) Las relacionadas con la definición del 
yacimiento (sondeos, cartografía, geología, 
desmuestres, etc.). 

 
b) Las relacionadas con la definición del 

proceso de tratamiento (ensayos 



JUAN HERRERA HERBERT (2018). EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE UN PROYECTO MINERO. 

26 

metalúrgicos en laboratorio y planta piloto). 
 

c) Las relacionadas con los estudios de 
mecánica de rocas, impacto ambiental, 
hidrogeología y otros estudios monográficos 

(ensayos de propiedades físicas, aforo de 
manantiales, sondeos hidrológicos, etc.). 

 
d) Las relacionadas con la definición 

constructiva del proyecto {geotecnia de 

suelos, instalaciones temporales). 
 
 
 
 

 
 

2.6. INGENIERÍA DE PREVIABILIDAD O PERFILADO 
 
En la ingeniería de pre-viabilidad o perfil: 
 
• Se lleva a cabo una revisión del impacto 

medioambiental y alternativas para su 
minimización / compensación. 

• Se lleva a cabo un Balance Másico y un Balance 
Energético 

• Se realiza una estimación de costes de inversión 
por orden de magnitud (de grandes equipos, por 
planta u otros) para terminar con el 
correspondiente informe de pre-factibilidad. 

• Desde el punto de vista de la Construcción y 
Montaje de proyecto: 
o En esta fase se cuantifican los suministros 

y/o servicios externos. 
o Los errores en esta cuantificación y decisión 

de continuar afectarán en gran medida el 
proceso de “Comisionamiento” y Puesta en 
Marcha, así como la posterior recuperación 
de la inversión. 

 
Uno de los principales objetivos es efectuar la 
ingeniería que permita: 

 
• Cuantificar la de manera precisa la inversión y 

los costes de operación. 
• Definir los aspectos técnicos para las futuras 

acciones del proyecto para pasar a la siguiente 
etapa. 

• Terminar con el correspondiente informe de pre-
viabilidad. 

 
 
En esta fase: 
• Se desarrollan los manuales de Procedimientos 

de Ingeniería y de Control de Documentos. 
• Se da paso a los estudios de Disposición de 

Planta con sus equipos principales (Layout), 
Balance de materiales y Balance de Energía. 

• Se desarrollan los documentos de diseño, 
listados de motores, de equipos de gran 
envergadura y de planos. 

• Se preparan los Criterios de Diseño y los 
aspectos generales de selección y definición de 
equipos principales. 

• Se realiza un levantamiento topográfico de 
detalle para cálculo y dimensionamiento de 
obras civiles, movimientos de tierra y grandes 
excavaciones. 

• Se valoran detalladamente las diferentes 
alternativas de solución técnica. 

• Desde el punto de vista de Construcción y 
Montaje de proyecto, se deciden las alternativas 
de solución técnica, en función de: 
o Los costos de inversión 
o Su fiabilidad y grado de confianza 

• Se editan los primeros planos de proceso, 
fundamentales para entender el flujo de 
producción, en los cuales se establecen los 
balances de masa y energía que se 
considerarán para dimensionar y especificar las 
alternativas de equipos principales a adquirir y 
montar. 

 
Finalmente, se emite un informe de alternativas de 
coste y solución para el proceso productivo evaluado 
para el proyecto solicitado. 
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3. FASES PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DEL 
DESARROLLO DE PROYECTOS MINEROS 

 
 
 

3.1. LOS ESTUDIOS PREVIOS 
 
Antes de que un proyecto minero exista como tal y 
tenga vida propia debe pasar por la fase de 
comprobación de su viabilidad tras el desarrollo de 
todos los estudios, investigaciones e informes 
necesarios para poder tomar decisiones en relación 
con la ejecución o no de un proyecto. 
 
Cuando se observa el desarrollo completo de un 
proyecto, se entiende por “Estudios Previos” al 
conjunto de trabajos de evaluación hasta llegar a la 
conclusión del estudio de viabilidad técnico, pero que 
puede tener mucha mayor amplitud al incluir en ella 
aspectos comerciales, de localización de instalaciones 
e impacto ambiental, además de los estudios 
económicos y financieros de la inversión. La definición 
del proyecto, como producto del análisis de los 
Estudios Previos en el marco de una determinada 
entidad promotora del proyecto, proporciona un punto 
de partida único y claro para el mismo. 
 
En los Estudios Previos que conducen a las etapas de 
evaluación y estudio de viabilidad, habitualmente se 
analizan las distintas alternativas posibles desde los 
puntos de vista técnico, económico y financiero, a fin 
de seleccionar la más interesante para resolver la 
necesidad concreta planteada y que es la que 
constituye el objeto del proyecto. Por ello, los estudios 

de EVALUACION y de VIABILIDAD de un proyecto 
minero abarcan el conjunto de actividades de 
investigación desarrollo conducentes a definir y valorar 
el proyecto en todos sus aspectos técnicos y 
económicos.  
 
El proceso de evaluación suele estructurarse en varias 
etapas, cada una de alcance y coste superior a la 
precedente, que concluyen en un informe final cuyo 
objeto fundamental es el de recomendar la 
continuación de la inversión o el abandono del 
proyecto. 
 
Los estudios previos se reducen muchas veces a una 
serie de consideraciones, lo mejor argumentadas 
posible, sobre la viabilidad del proyecto en sus cuatro 
vertientes principales: técnica, económica, comercial y 
ambiental; y por ello suelen agruparse los distintos 
estudios previos necesarios en un único estudio de 
viabilidad o factibilidad, que contempla e integra 
distintos aspectos parciales del futuro proyecto. Como 
estos estudios, por si mismos, ya representan un coste 
significativo, lo normal es ir profundizando en ellos por 
etapas, y en la medida en que cada etapa demuestre 
el interés de continuar, se pasa a la siguiente. 
 

Estos estudios tienen un carácter de "tamiz", ya que 
con cualquiera de ellos puede detectarse una 
incompatibilidad con los objetivos que se persiguen. 
Asimismo, deben tener una orientación económica 
muy fuerte, ya que han de servir de apoyo a la 
evaluación económica y financiera. Es importante en 
esta fase parar a tiempo, pues si bien es cierto que 
cuanto más se estudie en profundidad un tema más se 
conoce sobre él y más se reducen las incertidumbres 
en las estimaciones, no lo es menos que el coste de 
los estudios y el tiempo destinado a ellos no deben 
superar ciertos límites. De ahí que, a priori, se destinen 
a ellos unos presupuestos y unos plazos bien definidos 
y que, normalmente, están en función de la dimensión 
inicial estimada del proyecto de inversión. 
 
En contraste con el concepto de "Estudio de 
Evaluación", el término ESTUDIO DE VIABILIDAD 
debe aplicarse únicamente a la etapa final del proceso 
de evaluación del proyecto, en base a cuyos resultados 
y recomendaciones habrá de adoptarse la decisión de 
ejecución del proyecto o el abandono del mismo. 
 
El objetivo de un ESTUDIO DE VIABILIDAD es el de 
ampliar, verificar y contrastar, de un modo riguroso, la 
información obtenida en las etapas de evaluación 
anteriores hasta demostrar la viabilidad económica del 
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proyecto o dejar patente la conveniencia de su 
abandono. 
 
La realización de estos estudios exige una preparación 

y experiencia que es fácil encontrar en las empresas 
consultoras dedicadas a estos trabajos. Sin embargo, 
es frecuente que los promotores de un nuevo proyecto 
quieran seguir muy de cerca estos trabajos previos, 
bien realizándolos directamente con sus propios 

elementos técnicos, bien siguiendo muy de cerca el 
trabajo de la empresa consultora. 
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3.2. ETAPAS EN LA EVALUACIÓN DE UN PROYECTO 
 
En realidad, en la evaluación de un proyecto minero se 
superponen dos procesos paralelos y simultáneos:  
 

a) Un proceso continuo de adquisición y 
tratamiento de información mediante las 
actividades de exploración geológica, sondeos 
mecánicos, desmuestres; ensayos 
metalúrgicos y geotécnicos; toma de datos de 
campo, ingeniería y diseño; consultas con 
fabricantes, proveedores, organismos oficiales 
y,  

 
b) Una actividad discreta, estructurada en varias 

fases o etapas, mediante la que se realiza la 
recopilación de la información acumulada en 
un momento dado y, en base a dicha 
información, se efectúa o actualiza el análisis 
económico del proyecto, se deducen 
conclusiones y recomendaciones, y se decide 
el futuro desarrollo del proyecto o, si fuese 
necesario, su interrupción. 

