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1. Introducción 
1.1 Descripción general 
 
El presente trabajo tiene como objetivo identificar las variables económicas, 
financieras, u otras, que afectan la ejecución de proyectos mineros, a efectos de 
evaluar la proyección de la demanda eléctrica del Sistema Interconectado del Norte 
Grande (SING) y el Sistema Interconectado Central (SIC). 
 
El proceso de producción del cobre es una actividad de intenso consumo de energía. 
Para el periodo de años comprendido entre 2000 al 2008, el consumo de energía 
minero representa aproximadamente el 32.9% del total de ventas de energía eléctrica 
de Chile. Las centrales generadoras del SING y SIC producen aproximadamente el 
82,6% y 17,1% del total de la generación para satisfacer la demanda de las mineras 
de cobre del país.  
 
La Tabla 1.1 muestra la demanda de energía eléctrica de las mineras en relación al 
consumo total de cada sistema.  
 

Tabla: Consumo de energía eléctrica por la actividad minera del cobre 
 

 AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

SI
N

G
 Consumo Minería Cu (GWh) 6,317 7,589 7,933 8,822 9,431 9,604 9,883 10,7 10,87 

Ventas SING (GWh) 8,398 8,991 9,482 10,48 11,24 11,56 12,029 12,67 13,22 
Participación Minería Cu (%) 75,22 84,41 83,66 84,18 83,91 83,08 82,16 84,45 82,22 

SI
C

 Consumo Minería Cu (GWh) 4,03 4,703 5,381 5,692 6,24 6,311 6,54 7,08 6,92 
Ventas SIC (GWh) 27,654 29,144 30,335 32,076 34,602 35,929 38,231 39,96 39,58 

Participación Minería Cu (%) 14,57 16,14 17,74 17,75 18,03 17,57 17,11 17,72 17,48 

PA
IS

 Consumo Minería Cu (GWh) 10,347 12,292 13,314 14,514 15,671 15,915 16,423 17,78 17,79 
Ventas País (GWh) 36,052 38,135 39,817 42,556 45,842 47,489 50,26 52,63 52,8 

Participación Minería Cu (%) 28,70 32,23 33,44 34,11 34,18 33,51 32,68 33,78 33,69 
 
 

Fuente: COCHILCO 
 

La Figura 1.1 muestra gráficamente el crecimiento de la energía eléctrica demanda por 
las mineras del SING y SIC. Desde el año 2000 al año 2007 se puede apreciar un 
crecimiento de la demanda, a diferencia del año 2008 que se observa un 
estancamiento del crecimiento. 
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Fuente: COCHILCO 
 

Fig. 1.1: Consumo de energía eléctrica por la actividad minera del cobre 

 
La proyección de la demanda eléctrica es una variable fundamental en la planificación 
de la expansión de la generación y la expansión del sistema de transmisión. Un 
aumento de la demanda puede provocar que se deban reforzar o construir nuevas 
líneas de transmisión, así como también que se deban construir nuevas centrales para 
satisfacer la demanda. En caso de producirse una sobreestimación de la demanda, 
esto puede provocar un exceso de oferta de generación y líneas de transmisión 
subutilizadas, con las consecuencias económicas sobre los agentes que aquello 
conlleva. 
 
La Figura 1.2 compara la demanda real del Sistema Interconectado del Norte Grande 
(SING) con la demanda proyectada, publicada en los Informe de Precio Nudo de Abril 
y Octubre del SING, desde el año 2005 al 2009. Se puede observar que la demanda 
proyectada a estado por sobre la demanda real. Como la demanda del SING es 
debida principalmente a la demanda minera, los resultados mostrados en la Figura 1.2 
se pueden interpretar como una sobrestimación del crecimiento de la demanda minera 
del cobre. 
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Fig. 1.2: Comparación de demanda proyecta en Informe Precio Nudo SING versus 
demanda real.  
 
La planificación minera involucra una serie de decisiones en un ambiente de 
incertidumbre. Se toman decisiones relacionadas con la forma en que es explotada la 
mina, las secuencias de extracción del mineral, la capacidad de diseño anual, el 
diseño de la flota de equipos de extracción y transporte, etc. A eso se suma la 
volatilidad del precio del mineral, el cual es cotizado en las bolsas de metales 
internacionales como la Bolsa de Metales de Londres. Todos estos factores son 
analizados por los planificadores antes de tomar la decisión de ejecutar el proyecto 
minero. La Tabla 1.2 muestra como evolucionó la evaluación del proyecto Esperanza 
de la empresa Antofagasta Minerals. Hacia Marzo de 2005, entrevistas dadas por 
ejecutivos de la empresa informaban montos de inversión entre 500 y 600 millones de 
dólares, una producción anual de 123.000 toneladas de cobre fino, y una ley promedio 
del cobre de 0,68%. Hacia Octubre de 2008 los montos de inversión estimados habían 
ascendido a 1.900 millones de dólares y la producción anual a 200.000 toneladas de 
cobre fino. Finalmente el proyecto tuvo una inversión que ascendió a los 2.300 
millones de dólares y se estima que la producción será de 200.000 toneladas de cobre 
fino. Esto da cuenta de la incertidumbre del diseño final de la mina, los montos de 
inversión se triplicaron y la producción anual se duplicó, lo que tiene como 
consecuencia un aumento de la demanda eléctrica asociada a este proyecto.   
 
Desde el punto de vista de los planificadores del sector eléctrico, existe una 
incertidumbre en la proyección de la demanda eléctrica, y en particular, la proyección 
de la demanda asociada a nuevos proyectos mineros. Quienes tienen la información 
en detalle de las nuevos proyectos de inversión son precisamente los inversionistas, 
gerentes y ejecutivos de las empresas mineras, y son ellos quienes finalmente evalúan 
la conveniencia o no de construir. Por lo tanto, existe una asimetría entre la 
información disponible por los planificadores del sector eléctrico y los dueños de los 
proyectos mineros. 
 
Tabla 1.2: Evolución en el tiempo de los montos de inversión, producción y ley de 
cobre para el proyecto Esperanza de Antofagasta Minerals. 
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Fecha Inversión 
Producción 

cobre 
Ley 

Cobre 
  MMUS$ Ton/Año % 
28/03/05 500-600 123.000 0,68 
25/08/05 500-600 110.000 0,66 
25/05/06 700 155.000 0,59 
22/03/07 800 175.000 0,42 
3/7/2007 1.500 195.000 0,55 
22/08/07 1.500 200.000 0,45
28/11/07 1.500 175.000 0,42 
24/04/08 1.900 195.000 0,57 
20/06/08 1.900 195.000 0,57 
26/06/08 1.900 195.000 0,57 
24/10/08 1.900 200.000 0,57 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de noticias Minería Chilena. 

 
En este trabajo se identifican las variables económicas que afectan la ejecución de 
proyectos mineros, además, se identifican variables que no son económicas pero que 
aportan información del estado de avance del proyecto. También se identifican las 
fuentes de información accesibles y se propone una metodología para calcular la 
probabilidad de ejecución de proyectos mineros en función de las variables obtenidas 
a partir de la información disponible. 
 

1.2 Objetivos 
Los objetivos de este trabajo son los siguientes. 

1.2.1 Objetivos generales 
Elaborar herramientas técnicas y de procedimiento concretas que permitan a la CNE 
levantar confiablemente y calificar la probabilidad de ejecución de proyectos mineros, 
a efectos de su eventual consideración en la proyección de la demanda eléctrica en el 
SIC y el SING. 

1.2.2 Objetivos específicos 
 
1. Identificación de variables económicas y no económicas que permitan a la CNE, en 
base a información accesible, calificar qué tan plausible es la ejecución de los 
proyectos mineros del escenario base en distintos momentos del tiempo. 
 
2. Identificar las fuentes de información de proyectos mineros de manera que sean 
accesibles y actualizables en el tiempo. Desarrollar un modelo de base de datos que 
permita almacenar la información histórica de los proyectos. 
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3. Desarrollar una propuesta metodológica para calcular la probabilidad de ejecución 
de los proyectos mineros a partir de las variables claves identificadas. 
 
4. Realizar un análisis preliminar de las variables propuestas. 
 
El documento está organizado en 6 capítulos. En el capítulo 2, se realiza una revisión 
bibliográfica de trabajos que han abordado el tema de la planificación minera, se 
identifican los principales factores de riesgo de la industria, y se describen los criterios 
utilizados por 2 empresas para clasificar el estado de avance de los proyectos. En el 
capítulo 3, se propone una propuesta metodológica para calcular la probabilidad de 
ejecución de proyectos mineros y se proponen los indicadores a considerar. En el 
capítulo 4, se describe con detalles la metodología Logit-Probit y se muestran los 
resultados obtenidos de aplicar la metodología a la base de datos creada. En el 
capítulo 6 se analizan los resultados obtenidos. 