 
Con independencia del número de fases o etapas, los 
estudios de evaluación de los proyectos mineros, 
pueden agruparse por su alcance y sus objetivos en 
una de las siguientes categorías: 
 

a) Evaluacion Preliminar 
b) Estudios Tecnico-Economicos Intermedios 
c) Estudio de Viabilidad 

 
 
La evaluación preliminar suele realizarse en la etapa 
de exploración general, con poca información 
disponible sobre las reservas y leyes del yacimiento y 

demás aspectos del 
proyecto. Su ejecución 
se hace necesaria para 
.la justificación de 
nuevas inversiones para 
la obtención de- 
información adicional. 
Estas inversiones, en 
general pequeñas, 
tienen como objetivo la 
determinación 
especulativa del 
potencial económico del 
proyecto y concluir, si 
éste parece adecuado, 
que merece la pena 
continuar la 
investigación. 
 
Por trabajarse con 
supuestos hipotéticos, 
las evaluaciones 
preliminares pueden 
caer en el optimismo, 
por lo que tienen más 
valor como medio de 
detectar la "no 
viabilidad" que la 
"viabilidad". Si sus 
resultados son poco 
prometedores, existen 
grandes posibilidades 
de que el proyecto no 
sea viable. 
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Los Estudios Tecnico-Economicos Intermedios se 
realizan a partir de una información más completa y 
detallada del yacimiento y del enfoque técnico del 
proyecto. Su coste puede alcanzar cifras elevadas y el 
objetivo fundamental es el de justificar el paso del 
proyecto a una nueva etapa de mayor intensidad de 
inversión, en base a la existencia de un grado de 
certeza razonable sobre la viabilidad del proyecto. No 
obstante, éstos estudios continúan basándose en 
algunas hipótesis no suficientemente confirmadas, 
sobre los recursos, métodos de explotación y 
tratamiento, y mercado. 
 
Finalmente, el Estudio de Viabilidad tiene por objeto 
el determinar si el proyecto es económicamente viable, 
sin que existan dudas razonables y aportando 
evidencias debidamente soportadas 
documentalmente. 
 
Además, el Estudio de Viabilidad debe definir el marco 
técnico, económico y organizativo de la fase 
constructiva del proyecto con un nivel de detalle que 
permita su uso como base para .la ejecución 
constructiva con un mínimo de modificaciones. 
 
El estudio de viabilidad suele requerir entre varios 
meses y dos años de trabajo y exige fuertes 
inversiones de dinero para su financiación. 
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3.3. ETAPA DE DESCUBRIMIENTO 
 
Es la etapa de identificación de oportunidades para el 
desarrollo de los proyectos. 
 
Los resultados de la exploración (incluyendo las 
campañas de sondeos) deben soportar la evidencia de 
un depósito mineral potencialmente económico: 
 

• Viabilidad de la extracción. 
• Rentabilidad de su producción 

 
Esta etapa es asimismo el punto de partida para las 
evaluaciones preliminares: 
 

• Propuesta para desarrollar un Estudio 
Conceptual. 

 
• Definiendo y nombrando un equipo de 

proyecto para el estudio. 
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3.4. ESTUDIO CONCEPTUAL (SCOPING STUDIES) 
 
También es conocido como estudio de oportunidad 
(ONUDI), o estimación de orden de magnitud (AACE).  
 
Un estudio conceptual representa la transformación de 
una idea de proyecto en una amplia proposición de 
inversión, mediante el empleo de métodos 
comparativos de definición de alcances y técnicas de 
estimación de costes que permiten identificar las 
oportunidades potenciales de inversión.  
 
Permiten empezar a definir el potencial del depósito: 

• Tamaño: leyes y tonelajes. 
• Explotabilidad minera (Mineability). 
• Posibilidades de proceso mineralúrgico 

(Processability). 
• Infraestructura necesaria y servicios externos. 
• Potenciales riegos existentes 

 
Y ello lo consigueen mediante: 

• La generación y selección de las distintas 
alternativas de proyecto. 

• Un análisis y evaluación de un posible 
proyecto, 

• La definición de un diagrama de flujo con 
primeros bosquejos de balances de entradas y 
salidas. 

• El correspondiente análisis económico 
preliminar 

 
El objetivo es efectuar la ingeniería que permita 
cuantificar la inversión, margen de error máximo de un 
30 - 35 % en costes, y definir los aspectos técnicos 
para las futuras acciones del proyecto (pasar a la 

siguiente etapa). Por tanto, las estimaciones son 
preliminares y en ellas se asumen muchos aspectos, 
pero, en cualquier caso, es la base para la toma de 
decisiones acerca de: 
 

• Gastos adicionales, financiación de la 
exploración, etc. 

• Necesidades de información adicional 
• Propuesta para la continuación / abandono / 

venta 
 
Precisión del estudio: 
Generalmente, los costes de capital y de operación se 
estiman de manera aproximada a partir de datos 
históricos. Se intenta primeramente esclarecer los 
aspectos principales de la inversión de un posible 
proyecto de explotación. 
 
La mayoría de las compañías mineras y empresas 
consultoras disponen de archivos y programas 
relativamente simples que pueden proporcionar 
rápidamente unas cifras de costes de capital y costes 
de operación, así como algunos datos técnicos de 
interés, en diferentes escenarios posibles de un 
proyecto minero. Estos programas se basan en los 
costes medios de numerosas operaciones mineras 
conocidas y proporcionan un índice de la rentabilidad 
de una nueva inversión, a partir de una reducida 
información. 
 
Aquellas personas o compañías que no tengan un 
acceso fácil a tales programas de estimación de 
costes, pueden emplear guías o procedimientos 
publicados, que pueden ser utilizados a nivel de 
estudio conceptual. 

 
Definición conceptual del proyecto. Datos generales 
 

• Antecedentes: 
Trabajos realizados 
Situación del yacimiento 
Antecedentes históricos 
Información geológica disponible 
Información disponible sobre el yacimiento 
Evaluaciones realizadas 
Inversiones ya efectuadas 
Situación de los derechos mineros 
Situación de permisos 
Propiedad del suelo 

 
• Condiciones del emplazamiento: 

Climáticas 
Geográficas 
Sismográficas 
Hidrológicas 
Oceanográficas 
Accesos y transportes 
Suministros (agua, electricidad, etc.) 
Servicios públicos 
Industria e infraestructura 
Otros proyectos o minas en la zona 
 

• Aspectos legales y políticos: 
Legislación minera 
Legislación medio-ambiental 
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Legislación económico-fiscal 
Estabilidad política 
 

• Objetivos generales: 
Planteamiento del estudio de viabilidad 
Presupuesto del estudio 
Plan de trabajos 
Fecha de comienzo 
Otros objetivos 
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3.5. ESTUDIO DE PREVIABILIDAD 
 
También es denominado estudio preliminar, permite 
obtener una idea preliminar y con cierta precisión de la 
viabilidad del proyecto en conjunto. No obstante, un 
estudio de previabilidad es un ejercicio de nivel 
intermedio que, normalmente, no es adecuado para 
tomar una decisión de inversión. Tiene los objetivos de 
determinar si la idea de proyecto justifica un análisis 
detallado para un estudio de viabilidad, y si algunos 
aspectos del proyecto son críticos en su consecución 
y necesitan una investigación en profundidad por 
medio de estudios complementarios o de apoyo. 
Consecuentemente, es la base para la toma de 
decisiones sobre: 
 

• Gastos e inversiones adicionales (como por 
ejemplo. un programa de exploración más 
ambicioso, etc.). 

• Necesidades de informaciones adicionales 
(accesos subterráneos / planta piloto etc.). 

• Propuesta para continuar en una etapa de 
Estudio de Viabilidad. 

 
Un estudio de previabilidad debe considerarse como 
una etapa intermedia actualizada, realista y detallada 
en la medida de lo posible. entre un estudio 
conceptual, relativamente barato, y un estudio de 
viabilidad, de mayor coste económico. Normalmente, 
se examinan de un modo amplio, no riguroso u 
optimizado, los siguientes apartados: 
 

• Evaluación de las reservas de mineral. 
• Programa de producciones de estéril y 

mineral. 
• Métodos de explotación aplicables y selección 

de equipos. 