Por último, en el capítulo 6, se presentan las principales conclusiones del trabajo. 
 

1.3 Alcances 
 
En este trabajo se analizan principalmente los factores que afectan la ejecución de 
proyectos mineros de la industria del cobre, ya que es el mineral que demanda el 
mayor consumo energético del país. Por lo tanto, los análisis presentes en este 
informe, sólo contienen proyectos de inversión del cobre. No obstante, la metodología 
se puede extender al análisis de proyectos de la industria del oro, la plata, etc., en la 
medida que existe información histórica de estos proyectos. 
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2. Descripción del problema 
 

2.1 Precio del cobre 
 
El precio del metal es uno de los factores más importantes que afectan la evaluación 
de un proyecto minero, ya que permite tener una estimación de los ingresos producto 
de la venta del metal. Sin embargo, dada su alta volatilidad, incorpora una alta 
incertidumbre en la evaluación del proyecto.  
 
El precio de los minerales no está determinado por los productores. Por ejemplo, el 
cobre es cotizado diariamente en la Bolsa de Metales de Londres (BML), la Bolsa de 
Nueva York Mercantile Exchange (COMEX) y la bolsa de futuros Bolsa de Shanghai 
Future Exchange (SHFE). El precio de referencia utilizado mayoritariamente por los 
productores chilenos es el precio de la BLM. 
 
La Figura 2.1 muestra el precio promedio mensual del cobre cotizado en la BML desde 
enero de 2003 hasta Abril de 2010. Se observa que el precio del cobre no se mantiene 
constante a lo largo del tiempo sino que presenta una alta variabilidad. A finales del 
año 2008 se produce una fuerte caída en el precio a raíz de la crisis financiera 
internacional, para luego recuperarse a precios del periodo precrisis.  
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Fuente: COCHILCO 

 
Figura 2.1: Precio promedio mensual del cobre cotizado en la Bolsa de Metales de 
Londres. 
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Varios trabajos se han realizado para proyectar el precio del cobre. En [2] se 
comparan varios modelos y concluyen que los modelos de series de tiempos entregan 
mejores resultados que los modelos econométricos en las proyecciones de mediano 
plazo. En [3] se utilizan redes neuronales para proyectar el precio del cobre en el corto 
plazo. En [4] se utiliza un modelo econométrico para proyectar el precio en el corto 
plazo. 
 

2.2 Tipos de proyectos mineros 
 
El cobre desde su extracción del yacimiento minero hasta el lograr un cátodo de cobre 
de alta pureza (99.9999%) pasa por una serie etapas. La Figura 2.2 resume las 
distintas etapas del proceso de elaboración. 
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Fig. 2.2: Proceso de elaboración del cobre. Se muestran las distintas etapas y algunos 
de los equipos involucrados en cada proceso. El consumo de energía va a depender 
del producto final obtenido. 
 
A continuación se describen las etapas mostradas en la Figura 2.2. 

2.2.1 Proceso de elaboración del cobre 
 
Procesamiento mecánico  
 
El primer paso consiste en realizar la extracción del mineral para luego fragmentarlo y 
finalmente pasar a la etapa de procesamiento metalúrgico. Las etapas de 
procesamiento mecánico son las siguientes. 
 
1. Extracción 
 
En la actualidad, los yacimientos mineros se pueden extraer superficialmente, lo que 
se denomina extracción a rajo o tajo abierto, o subterráneamente. La decisión sobre 
cual método utilizar depende del estudio  económico y del acceso físico a la zona de 
mayor concentración de cobre. 
 
En principio, una explotación subterránea es más costosa que una a rajo abierto. Sin 
embargo, la inversión inicial dependerá del material estéril que deberá que ser 
removido antes de llegar a la zona mineralizada. 
 
2. Fragmentación 
 
En la extracción del mineral se obtienen trozos de diversos tamaños, los cuales 
pueden llegar a medir más de un metro de diámetro. Las operaciones de 
fragmentación se encargan de reducir el mineral en pequeñas partículas, para su 
posterior proceso metalúrgico. Las operaciones de fragmentación que se utilizan en la 
industria minera son el chancado (fragmentación por chancadoras o trituradoras) y la 
molienda (fragmentación por molinos). El nivel de pulverización depende directamente 
del tipo de mineral de cobre: 
 
Mineral sulfuroso: Partículas de 0.1 mm3 (aprox.) 
Mineral oxidado: Partículas de 10 mm3 (aprox.) 
 
La fragmentación por trituradoras se puede realizar en una, dos o hasta tres sub-
etapas dependiendo de la dureza del mineral, siendo denominadas primarias, 
secundarias, y terciarias.  
 
Por otro lado, la molienda puede sub-dividirse en dos tipos: 
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Molienda convencional: Utiliza molinos de barras1  y molinos de bolas2. Este tipo de 
molienda recibe el mineral desde la trituradora terciaria que llega al molino de barras y 
posteriormente pasa al molino de bolas. 
 
Molienda SAG: Utiliza molinos SAG3. Recibe el mineral desde la trituradora primaria 
que llega al molino SAG y posteriormente una parte del mineral que no consigue la 
granulometría necesaria es enviado a un molino de bolas. Ese tipo de molienda es 
más moderno y eficiente que la molienda convencional. 
 
La Figura 2.3 esquematiza el proceso de fragmentación. 
 
      

                     
 
Fig. 2.3: Etapa de fragmentación. (a) Convencional (b) SAG 
 
3. Flotación 
 
El mineral de cobre tiene una baja ley por lo que hay que concentrarlo. Las partículas 
de mineral fragmentadas se les mezclan con agua produciendo un barro (o slurry), el 
barro es transportado hacia unas celdas de flotación donde se les procesa con un 
reactivo para formar una pulpa. Por flotación, el cobre que es más denso se deposita 

                                                 
1 Molino de barras: Equipo que contiene en su interior barras de acero de 3.5 pulgadas de diámetro como 
elementos de molienda. El mineral se va moliendo por la acción del movimiento de las barras que se 
encuentran libres y que caen sobre el mineral. 
 
2 Molino de bolas: Equipo que contiene en su interior bolas de acero de 3.5 pulgadas de diámetro como 
elementos de molienda. Al igual que el molino de barras, la molienda se realiza por caída libre de las 
bolas sobre el mineral. 
 
3 Molino semi-autógeno (o molino SAG): Equipo que contiene en su interior bolas de acero de 5 pulgadas 
de diámetro. El mineral es reducido por la acción del mismo material mineralizado presente en partículas 
de variados tamaños y por la acción de las bolas de acero que son lanzadas en caída libre cuando el 
molino gira. 

(a) (b) 
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en el fondo, por lo que puede ser extraído como concentrado de cobre, también 
llamado pulpa. El concentrado, además del cobre, contiene azufre y hierro como 
componentes principales, oro y plata como sub-productos y plomo, arsénico y 
mercurio como impurezas. 
 
En esta parte, el proceso del cobre puede tomar dos caminos metalúrgicos 
dependiendo del tipo de mineral: 
 
Mineral sulfuroso: Pirometalurgia, cuyo producto final son los cátodos por electro-
refinación (cátodos ER). 
 
Mineral oxidado: Hidrometalurgia, cuyo producto final son los cátodos por 
electrodeposición  (cátodos Sx-Ew). 
 
Las etapas de fragmentación y flotación están fuertemente ligadas porque a partir de 
ellas se produce el primer producto del mineral de cobre, el concentrado que contiene 
una ley de cobre entre el 20% y 45%. 
 
Pirometalurgia  
 
Las etapas del proceso de pirometalurgia son las siguientes: 
 
1. Fundición en horno de fusión 
 
El concentrado de cobre se recibe en la fundición, cuya primera etapa industrial es el 
horno de fusión, donde se recupera el cobre, eliminando el azufre y el hierro mediante 
oxidación en estado fundido a una temperatura entre 1200°C y 1300°C. En el horno, el 
azufre se convierte en gas SO2, mientras que el cobre y el hierro, conjuntamente con 
sílice procedente de la arena que se introduce en el horno, permanecen en estado 
líquido. En esta fase líquida el cobre, por su mayor densidad, se deposita en la parte 
inferior y se extrae del horno formando parte de un producto que se denomina mata de 
cobre, con una ley del 62%, mientras que la mezcla de hierro y sílice en forma de 
silicato permanece en la parte superior del horno y se extrae en forma de escoria con 
un contenido del 0.8% de cobre, 45% de hierro y 30% de sílice. 
 
2. Paso a convertidores 
 
La mata de cobre pasa a la sección de convertidores, para incrementar la riqueza en 
cobre del producto, donde se le somete a una gran oxidación adicional en un proceso 
discontinuo, denominado proceso batch, consiguiendo un producto intermedio 
denominado blíster de cobre con una ley del 99%, gases ricos en SO2 que se unen a 
los gases anteriores del horno y escorias con un contenido del 6% de cobre. 
 