• Esquemas de tratamiento del mineral. 
• Servicios necesarios e instalaciones 

auxiliares. 
• Mano de obra disponible y costes. 
• Esquema de implantación e infraestructura del 

proyecto. 
• Estudio de mercado. 
• Análisis económico y financiero, basado en los 

costes de producción, inversiones, ingresos 
potenciales y fuentes de financiación del 
proyecto. 

 
 
Puede ser suficiente para indicar la viabilidad, pero 
difícilmente suficientemente adecuado para los 
diseños y presupuestos finales. La estructura de un 
estudio de previabilidad es prácticamente igual a la de 
un estudio de viabilidad detallado. La precisión del 
estudio es de un margen de error máximo de un 20 - 
25 % no en su conjunto, sino que se admite éste error 
máximo sólo en algunas partes o aspectos del 
proyecto. 
 
Esta etapa puede saltarse o excluirse cuando el 
estudio conceptual contiene datos suficientes sobre el 
proyecto, ya sea para proceder a la etapa del estudio 
de viabilidad o para decidir su terminación. 
Obviamente esto solo es posible cuando se trata de un 
proyecto con un volumen de inversión relativamente 
bajo. 
 
No obstante, el estudio de previabilidad se efectúa 
cuando surgen dudas acerca de los aspectos 
económicos del proyecto y esas dudas sólo se pueden 
aclarar mediante el análisis a fondo, con trabajos 

complementarios, de algunos de los aspectos del 
estudio conceptual, a fin de determinar la viabilidad del 
proyecto. 
 
Los estudios de apoyo, también llamados funcionales, 
abarcan uno o varios de los aspectos de un proyecto 
de inversión, pero no todos ellos, y son necesarios 
como requisito previo para la realización de estudios 
de previabilidad o viabilidad, o en apoyo de estos, 
especialmente cuando se trata de propuestas de 
inversión importantes. Algunos de estos estudios 
pueden ser los siguientes: 
 

• Estudios de mercado, respecto de los 
productos minerales o concentrados que se 
esperan obtener. 

 
• Ensayos de laboratorio y a nivel de planta 

piloto, para determinar el proceso 
mineralúrgico o de tratamiento más adecuado 
para los minerales a extraer. 

 
• Estudio de economías de escala o de 

dimensionamiento de las explotaciones. El 
objetivo es determinar el tamaño de las minas 
y de las plantas de tratamiento que sería más 
económico después de considerar diversas 
hipótesis alternativas en cuanto a costes de 
capital, costes de operación y precios. 

 
• Estudios geotécnicos, encaminados a definir 

las geometrías de las excavaciones, tanto 
subterráneas como a cielo abierto, y también 
de los depósitos de estériles y presas de 
residuos. Los resultados pueden tener una 
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gran incidencia sobre el diseño de las minas y 
los costes de operación. 

 
• Estudios de impacto ambiental, para evaluar la 

magnitud de las alteraciones que producen las 
actividades extractivas y determinar las 
medidas correctoras para anular o mitigar 
éstas. Si las condiciones del área donde se 
van a efectuar las labores mineras son muy 
especia les, como por ejemplo por la 
existencia de especies endémicas, por ser 
espacio protegido, etc., podrá condicionar la 
apertura de la explotación, pudiendo llegar a 
ser aconsejable no incurrir en gastos 
adicionales. 

 
• Estudios de selección de equipos, que se 

requieren cuando se trata de grandes 
complejos mineros, tanto por las operaciones 
de explotación como por las plantas de 
tratamiento, etc.  

 
 
Los estudios de apoyo se realizan, en la mayoría de 
los casos, antes o al mismo tiempo que el estudio de 
viabilidad, pasando a formar parte de este último. Sólo 
en aquellas situaciones en que terminado dicho 
estudio de viabilidad se llega a la conclusión de que es 
prudente avanzar en un aspecto particular del proyecto 
con mucho detalle, se realizará posteriormente alguno 
de los citados estudios funcionales. 
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3.6. ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 
Como se ha visto, el proceso de evaluación de los 
proyectos mineros suele estructurarse en varias 
etapas (evaluaciones preliminares y estudios técnicos 
y económicos intermedios), cada una con alcance y 
coste superiores a los de la etapa precedente, que 
concluyen en un informe final en el que se recomienda 
bien la continuación de las inversiones o bien el 
abandono del proyecto. 
 
El Estudio de Viabilidad es la etapa final del proceso 
de evaluación y tiene por objeto determinar si el 
proyecto es económicamente viable, sin que existan 
dudas razonables y aportando evidencias suficientes. 
Por tanto, es la etapa en la que se justifica la 
construcción y las necesidades de financiación, siendo 
la base para la toma de decisiones en: 
 

• Aprobación del proyecto. 
• Continuación del trabajo en etapa de 

Ingeniería de Detalle. 
• Trabajos de desarrollo y construcción. 

 
 
El Estudio de Viabilidad, amplía, verifica y contrasta 
rigurosamente la Información obtenida en las etapas 
.de evaluación anteriores, hasta demostrar la viabilidad 
económica del proyecto o dejar patente la 
conveniencia de su abandono. Proporciona una base 
técnica, económica y comercial para una decisión de 
inversión. Se usan procedimientos y técnicas iterativas 
para optimizar todos los elementos críticos del 
proyecto. Se define la capacidad de producción, la 
tecnología, las inversiones y los costes de producción, 
los ingresos y la rentabilidad del capital desembolsado. 
Normalmente, se define inequívocamente el alcance 
de los trabajos y sirve como un documento base para 

el progreso del proyecto en fases posteriores. 
 
En su estructura, es muy completo y detallado, 
teniendo una precisión muy alta, ya que el margen de 
error máximo de un 10 %, admitiéndose hasta un 20 % 
solo en aspectos muy concretos. 
 
El Estudio de Viabilidad concluye con la elaboración de 
un informe final cuyas funciones principales son: 
 

• La presentación de hechos y datos que 
permitan al propietario del proyecto y a 
terceros Interesados (bancos, socios, etc.) 
constatar la rentabilidad de la inversión en el 
proyecto. 

 
• La presentación de un esquema de 

explotación con el detalle y la documentación 
que demuestre la fiabilidad de la estimación 
los costes y los resultados. 

 
El estudio de viabilidad debe contener una descripción 
del proceso de optimización aplicado, una justificación 
de las hipótesis y soluciones escogidas, y una 
definición del alcance del proyecto como suma de los 
factores parciales seleccionados. En el supuesto de 
que el proyecto no sea viable en todas las posibles 
variantes estudiadas la conclusión del estudio será la 
no viabilidad del proyecto. 
 
Las estimaciones de costes de capital y de operación, 
y los cálculos subsiguientes de rentabilidad 
económica, sólo tienen sentido si se define 
correctamente el ámbito del proyecto sin omitir ninguna 
parte esencial, ni su coste. No debe olvidarse que la 

programación y planificación elaboradas deben servir 
de estructura de apoyo para la labor futura del 
proyecto. 
 
Se debe tener presente que los capítulos que integra 
un estudio de viabilidad están relacionados entre sí y 
que el orden en que figuran no es indicativo de la 
secuencia real de su preparación.  
 
En resumen, los estudios de viabilidad no son un fin en 
sí mismos; son sólo medios para facilitar la adopción 
de decisiones de inversión, decisiones que no 
necesariamente deben coincidir con las conclusiones 
del estudio. La decisión marca un punto de "no retorno" 
en el proyecto de inversión, especialmente si se decide 
acometerlo, ya que, en caso contrario, aún existe la 
posibilidad de revisar el caso al cabo de cierto tiempo, 
por si las condiciones hubiesen cambiado en un 
sentido favorable. Pero, si se decide acometer el 
proyecto, entonces, y desde ese instante, empiezan a 
contraerse compromisos y resulta difícil dar marcha 
atrás sin incurrir en altos costes. 
 
En la tabla siguiente se indican los diferentes tipos de 
estudios que, normalmente, se realizan en la fase 
inicial de un proyecto y los objetivos que se persiguen 
con cada uno de ellos. 
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Decisión Tipo de Estudio Objetivos 

Identificación Estudio conceptual o de 
oportunidad del proyecto. 

Identificar oportunidades. 
Determinar las partes esenciales que requieren estudios de apoyo. 

Análisis preliminar Estudios de apoyo Determinar la alternativa u opción más viable. 
Identificar las características del Proyecto elegido. 