3. Afino y moldeo de ánodos 
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El blister de cobre pasa al horno de afino donde incrementa su contenido hasta una ley 
el 99.6% y posteriormente a la rueda de moldeo de ánodos, donde se da a los ánodos 
la forma geométrica, semejante a una camiseta de mangas cortas extendidas, 
denominado T-shirt, necesaria para su utilización en la refinería. 
 
Los gases de SO2 producidos en el horno y convertidores se recogen, se oxidan y se 
genera ácido sulfúrico en una planta de doble absorción, mientras que las escorias, 
después de tratarlas en un horno eléctrico para recuperar todo el cobre que contienen, 
se enfrían y granulan para su posterior utilización como material estéril. 
 
4. Electrorefinación 
 
Los ánodos pasan a la refinería, fase final del proceso de producción donde se 
generan cátodos de cobre fino. El proceso utilizado es el electrorefino de los ánodos, 
que consiste en disponer en celdas a los ánodos que actúan como electrodo positivo, 
separados por una placa inerte que actúa como electrodo negativo, sumergidos en 
una disolución de sulfato de cobre denominada electrolito y utilizar una corriente 
eléctrica de bajo voltaje, que al ser selectiva para el cobre disuelve los ánodos en el 
electrolito y los iones de cobre resultante se depositan sobre la placa inerte obteniendo 
los cátodos de cobre con una pureza de 99.9999%, también se les denomina cátodos 
ER. 
 
Hidrometalurgia o Sx-EW  
 
Las etapas del proceso de hidrometalurgia son las siguientes: 
 
1. Lixiviación o disolución 
 
El concentrado de cobre se recibe en el área de lixiviación (Sx-Ew). A continuación se 
lixivian los minerales de óxido cobre, mediante el riego con una disolución acuosa de 
ácido sulfúrico, obteniéndose una solución de sulfato de cobre con baja ley. 
 
2. Extracción 
 
Después de la lixiviación, la solución de bajo contenido de cobre junto a otros metales 
e impurezas se trata con un reactivo extractante orgánico, en un circuito cerrado y a 
contracorriente, que extrae el cobre y permite obtener un electrolito con alto contenido 
de cobre y limpio de todos los elementos indeseables. 
 
Actualmente se está investigando la bio-lixiviación utilizando bacterias que capturen el 
cobre existente en la disolución directamente. 
 
3. Electrólisis 
 
La disolución final, con un alto contenido de cobre y limpia de impurezas, pasa a las 
celdas de electrólisis donde la energía eléctrica hace que los iones de cobre presentes 
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en la solución se depositen en los cátodos, de ahí su nombre de electrodeposición, a 
diferencia del electrorefino, que se realiza al pasar de ánodos de cobre a cátodos. Los 
cátodos que se obtienen por electrodeposición (electro-obtención) también se llaman 
cátodos Sx-Ew. 
 

2.2.2 Proyectos mineros 
 
Los proyectos que se evalúan en el sector minero no sólo consisten en la explotación 
de una nueva mina, sino que también, muchos de ellos, consisten en ampliaciones de 
capacidad de algunas de las etapas por las que pasa el proceso de elaboración del 
mineral. 
 
Para proyectos que consisten en la explotación de un nuevo yacimiento minero, el 
consumo de energía va a depender del producto final que se quiera obtener. Por 
ejemplo, si el producto final es concentrado de cobre, el consumo de energía será 
menor que el consumido en el proceso de elaboración de cátodos, ya que este último 
requiere que se pase por el proceso de pirometalurgia o hidrometalurgia.  
 
Los montos de inversión en un determinado proyecto también van depender del 
producto final que se quiere obtener. Si el producto final que se quiere obtener es 
cátodo de cobre, necesariamente se tendrá que invertir en una planta de 
procesamiento tipo pirometalurgia o hidrometalurgia, a no ser que se utilice la 
capacidad de refinación de una planta ya existente.  
 
Los proyectos mineros pueden ser clasificados, según el producto final que se obtenga 
y según el proceso por el que pasan en su elaboración, como: 
 
1. Concentrado: Varias empresas mineras, principalmente privadas, exportan y venden 
el cobre en forma de concentrado, sin que este pase por el proceso de pirometalurgia 
o hidrometalurgia. La refinación del concentrado se realiza en el extranjero. El proceso 
de elaboración de concentrado sólo pasa por la etapa de extracción y etapa 
concentradora (fragmentación y flotación). 
 
2. SxEw: El proceso de elaboración pasa por la etapa de extracción, etapa 
concentradora e hidrometalurgia. El producto final es el cátodo de cobre. 
 
2. Ánodo o blister: El proceso de elaboración pasa por la etapa de extracción, etapa 
concentradora y pirometalurgia (sin considerar la etapa de electro-refinación). Si los 
ánodos son utilizados para producir cátodos, se tendrá que pasar por el proceso de 
electro-refinación. 
 
Los proyectos mineros que consisten en ampliaciones, también dependen del proceso 
de elaboración que esté involucrado. A continuación, se describen algunas tipos de 
ampliaciones que pudieron ser observadas en este trabajo. 
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1. Ampliación de etapa concentradora: Consiste en aumentar la capacidad diaria de 
fragmentación (se utiliza la unidad kilo toneladas por día o ktpd). Estos proyectos se 
ven materializado por la instalación de nuevos molinos convencionales o molinos SAG. 
Las razones para aumentar la capacidad de la etapa concentradora se deben 
principalmente por los deseos de los dueños de la mina de aumentar la producción de 
concentrado o cátodo, o porque debido a la disminución de la ley del mineral, se debe 
procesar una mayor cantidad de mineral para producir la misma cantidad de 
concentrado o cátodo. 
 
2. Ampliación fundición: Consiste en aumentar la capacidad fundición. 
 
3. Ampliación refinación: Consiste en aumentar la capacidad de refinación. 
 
La Figura 2.4 resume las distintas etapas por las que pasa la elaboración del cobre 
que se mostraron en la Figura. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Fig. 2.4: Áreas de la producción del cobre 
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2.2.3 Consumo de energía por procesos 
 
La Figura 2.5 muestra el consumo promedio de energía (en MJ por tonelada métrica 
de cobre fino contenido en el mineral) de las distintas etapas del proceso de 
elaboración del cobre para los años comprendidos entre el 2004 y 2008.  
 

 
Fuente: COCHILCO 

 
Fig. 2.5: Consumo de energía por áreas de proceso. Promedio de los años 

comprendidos entre el año 2004 y el año 2008. 
 
Los resultados de la Figura 2.5 muestran que la etapa concentradora y la etapa de 
hidrometalurgia (Sx-Ew) demandan el mayor consumo de energía eléctrica dentro del 
proceso de elaboración del cobre. 
 
A continuación se realiza una descripción de las metodología de evaluación de los 
proyectos mineros más comúnmente utilizadas. 
 

2.3 Planificación minera de largo plazo 

2.3.1 Descripción 
 
El principal objetivo de ejecutar un proyecto minero es maximizar el valor económico 
del dueño o de los accionistas [5]. 
 
Un yacimiento minero puede ser modelado como un conjunto de bloques, cada uno 
caracterizado por su ley promedio, tonelaje y ubicación espacial. El planificador debe 
decidir el instante de tiempo en que cada bloque debe ser extraído y la secuencia 
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óptima de extracción. En el caso de un proyecto minero de cobre, el precio del cobre, 
los costos de extracción, la ley del mineral, la capacidad de extracción, el nivel de 
reservas y la vida útil del yacimiento, son parte de las variables que definirán la utilidad 
obtenida. 
 

 
Fuente: http://chilecobre.blogspot.com/, https://www.codelcoeduca.cl/ 

 
Figura 2.6 Mina a rajo abierto (izquierda) y mina subterránea (derecha) 

 
En el caso de una mina a rajo abierto, se va accediendo a la mina mediante grandes 
cavidades. Normalmente es necesario primero extraer el material estéril que cubre el 
yacimiento (prestripping) y luego se procede a la explotación del mineral. El mineral 
extraído en la superficie es de baja ley, y a medida que se baja en profundidad, la ley 
promedio va aumentando. En cambio, en una mina subterránea, se accede mediante 
túneles a la zona de explotación, la cual posee una ley promedio alta. La diferencia 
con la explotación de rajo es que aquí no hay extracción de material estéril. La Figura 
2.6 muestra un ejemplo de una mina a rajo abierto y una mina subterránea. 
 
La Figura 2.7 muestra como el yacimiento minero es modelado mediante un conjunto 
bloques de distintas leyes y tonelajes. 
 

 
Figura 2.7: Representación del yacimiento por un conjunto de bloques. Los distintos 

colores representan las distintas leyes promedios y tonelajes de cada bloque. 
 