Estudios de Previabilidad Determinar la viabilidad provisional del proyecto. 
Decidir si se debe iniciar el estudio de viabilidad. 

Análisis final Estudios de apoyo. Investigar detalladamente los criterios seleccionados que requieren estudios de 
detalle. 

Estudios de Viabilidad. Realizar la elección final de las características del proyecto y los criterios de 
selección. 

Evaluación del proyecto Estudio de Evaluación Adoptar la decisión final en cuanto a la inversión. 
 
 
 
El Estudio de Viabilidad, si es completo, incluye una 
serie de estudios parciales o capítulos, como ya se ha 
indicado, que en la mayoría de los proyectos son: 
 

• Estudio de mercado. 
• Determinación del tamaño - capacidad de 

producción. 
• Selección del proceso aplicable. 
• Localización y emplazamiento. 
• Evaluación de impacto ambiental. 
• Legislación aplicable. 
• Estudio económico: 

o Estimación de la inversión. 
o Presupuesto de ingresos y gastos.  
o Evaluación de rentabilidad 
o Análisis de riesgo. 

• Financiación. 
• Etc. 

 
 
Según el alcance y profundidad del Estudio de 
Viabilidad, se exigirá o no la realización de todos esos 
estudios parciales. Es posible omitir o simplificar 
algunos de ellos, en función de las características del 
entorno en el que se desarrolla el proyecto. En 
cualquier caso, siempre es necesario comprobar 
desde el principio que el nuevo proyecto satisface las 
exigencias mínimas fijadas por el inversor para su 
realización. 
 
 

3.6.1. ESTUDIO DE MERCADO 
 
El Estudio de Mercado tiene por objetivo estimar la 
cuantía de los productos procedentes de una nueva 
unidad de producción y que pueden ser 
comercializados en los mercados a determinados 

precios. El Estudio de Mercado es en realidad un 
estudio de la demanda efectiva, cuyo origen puede 
estar en una demanda insatisfecha (precios altos o 
intervenidos) o en la demanda por sustitución 
(innovación técnica o sustitución de importaciones). 
Los aspectos de la demanda y el mercado están, pues, 
estrechamente vinculados entre sí, por lo que en éste 
documento no se hace una distinción clara y se 
consideran intercambiables. 
 
Todo estudio de la demanda y el mercado debe tener 
por objeto proporcionar ciertos datos básicos sobre un 
producto cuyas especificaciones y características 
técnicas generales se deben conocer desde el 
comienzo. La información requerida suele ser la 
siguiente: 
 

• Volumen y composición de la demanda 
corriente en un mercado y definición de los 
límites geográficos. 

• Sectores del mercado identificados. 
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• Uso final (consumidores) 
• Las proyecciones de la demanda, para el 

mercado en general y para los sectores, 
durante un periodo determinado de la vida. 

• Grado de penetración del mercado que se 
pretende alcanzar con el proyecto propuesto 
durante el periodo previsto, en el contexto de 
la competencia interna e internacional y de las 
variaciones de los hábitos de consumo. 

 
 
El elemento más importante de los análisis del 
mercado y la demanda es, normalmente, la proyección 
de la demanda, ya que es el factor crítico que 
determina la viabilidad de un proyecto y la capacidad 
apropiada de la instalación. Las proyecciones deben 
abarcar: 
 

• El pronóstico de la demanda potencial para el 
producto o productos de que se trate. 

• La estimación de la oferta potencial. 
• Una estimación del grado de penetración del 

mercado que el proyecto propuesto puede 
alcanzar. 

• Las características de la demanda potencial 
durante un cierto periodo. Se requieren cifras 
cuantitativas y cualitativas sobre estos 
aspectos. 

 
Los pasos básicos para proyectar la demanda son los 
siguientes: 
 

• Definir, reunir y analizar datos sobre el 
consumo existente y su evolución durante un 
periodo determinado. 

• Clasificar los datos sobre consumo por 
sectores de mercado. 

• Identificar los principales factores 
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determinantes de la demanda pasada y su 
influencia sobre la misma. 

• Pronosticar la demanda mediante la 
extrapolación de los factores determinantes, 
escogiendo para ello un método o 
combinación de métodos convenientes. 

 
El establecimiento de la función demanda como 
relación entre una serie de cantidades demandadas y 
la serie de sus correspondientes precios, así como el 
concepto de elasticidad de la demanda como cociente 
entre el cambio relativo de la cantidad demandada y el 
cambio relativo en el precio, permiten estimar la 
demanda real en un momento dado ante una variación 
en el precio y, en consecuencia, la magnitud de la 
demanda insatisfecha, si existe. 
 
Si la curva de demanda es inelástica, un aumento 
proporcional en el precio provocará un cambio 
pequeño en las cantidades demandadas, de tal forma 
que el gasto total de los consumidores en el bien 
aumentará. Si la demanda es elástica, como es 
habitual, la reacción de la cantidad demandada ante un 
cambio en el precio será de tal magnitud que el gasto 
total en el bien por parte de los centros consumidores 
posiblemente disminuirá. 
 
Un problema importante a resolver es, pues, la fijación 
de los precios futuros, que tienen una influencia directa 
sobre la demanda, y que, aunque suelen considerarse 
constantes, la realidad es muy distinta. Esto suele 
obviarse contemplando, al menos, tres niveles de 
precios posibles (desfavorable, medio, favorable) y 
analizando la demanda en cada caso. 
 
La conclusión fundamental del Estudio de Mercado es 
la obtención de unas cantidades más probables del 
bien o producto demandado, así como unos posibles 
precios de mercado para dichas cantidades, a la vez 
que proporciona un conocimiento amplio sobre la 
problemática comercial del bien en estudio y la 

estrategia a seguir para su 
distribución y venta. 
 
 

3.6.2. ANÁLISIS 
ECONÓMICO DEL 
PROYECTO 

 
El análisis económico de un 
Proyecto incluye: 
 

• Determinación del "Cash 
Flow” 

• Determinación de la 
rentabilidad 

• Análisis del riesgo 
• Estudio jurídico-financiero 
• Informe final de viabilidad 

 

3.6.3. DETERMINACIÓN 
DEL "CASH 
FLOW” 

 
Para el cálculo de los flujos de 
caja anuales (entradas y salidas 
de caja del proyecto) habremos de 
determinar los siguientes 
parámetros: 
 

a) Los ingresos por ventas de los minerales y 
concentrados producidos. Ello requiere la 
estimación de los precios de mercado y su 
evolución previsible en el tiempo y 
deseablemente establecer contratos o al 
menos precontratos con los futuros clientes de 
modo que quede suficientemente 

comprobada·la viabilidad de la 
comercialización, su cuantía, y las fórmulas de 
cálculo de los ingresos en función de las 
especificaciones del producto vendible, el 
contenido en elementos valiosos, 
bonificaciones y penalizaciones, cargas de 
fundición etc. 
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b) Las Inversiones necesarias, tanto en costes de 
capital de pre-producción, como inversiones 
necesarias para la construcción de las 
instalaciones y desarrollo de la mina hasta la 
puesta en producción, como el capital de 
sostenimiento, o inversiones a realizar 
después de la puesta en producción para la 
reposición de los equipos y ampliación de 
instalaciones. 
 
La cuantificación de las inversiones en un 
estudio de viabilidad deberá estar respaldada 
· documentalmente mediante ofertas de 
proveedores de equipos y contratistas de 
construcción, realizadas en base a volúmenes 
y precios unitarios de cada unidad de obra o 
equipo. De tratarse de estudios de evaluación 
preliminares o intermedios, el soporte 
documental de éstas estimaciones es menos 
exigente, siendo admisible el empleo de 
técnicas de estimación de costes basadas en 
ratios, ábacos o formulas. 
 
Asimismo, debe estimarse la cuantía de 
posibles subvenciones, capital circulante 
necesario, costes propios del grupo de 
proyecto, cánones, impuestos y licencias de 
obra, cualquier otra inversión en activos no 
tangibles que pueda ser necesaria. 

 
c) Los costes de operación tanto de la operación 

minera y plantas de tratamiento como los 
gastos generales (dirección y administración, 
servicios generales, etc.). Al igual que para las 
inversiones, la cuantificación de los costes de 
operación debe estar debidamente soportada 
documentalmente y realizarse a partir de la 
estimación de los rendimientos, 
productividades, consumos y precios unitarios 
de materiales y servicios para cada actividad 
elemental. 

 
d) Además, deberán estimarse otros costes no 

operativos como los relacionados con la 
comercialización y transporte del producto 
vendible, el pago a terceros de cánones o 
"royalties", los gastos o ingresos financieros, 
los gastos de exploración, etc. 