 
La valorización de un bloque de mineral puede ser expresada por: 
 

TCTLRCPV pf ⋅−⋅⋅−= )(  
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Donde P (US$/libra) corresponde al precio del cobre fino, Cf (US$/libra) es el costo de 
refinación, R (%) es la tasa de recuperación metalúrgica, L (%) es la ley promedio, T 
(ton) es el tonelaje del bloque  y Cp (US$/ton) corresponde al costo de extracción en la 
mina. 
 
Si V es mayor que cero, se dice que el bloque es potencialmente económico, si V es 
igual a 0 se dice que es neutro y si V es menor que 0 se dice que es un bloque estéril. 
Un yacimiento minero está compuesto de muchos bloques, cada uno con sus 
características propias. 
 
La ley de corte indica el valor mínimo que tiene que tener la ley para que la 
valorización del bloque sea mayor o igual a cero. La ley de corte se calcula como: 

c
f

p L
RCP

C
=

− )(
 

 
En [6] se propone un modelo de programación dinámica estocástica para considerar la 
volatilidad del precio de los metales en la evaluación de proyectos mineros. La 
formulación planteada  en ese trabajo toma en cuenta el “timing de extracción”, que 
corresponde a decidir el momento óptimo en que cada bloque debe ser extraído, y el 
tiempo que transcurre entre la extracción de un bloque y el inicio del siguiente.  La 
valorización económica de cada bloque va a depender del precio del cobre proyectado 
en cada etapa. Por ejemplo, los primeros bloques extraídos pueden ser de una ley 
baja pero el precio del cobre puede estar alto, mientras que los bloques extraídos a 
continuación pueden tener una ley alta y precio bajo. Además, los flujos extraídos a 
más largo plazo deben ser traídos a valor presente considerando una tasa de 
descuento propia de cada empresa minera, por lo que su impacto en la valorización 
económica pierde relevancia. El modelo propuesto maximiza el valor esperado de la 
utilidad percibida por la explotación de los bloques. 
 
También la ley del mineral podría ser modelada como variable aleatoria, ya que en la 
práctica es imposible determinar la ley de todos los bloques que conforman el 
yacimiento, por todas las mediciones y sondajes que ello involucra. 
 
En [7] se resuelve el problema de la planificación minera de largo plazo mediante un 
modelo de optimización lineal entero mixto. La función objetivo del problema es 
maximizar la utilidad. La utilidad es igual a los ingresos percibidos por las ventas del 
mineral, menos los costos de inversión en equipos para la extracción del mineral y los 
costos de operación, extracción y procesamiento del mineral. El problema de 
optimización está sujeto a restricciones tales como respetar el orden de extracción del 
mineral, restricciones de capacidad de transporte y almacenamiento, entre otras.  
 
En [8] el objetivo para el planificador es escoger un diseño de mina óptimo entre M 
posibilidades. Además, se consideran 3 tipos de riesgos: geológico (cantidad de 
mineral en la mina), de tasa de cambio (por ejemplo, pesos chilenos versus divisas de 
los países importadores), y de precios de los minerales (cobre, pero en el caso de 
mineras que exploten otro tipo de minerales, hay que considerar también los precios 
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de éstos). El método consiste básicamente en simular varias realizaciones de las 
variables aleatorias, y tomar la decisión óptima a cada instante, usando el valor 
esperado. 
      
Se simulan M realizaciones de las variables estocásticas que afectan el valor de la 
mina: precios de los metales, tasa de cambio. Estas dos variables se ajustan por sus 
respectivos precios de mercado de riesgo, y se simulan tomando en consideración una 
posible correlación entre ellas. El riesgo geológico se simula utilizando el método de 
Montecarlo, las variables correspondientes son: tonelaje anual de mineral, costo de 
explotación, ley del mineral. Se simulan B diseños de mina con estas variables. La 
simulación está hecha de manera que todos los diseños tengan la misma probabilidad 
de ocurrir. 
 

2.3.2 Flujo de caja descontado y opciones reales 
 
En la literatura se pueden encontrar principalmente 2 metodologías para valorizar un 
proyecto minero: el flujo de caja descontado y el método de las opciones reales.  
 