 
A partir de los datos anteriores, y de la aplicación de 
los criterios de fiscalidad vigentes en lo referente a la 
amortización, factor de agotamiento, y otras 
desgravaciones fiscales, se estará en disposición de 
calcular los resultados y el flujo de fondos de acuerdo 
con la metodología económica aplicable en cada caso. 
 
 

3.6.4. DETERMINACIÓN DE LA 
RENTABILIDAD 

 
El cálculo de la rentabilidad a partir de los flujos de 
fondos anuales se realiza mediante uno o varios de los 
criterios de análisis de rentabilidad ya conocidos 
(V.A.N., T.I.R, PAYBACK, BREAKEVEN, etc.). 
 
Dando por conocidas las metodologías de cálculo y el 
significado de cada uno de los índices de rentabilidad 
anteriores, sin embargo, para la elección de uno u otro 
índice a la hora de decidir sobre la viabilidad de un 
proyecto minero, deben tenerse muy en cuenta las dos 
consideraciones siguientes: 
 
Dado el alto nivel de incertidumbre sobre la evolución 
a medio y largo plazo de los precios de venta y otros 
parámetros críticos (ley, dilución, recuperación 
metalúrgica etc.) de los proyectos mineros, el criterio 
del PAYBACK debe tener un peso importante sobre la 
decisión de viabilidad. 
 

Por las mismas razones anteriores, la aplicación del 
cálculo de la rentabilidad a periodos de vida superiores 
a 10 años no es recomendable aun en el caso de 
proyectos de vida superior. 
 
 

3.6.5. ANÁLISIS DEL RIESGO 
 
La decisión de viabilidad de un proyecto minero suele 
adoptarse en base a que las expectativas de 
rentabilidad del proyecto, cuantificadas mediante uno 
o varios índices de rentabilidad, superen un valor 
predeterminado o umbral. El análisis del riesgo 
financiero tiene por objeto el de estimar, cuantitativa o 
al menos cualitativamente, la probabilidad de que 
dichas expectativas no lleguen a materializarse en la 
realidad. 
 
Damos por conocida la metodología de cálculo de los 
diversos métodos de valoración del riesgo, por lo que 
únicamente haremos referencia a algunos de los 
métodos más empleados en proyectos mineros. 
 
El payback o periodo de retorno de la inversión es, 
aparte de un índice de rentabilidad, un excelente 
estimador del riesgo derivado de la incertidumbre a 
medio y largo plazo, muy utilizado en minería. 
 
El análisis de sensibilidad del índice de rentabilidad 
elegido (VAN, TIR, etc.) a la variación de las variables 
que intervienen en el cálculo de los flujos de fondos 
(ventas, costes, etc.) o de las variables de las que 
éstas se derivan (producción, ley, precio, etc.), es 
también muy empleado ya que permite determinar el 
efecto de la incertidumbre asociada a la estimación de 
una variable o analizar el efecto sobre el proyecto de 
un "escenario económico determinado. 
 
En el método de simulación Montecarlo, el índice de 
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rentabilidad se obtiene por simulación estocástica 
como una función estadística de las variables 
operativas que intervienen en su cálculo, las cuales se 
modelan mediante funciones estadísticas aleatorias 
(normal, triangular, etc.). El resultado final es la 
obtención de una función de distribución empírica de la 
rentabilidad que permite cuantificar la probabilidad de 
que la rentabilidad del proyecto supere el valor umbral 
y, por tanto, cuantificar el riesgo. 
 
El análisis del riesgo mediante la confección de curvas 
volumen de oferta - coste de producción se basa en 
determinar el porcentaje de la oferta total del recurso 
de que se trate que puede ser situado en el mercado a 
un coste unitario inferior al estimado para el proyecto. 
El riesgo será menor si nuestro proyecto es capaz de 
producir a un coste unitario más bajo que la mayoría 
del mercado. 
 
 

3.6.6. ESTUDIO JURÍDICO-FINANCIERO 
 
El estudio de viabilidad debe incluir un estudio-
propuesta del método de financiación de las 
inversiones basado en propuestas preliminares de 
bancos e instituciones financieras. El estudio debe 
abarcar todos los aspectos financieros y jurídicos del 
proyecto tales como: 
 

• Tipo de personalidad jurídica de la empresa 
• Plan de financiación y programa de pago de 

intereses y deuda 
• Tipos de cambio de divisas y su evolución en 

el tiempo 
• Régimen fiscal aplicable y beneficios fiscales 
• Política de dividendos 

 
 

3.6.7. EL INFORME FINAL DE 
VIABILIDAD 

 
Un estudio de viabilidad concluye con la presentación 
de un informe final al consejo de administración, comité 
ejecutivo u organismo que habrá de tomar la-decisión 
final sobre el proyecto. 
 
Las funciones principales del informe final de viabilidad 
son las siguientes: 
 

a) La presentación ordenada, exhaustiva y 
detallada de todos los aspectos y hechos 
comprobados y documentados referentes al 
proyecto. 

 
b) La presentación de un esquema de 

explotación con el detalle y la documentación 
que demuestre la fiabilidad en la estimación de 
costes y resultados. 
 

c) La presentación de datos y hechos que 
permitan a la propiedad y a terceros 
interesados (bancos, socios etc.) constatar la 
rentabilidad de la inversión en el proyecto si 
éste se lleva a cabo en la forma propuesta en 
el estudio de viabilidad. 

 
d) La estructuración de la información en forma 

inteligible para la propiedad y adecuada para 
su presentación a posibles socios o fuentes de 
financiación. 

 
El tamaño del informe final y la información que debe 
ser incluida en el mismo es un aspecto clave desde el 
punto de vista de la presentación y el efecto causado 
en quienes lo reciben. Existen ejemplos de informes de 
20 páginas y otros de 20 gruesos volúmenes. 
 

El procedimiento más adecuado y eficaz es el de 
organizar el informe de un modo "piramidal" en los tres 
niveles siguientes: 
 

Nivel 1. Documentación de Referencia: 
Información completa y de detalle de la 
documentación acumulada (testificación de 
sondeos, ofertas de proveedores de equipos, 
informes de consultores externos, informes de 
ensayos metalúrgicos, etc.). Esta información, 
debidamente clasificada y encuadernada 
constituye el soporte "interno" del estudio. 

 
Nivel 2. Memoria: Un informe estructurado en 
capitulas que recoja los hechos, las 
propuestas y los resultados técnicos y 
económicos esperados. Una estructura típica 
de ésta memoria es la siguiente: 

 
1. Introducción y conclusiones 
2. Antecedentes y datos generales 
3. Situación y condiciones del 

emplazamiento 
4. Exploración, geología y recursos 
5. Minería 
6. Tratamiento del mineral 
7. Ingeniería y servicios 
8. Organización y plantillas 
9. Conservación y medio ambiente 
10. Política y legislación 
11. Mercados y comercialización 
12. Estimación de inversiones y costes 
13. Análisis económico 
14. Plan financiero 
15. Análisis del riesgo 

  



JUAN HERRERA HERBERT (2018). EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE UN PROYECTO MINERO. 

44 

 
Nivel 3. Resumen Sumarial: ·Un breve 
informe en el que se resume en 10 o 20 
páginas los aspectos más importantes del 
proyecto, las propuestas y los resultados 
económicos. 

 

En la estructura anterior, solamente los niveles 2 y 3 
constituirían el informe final de viabilidad y serian 
ampliamente distribuidos. El nivel 1 quedaría como 
referencia en los archivos de la propiedad y solamente 
sería distribuido por partes y a petición expresa de la 
persona o entidad que estuviese interesada en ampliar 
detalle. 

 
El resumen sumarial tiene por objeto el de facilitar la 
asimilación de los conceptos fundamentales a 
personas que por su alto nivel de responsabilidad 
carecen del tiempo necesario para la lectura del 
informe completo. 
 

 
 
 
   



JUAN HERRERA HERBERT (2018). EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE UN PROYECTO MINERO. 

45 
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3.7. ESTUDIO DE VIABILIDAD “BANCABLE” (BANKABLE FEASIBILITY STUDY) 
 
Es una ampliación del Estudio de viabilidad, 
habitualmente preparado para las entidades y fuentes 
de financiación. 
 
La "bancabilidad" de un proyecto consiste básicamente 
en la capacidad de éste para obtener financiación en 
el mercado financiero para su ejecución. Esta 
capacidad está directamente asociada a la capacidad 
del proyecto de generar flujos futuros para el pago de 
las deudas asumidas con los inversores que "prestan" 
recursos al proyecto. A los efectos de éste documento, 
se les llamaría inversores de deuda para diferenciarlos 
de los inversores de capital o equity que son los que 
aportan recursos para volverse accionistas o titulares 
del proyecto y que por tanto asumen los riesgos del 
proyecto como mecanismo para la recuperación de su 
inversión. 
 
En este contexto, aquellos que "prestaron" (bajo 
cualquier modalidad de inversión de deuda) recursos 
para el desarrollo del proyecto, esperan recuperar sus 
inversiones junto con obtener una rentabilidad 
satisfactoria, normalmente en forma de intereses. Tal 
recuperación y su respectiva rentabilidad dependen en 
gran medida (y en la mayoría de los casos, casi 
exclusivamente) de los propios flujos que el proyecto, 
una vez desarrollado y en operación, sea capaz de 
producir. Por tanto, a mayor certeza y predictibilidad de 
los flujos futuros, mayores opciones de "bancar" el 
proyecto en mejores condiciones. 
 
Ahora bien, esta "certeza y predictibilidad" se ven 
directamente afectadas por los riesgos a los que está 
expuesto el proyecto. No será igual invertir en un país 
desarrollado, que invertir en un país políticamente 
inestable. Ambos proyectos pueden ser perfectamente 
realizables (cada uno estructurado de diferente 

manera) pero parece claro que, aun a plazos similares, 
quien decida invertir en el segundo proyecto (en 
principio, el de mayor riesgo), esperará una 
rentabilidad mayor que quien decida invertir en el 
primero (de menor riesgo). La explicación para tal 
pretensión parece clara: a mayor riesgo en una 
inversión, mayor retorno esperado. Si ambos 
proyectos ofrecen el mismo retorno en el mismo 
tiempo, un inversor razonable optará por poner su 
dinero en el proyecto de menor riesgo. Si el proyecto 
de mayor riesgo ofrece una mayor rentabilidad, un 
inversor razonable realizará un análisis de riesgos (y 
eventualmente de la estructura del proyecto) a fin de 
definir si vale la pena tomar mayores riesgos con miras 
a obtener una mayor rentabilidad. Finalmente, la 
decisión la tomará el inversor sobre la base de tal 
análisis, sus estrategias de inversión y su propia 
percepción y aversión al riesgo.  
 
En éste ejemplo y suponiendo que ambos proyectos 
pudieran recibir inversión ilimitadamente (es decir, 
suponiendo que todo aquel que desee invertir, pudiera 
invertir sin límites), si ambos proyectos ofrecieran la 
misma rentabilidad, el proyecto de mayor riesgo sería 
difícilmente "bancable" pues los inversores razonables 
dirigirían sus inversiones al proyecto de menor riesgo. 
Por ello, para hacer "bancable" el proyecto de mayor 
riesgo, habría que generar una estructura que mejore 
la percepción del riesgo de los inversores y ofrecerles 
una mayor rentabilidad. 
 
Imaginando un universo con solo estas dos 
alternativas de inversión, si el proyecto de menor 
riesgo tuviese una limitada capacidad de recibir 
inversión, es probable que algunos inversores tuvieran 
que dirigirse al otro proyecto (por existir un excedente 
de dinero sin posibilidad de colocarse en el primer 
proyecto). Sin embargo, ante la gran oferta de 

inversores para el proyecto de menor riesgo, es muy 
probable que dicho proyecto decida reducir la tasa de 
interés que ofrece a sus inversores (por un tema de 
oferta - demanda), llevado nuevamente al equilibrio de 
la ecuación de rentabilidad-riesgo. 
 
Ahora bien, la realidad es distinta, ya que ningún 
proyecto puede recibir inversión ilimitadamente, pero 
también es cierto que existen más de dos alternativas 
de inversión. Por ello, el propio mercado normalmente 
se encarga de mantener la ecuación rentabilidad - 
riesgo. Al existir varias alternativas de inversión, las 
menos atractivas (en términos de riesgo - rentabilidad) 
quedarían relegadas y, a menos que se encuentren 
mecanismos de mitigación de riesgos adecuados y/o 
se ofrezca una mayor rentabilidad, tales proyectos no 
serian "bancables". 
 
Esta es la base de la tarea de hacer "bancable" un 
proyecto: crear un proyecto "vendible" que sea capaz 
de atraer la expectativa de diversos inversores 
dispuestos a financiarlo, llevando sus recursos a 
nuestro proyecto en lugar de llevarlos a otro. 
 
Un proyecto en el cual los inversores de deuda estén 
sujetos a riesgos no compensados en la tasa de 
retorno esperada, es normalmente un proyecto no 
"bancable". Por el contrario, un proyecto que ha sabido 
identificar, asignar y mitigar los riesgos de manera 
adecuada y ofrece una rentabilidad en proporción al 
nivel de riesgos asumidos, es normalmente un 
proyecto con capacidad de ser bancada. No se debe 
perder de vista esta ecuación: Riesgo - Rentabilidad, 
pues explicará en muchos casos por qué hay 
proyectos que resultan viables y por qué otros no. 
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3.8. COSTE DE LOS ESTUDIOS 
 
El coste de los estudios varía sustancialmente, 
dependiendo de la amplitud y naturaleza del proyecto, 
la clase de estudio que se acomete y el número de 
alternativas a ser estudiadas, así como otros muchos 
factores. Sin embargo, el orden de magnitud del coste 
de la parte técnica de los estudios, excluyendo los 
gastos correspondientes a investigación, toma de 
muestras, análisis, ensayos mineralúrgicos, estudios 
ambientales y permisos, u otros estudios 
complementarios, se evalúan aproximadamente en 
función del coste total del proyecto: 
 

• Estudio Conceptual: 0,2 a 1,0 %. 
• Estudio Previabilidad: 0,25 a 1,5 %. 
• Estudio de Viabilidad: 1,0 a 3,0 % para 

industrias pequeñas. Sin embargo, puede ser 
de 0,2 a 1,0 % para industrias grandes con 
tecnología avanzada. 

 
Los porcentajes citados anteriormente deben utilizarse 
con cautela, y considerarse como una guía 
aproximada. Los honorarios que cobran las empresas 
de ingeniería pueden variar considerablemente debido 

a factores tales como: 
 

• Experiencia del consultor. 
• Alcance de la labor a realizar. 
• Complejidad del proyecto. 
• Competencia entre ingenierías. 
• Capacidad de negociación del cliente. 
• Expectativas de nuevos encargos, etc. 
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3.9. NECESIDADES DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
• Información general del proyecto: 

o Localización, aspectos políticos y sociales, 
propiedad de la tierra, aspectos legales, 
etc. 

 
• Condiciones del emplazamiento, 

infraestructura general: 
o Clima, geografía, sismología, condiciones 

hidrológicas, etc. 
o Accesos, facilidades para el transporte, 

etc. 
o Suministros de energía, agua, materiales y 

equipos. 
 
• Geología: 

o Descripción geológica, mineralización, 
muestreos, etc. 

o Estimación de los recursos, potencial a 
futuro y riesgos. 
 

• Minería: 
o Planificación minera, método, servicios 

mina, etc.  
o Reservas de mineral explotables. 
 

• Procesamiento: 
o Mineralogía, muestras, etc. 

o Cadena / Línea de proceso. 
o Especificaciones de productos 

comercializables. 
 

• Salud ocupacional y servicios. 
 

• Recursos de personal: 
o Personal local. 
o Personal expatriado. 
o Relaciones laborales generales y 

condiciones. 
 

• Políticas gubernamentales y leyes: 
o Gobierno local, normativas, situación 

política, estabilidad, etc. 
 

• Medio Ambiente: 
o Aspectos ambientales de la operación / 

beneficio mineralúrgico / Impactos de los 
residuos al agua, atmósfera y suelo. 

o Normativas 
 

• Comercialización: 
o Tamaño del mercado, estructura, 

demanda, tendencias (para los distintos 
productos), etc. 

o Factores políticos y gubernamentales. 
 

• Evaluación financiera: 
o Costes de capital y de operación, datos de 

producción, tasas e impuestos, royalties, 
patentes, etc. 

o Información sobre mercados y retornos de 
la inversión, márgenes y beneficios. 

o Financiación, alternativas, posibilidades 
reales. 

o Análisis de riesgos. 
o Criterios de Evaluación. 

 
• Plan de implementación del proyecto: 

o Ingeniería de detalle, otras actividades 
preliminares. 

o Plan y proyectos de construcción, gestión 
de construcción, instalaciones 
provisionales y auxiliares de construcción. 

o Gestión de compras, relaciones 
industriales. 

o Contratos. 
 

• Planificación del proyecto. 
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3.10. CAPACIDAD DE CONTROL E INFLUENCIA EN LOS COSTES 
 
La precisión de los costes de capital y operación 
aumenta a medida que el proyecto avanza desde la 
fase conceptual a la de viabilidad. Normalmente, los 
niveles de precisión que se consideran son los 
siguientes: 
 

• Estudio conceptual: ± 30 % 
• Estudio previabilidad: ± 20 %. 
• Estudio de viabilidad: ± 10 %. 

 
 
Estos porcentajes medios son valores emp1ricos que 
pueden diferir de un proyecto a otro y según el método 
utilizado en la estimaci6n de los costes. 
 
Es un grave error estimar los costes en un estudio de 
viabilidad incrementando un 30 % los costes 
determinados en el estudio conceptual, sin comprobar 
todos los factores que intervienen y evaluar su impacto 
sobre el proyecto y sobre los costes. 
 
En los estudios conceptuales y de previabilidad, los 
valores medios ideales se basan, en parte, en 
supuestos y, por lo tanto, pueden variar de una etapa 
a la siguiente y hasta pueden llegar a indicar que la 
rentabilidad del proyecto ya no es tan segura como se 
estimara inicialmente. 
 
Por otro lado, ya se ha indicado que el alcance de los 
trabajos en la etapa conceptual y previabilidad no 
incluía la optimización. Las estimaciones de costes en 
esas etapas son adecuadas, a pesar del margen de 
error que puede existir, para tomar la decisión de 
avanzar en el proyecto o para abortar o minimizar las 

pérdidas. 
 
Sin embargo, en los estudios de viabilidad deben 
optimizarse todas las áreas críticas del trabajo, 
previamente a las estimaciones. Así, los estudios de 
viabilidad definen un alcance y un plan firme de trabajo 
para la ejecución del proyecto y una buena estimación 
de los costes; que conjuntamente soportaran la 
decisión de inversión. 
 
En lo relativo a la capacidad de influir en los costes 
futuros, al comienzo del estudio conceptual esta es 
ilimitada, ya que se está en los primeros momentos de 
gestación del proyecto. Posteriormente, esa 
posibilidad disminuye rápidamente durante la fase de 
planificación en la que se toman ya algunas 
decisiones. 
 
Conforme más se avance y, por lo tanto, más 
decisiones se tomen durante la etapa de diseño, menor 
será la oportunidad de influir sobre los costes. Y, por 
último, en el periodo de construcción no existirá 
prácticamente ninguna posibilidad de influencia. 
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Capacidad de influir en los costes en las fases de gestación de un proyecto. 

 
 
La figura anterior ilustra bien lo expuesto. En el mundo 
real esto significa la necesidad de ejecutar las 
iteraciones y los análisis de valoración durante la 

realización de los estudios de viabilidad. Esto pone 
también de manifiesto la necesidad de un 
acercamiento muy metódico a los estudios de 
viabilidad, con el fin de asegurar que las decisiones 

que se tomen se hagan para que reflejen las 
situaciones más favorables entre los costes de capital 
y costes de operación. 
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3.11. TAMAÑO DEL PROYECTO 
 

El Estudio de Mercado proporciona una información 
fundamental para poder determinar el tamaño del 
Proyecto, es decir las dimensiones de las 
instalaciones de producción que hayan de cubrir la 

demanda prevista. Un condicionante del tamaño del 
Proyecto, es la unidad mínima de producción 
rentable, que está íntimamente ligada al proceso 
tecnológico utilizado. Este problema del mínimo de 

producción es sobradamente conocido y constituye 
un aspecto parcial del concepto más amplio de 
economías de escala.

 
 

Determinación gráfica de la producción m1nima rentable o punto de equilibrio. 
 
 
La cantidad mínima económicamente rentable e no 
tiene un valor universal, sino que depende en la 
mayoría de los casos del entorno socio-económico 
del proyecto y de las características del mercado que 
éste debe abastecer. 
 

Consecuentemente, la elección del tamaño de un 
proyecto está limitada, por debajo, por la unidad 
mínima de producción y, por arriba, por la demanda 
insatisfecha a cubrir en un mercado especifico. Es 
interesante recordar que el tamaño del proyecto es 
función de la capacidad de producción durante un 

periodo considerado normal para las características 
de cada proyecto en particular. Por ello se hace 
necesario diferenciar las capacidades teóricas, 
máximas y normales.  
 

Capacidad teórica. Es aquel volumen de 
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producción que, con técnicas óptimas, 
permite operar al mínimo coste unitario. 
 
Capacidad máxima. Es el volumen máximo 
de producción que se puede lograr 
sometiendo a los equipos a su pleno uso, 
independientemente de los costes de 
producción que generen. 
 
Capacidad normal o nominal. Aquella que 
se logra en condiciones normales de trabajo, 
teniendo en cuenta los equipos instalados, 
las condiciones técnicas de la instalación y el 
sistema de gestión aplicado. 

 
 
En la definición del tamaño del proyecto debe 

utilizarse el concepto de capacidad normal, aun 
cuando para algún equipo en particular se define una 
capacidad máxima. Como se ha indicado 
anteriormente, la dimensión del mercado es una de 
las variables más importantes en la determinación del 
tamaño del proyecto, pero complementariamente 
deben evaluarse otras, tales como: tecnología del 
proceso productivo, volumen de la inversión y 
financiación disponible, costes de producción y 
distribución de productos finales, etc. La decisión final 
sobre el tamaño más adecuado suele surgir del 
análisis de distintas alternativas, cada una de ellas 
con una determinada rentabilidad, unos costes 
unitarios y unas utilidades totales. Si alguna de las 
alternativas ofrece los resultados económicos 
mejores, medidos a través de los tres indicadores, no 
habrá duda sobre su elección. En otro caso será 
preciso decidir que orden de prioridades se fijan entre 
esos tres indicadores mencionados. 

 
Un procedimiento de optimización del tamaño, bajo 
un prisma exclusivamente de rentabilidad económica, 
consiste en la creación de un modelo y proceder a 
simulación de los diferentes escenarios 
correspondientes a las distintas alternativas de 
capacidades. Con los flujos de fondos de cada una de 
esas alternativas se efectúa un análisis de 
rentabilidad, similar al que se aplica a la evaluación 
del proyecto y, por comparación con otras, se 
determina la óptima. 
 
Si, por ejemplo, el indicador de rentabilidad que se 
utiliza es el VAN (Valor Actual Neto), que se obtiene 
al actualizar los flujos con una tasa determinada, la 
función VAN del proyecto para distintos tamaños 
suele ser de la forma que se representa en la figura 
siguiente:

 

 
Curva del VAN del proyecto para distintos tamaños de éste. 

 
 
El tamaño óptimo "To" corresponde al mayor VAN de 
las alternativas analizadas, es decir, cuando la 

diferencia entre ingresos y gastos actualizada se 
maximiza. Si se determina la función de la curva, ese 

punto se obtiene cuando la primera derivada es igual 
a cero y la segunda es menor que cero, para asegurar 
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que el punto sea máximo. 
 

 
 

entonces la primera derivada será: 
 

 

 
de donde se obtendrá el valor de “To". En la creación 
del modelo económico, que facilita la serie de flujos 
de fondos a lo largo de la vida del proyecto, es 
sumamente importante tener en cuenta el efecto de 
economía de escala, tanto en las inversiones como 
en los costes de producción. 

 
 
 
 
 





JUAN HERRERA HERBERT (2018). EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE UN PROYECTO MINERO. 

57 

 
 

 

4. ACTIVIDADES Y ETAPAS DE DESARROLLO DEL 
PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 
 
 
 

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ESTA ETAPA 
 
La ejecución material del proyecto, bien sea 
desarrollado directamente por la institución promotora 
y propietaria, o bien sea encargado para su realización 
a una empresa o consorcio de empresas de ingeniería, 
exige también una serie de pasos, de fases, que en 
éste último caso constituyen la principal actividad y 
razón de ser de estas empresas. 
 
El máximo responsable del proyecto sigue siendo el 
Director del Proyecto nombrado por la institución 
propietaria. La empresa de ingeniería, en caso de 
utilizarse, se convierte en el principal medio técnico, en 
la herramienta más adecuada para realzar la ingeniería 
básica y, especialmente, la de desarrollo, es decir, lo 
que en términos americanos se conoce como "project 
engineering". 
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4.2. INGENIERÍA BÁSICA DEL PROYECTO 
 
Es la etapa de desarrollo de la alternativa seleccionada 
como la mejor alternativa de solución técnica y define 
la adquisición de los equipos principales para el 
proyecto. Como se verá más adelante, la definición de 
los equipos principales del proyecto es un paso muy 
importante en la determinación de los costes de 
inversión. 
 
En función de la ley y la cantidad de mineral se 
determina también la viabilidad económica del 
proyecto. 
 
La Ingeniería Básica contendrá toda la información 
necesaria para la posterior realización de la Ingeniería 
de Desarrollo y, por ello, es la etapa que muchas 
v3eces sirve de base para el estudio de viabilidad del 
proyecto.  
 
Comenzará con la revisión de los estudios previos y el 
estudio de todos los datos de partida proporcionados 
por la Propiedad, así como la obtención de permisos y 
autorizaciones. Especial atención se dedicará al 
proceso tecnológico a utilizar, su origen, 
características, precio y posibles problemas de 
trasferencia de tecnología. Posteriormente hay que 
elaborar ese proceso, hasta convertirlo en una 
auténtica Ingeniería Básica, incluyendo la 
programación y el presupuesto del proyecto. 
 
En el desarrollo de la ingeniería en esta fase se dará 
preferencia a los planos, especificaciones técnicas de 
equipos, desarrollo de documentos para petición de 
ofertas de equipos, análisis y definición de equipos 
principales y una completa disposición de los equipos, 
que podrán ser modificados en la siguiente fase en 

función de la disponibilidad de equipos en el mercado 
(coste y tiempo de adquisición del activo). 
 
En esta etapa, se validan los informes de 
constructibilidad, mantenibilidad y confiabilidad. 
 
Para los proyectos “Brownfield”, se deben realizar, 
además, los informes de interferencias y Tie-in, 
necesarios para el comisionamiento y puesta en 
marcha del proyecto. 
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4.3. INGENIERÍA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
La Ingeniería de Desarrollo tiene como etapas 
importantes las siguientes: 
 

• Ingeniería de detalle 
• Gestión de compras 
• Supervisión en campo 
• Puesta en servicio 

 
 
Cada una de ellas cubre un aspecto del 
proyecto, relativamente independiente de los 
demás dentro del carácter integral de cualquier 
tipo de proyecto.  
 
La Ingeniería de Detalle y Proyecto 
Constructivo cubre el desarrollo técnico de 
todo el proyecto: especificaciones, planos, 
mediciones, etc. Para todas las especialidades 
que el proyecto incluya: Infraestructura, 
Arquitectura, Estructuras y Cimentaciones, 
Equipos e Instalaciones mecánicas y eléctricas, 
instalaciones generales, tuberías, 
instrumentación y control, etc. 
 
La Gestión de Compras hace referencia tanto 
a la de materiales y equipos, como a la 
contratación de construcción de obras civiles y 
de todo tipo de montajes, su inspección, activación y 
seguimiento. 
 
La supervisión en campo supone el control y 

dirección de todos los trabajos de construcción y 
montaje de las instalaciones del proyecto. 
 
Finalmente, la puesta en servicio incluye tanto las 
pruebas de equipos y elementos, como su puesta en 

marcha y la puesta en operación de todo el conjunto. 
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4.4. INGENIERÍA DE DETALLE Y PROYECTO CONSTRUCTIVO 
 
Es la etapa que completa el diseño detallado del activo 
que se va a construir. Aquí intervienen todas las áreas 
de la compañía y es la fase que consume más horas 
de ingeniería, pero de un coste horario algo menor que 
en las otras fases. 
 
Aquí es en donde se emite el mayor volumen de 
documentos y planos, que deben ser validados y 
certificados, hasta lograr la aprobación final en revisión 
cero, apto para construir. 
 
Revisada la ingeniería básica, se llega hasta el 
comienzo de la confirmación de las órdenes de compra 
de los equipos principales y la emisión de las compras 
de los equipos menores, los materiales y misceláneos 
asociados al proyecto.  
 
Se efectúan los desarrollos de los documentos y 
planos de todas las disciplinas, verificando la 
constructibilidad y mantenibilidad, visualizando 
siempre el futuro mantenimiento de las instalaciones 
y/o equipos, según corresponda. 
 
Se debe efectuar un análisis permanente de la 
secuencia de actividades y una revisión de la emisión 
de los documentos, conforme al programa y avance de 
la construcción del proyecto. 
 
Uno de los objetivos principales es terminar el 
desarrollo de la ingeniería, con una estimación de 
costes definitiva y emitir los documentos asociados y 
requeridos por la construcción y montaje.  
 

Se estima un orden de precisión de un 5% a 15%. 
 
Una relativa mayoría de proyectos de menor rango de 
inversión, estos inician su construcción y montaje con 
un 75% de la ingeniería de detalle terminada. En éste 
caso, la toma la decisión es compleja y requiere tener 
claro que en ese 25% remanente: 
 

• No están las estructuras 
• Tampoco los equipos principales y  
• Las filosofías de control están validadas por 

todos los proveedores de los equipos, 
instrumentos y arquitectura de automatización. 

 
Hoy en día, todo lo anterior es validado a través de 
“Software” de modelización tridimensional, que ayuda 
al constructor y permite a la ingeniería revisar posibles 
interferencias constructivas.  
 
Estos modelos, se integran con las modelizaciones 
estructurales del proveedor de estructuras. 
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4.5. PLAN DE CONSTRUCCIÓN 
 
Una vez que el proyecto ha sido definido en detalle y 
se han completado las actividades de investigación e 
ingeniería, es necesario preparar un plan de 
construcción cuyos objetivos fundamentales son: 
 

a) Desglosar el proyecto en áreas y actividades 
unitarias, determinando para cada actividad el 
tiempo de ejecución, los recursos necesarios 
para su ejecución, el coste y las relaciones de 
precedencia con otras actividades.  

 
b) Disponer la información anterior en forma de 

cronograma de actividades {diagramas de 
barras o redes CPM o PERT) que permita el 
control y seguimiento de plazos y costes 
durante la fase de construccción. 

 
c) Preparar. un cronograma .de inversiones en el 

que se determinen en el tiempo los 
compromisos de pago y las salidas de caja. 

 
d) Determinación del plan organizativo 

de la fase de construcción del 
proyecto, listas de pedidos y 
contratos, plazos de entrega, plazos 
contractuales de obra, necesidades 
de supervisión y control de calidad y 
aspectos críticos de la fase de 
construcción. 

 
e) Determinación de los objetivos de 

plazo, hitos clave del proyecto, 
actividades de camino crítico, fecha 
de puesta en producción, etc. 
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4.6. ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT (EPCM) – GESTIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
Es la etapa de construcción, suministro de bienes y 
equipos, montaje y puesta en marcha del nuevo 
activo, donde se busca privilegiar los aspectos plazo, 
coste, calidad y sostenibilidad.  
 
Ahora el área de logística desempeña un papel 
fundamental y los equipos de comisionamiento y 
puesta en marcha, son distintos a los anteriores y 
velan por el cumplimiento de la calidad, el alcance y 

las secuencias constructivas programadas. 
 
Esta etapa: 

• Asegura la calidad del diseño,  
• Permite resolver preguntas técnicas sobre el 

terreno en obra 
• Permite desarrollar soluciones rápidas ante 

imprevistos 

• Vela por la consolidación de las soluciones 
entregadas por la ingeniería básica y de 
detalles. 

 
El control de presupuesto y avance son actividades 
de suma importancia, al igual que lo es el control de 
la documentación del proyecto para su posterior 
entrega a través de paquetes (Turn Over Pakage) al 
Cliente.
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