El método más utilizado para valorizar un proyecto minero es el flujo de caja 
descontado. Para cada proyecto minero, el objetivo es maximizar el Valor Presente 
Neto (VPN) o Valor Actualizado Neto (VAN). Se determinan los costos de inversión y 
los flujos obtenidos en cada año son traídos a valor presente, considerando una tasa 
de descuento que es propia de cada empresa minera. El riesgo del proyecto es 
incorporado en la tasa de descuento del proyecto. La expresión del VAN es la 
siguiente: 
 

∑
= +

+−=
T

1t
t

t

r)(1
F

IVAN  

 
Donde I corresponde al monto de la inversión, Ft es el flujo obtenido en el periodo t, r 
es la tasa de descuento y T es el periodo de evaluación. 
 
En los últimos años, se ha considerado el método de las opciones reales para valorizar 
un proyecto minero. La metodología de flujo de caja descontado asume que el 
proyecto reunirá el flujo de caja esperado sin la intervención de la gerencia en el 
proceso. Toda la incertidumbre es mantenida en la tasa de descuento, y las 
estrategias operacionales del proyecto ya están determinadas. Sin embargo, y en 
realidad, las empresas no son inversionistas pasivos. La gerencia tiene la flexibilidad 
de reasignar recursos, vender el activo, invertir después, esperar y ver cómo se 
comporta la competencia e inclusive puede abandonar el proyecto. Dicha flexibilidad, 
no es tomada en cuenta en los modelos tradicionales, lo cual crea análisis erróneos y 
costo de oportunidad. 
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Tal constatación es la base conceptual de la valoración de proyectos a través de las 
opciones reales. Una opción real está presente en un proyecto de inversión cuando 
existe la posibilidad futura de actuar al conocerse la resolución de alguna 
incertidumbre actual. 
 
El método de opciones reales apunta principalmente a considerar las flexibilidades 
inherentes en un proyecto al momento de su evaluación, y determinar el valor que 
agrega a un proyecto la consideración de esta flexibilidad.  Por lo tanto, el valor 
obtenido por este método es teóricamente y empíricamente más alto que el obtenido 
por VAN, pues las opciones reales aportan un valor positivo o nulo a las estimaciones 
(son opciones, no obligaciones), de forma que el VAN tiende a subestimar los 
proyectos. 
 
Dicho de otra forma: 
 
Valor total = VAN básico+ Valor de las opciones reales 
 
Según [9] las opciones que se pueden plantear son varias, siendo las más utilizadas:  
 
1. Una  opción de diferir es encontrada en la mayoría de los proyectos en los que se 
tiene el derecho de retrasar el comienzo de la inversión. 
 
2. Una opción para abandonar un proyecto pagando un costo fijado. 
 
3. Una opción para reducir la escala de producción es lo mismo que la venta de una 
parte del proyecto por un costo fijo. 
 
4. Una opción de expandir o ampliar un proyecto invirtiendo más. 
 
5. Opciones compuestas son opciones cuyo valor depende del valor de otra opción. 
Suelen ser inversiones que se realizan por etapas: diseño, ingeniería, construcción, 
teniendo la opción de parar, diferir o seguir al fin de cada etapa. 
 
6. Opciones arcoíris cuando el proyecto está afectado por la volatilidad del precio, la 
cantidad a producir y el tipo de interés.  
 
En el caso de proyectos mineros, las opciones más frecuentes son las opciones 
compuestas y las opciones arcoíris. 
 
La primera crítica inherente al método de opciones reales es la disponibilidad de datos 
y parámetros que se debe obtener para cada proyecto. Además, las opciones reales, 
tal como se aplican actualmente, se enfocan casi exclusivamente en los riesgos 
asociados a los ingresos, ignorando los riesgos asociados a los costos de un proyecto. 
 
Sintéticamente hay tres tipos de dificultades: 
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1. Dificultad para definir los parámetros necesarios para valorar opciones reales; 
 
2. Dificultad para definir y cuantificar la volatilidad de las fuentes de incertidumbre; y 
 
3. Dificultad para calibrar la exclusividad de la opción. 
 
Por lo tanto, la valoración  de las opciones reales es técnicamente difícil, poco precisa 
y más cuestionable que las opciones financieras. Adicionalmente, su complejidad 
técnica hace que la valoración sea más difícil de comunicar. 
 
En [8] se comparan los dos métodos de evaluación antes descritos. Se intenta ver 
como se aplica técnicamente este último, dando como ejemplo el de una minera de 
oro australiana. Aunque las conclusiones vayan en el sentido de que el método de 
opciones reales se integra mejor el riesgo de cada variable, los autores no concluyen 
que sea automáticamente mejor que el VAN, ya que, por ejemplo, el diseño óptimo 
indicado por el método de opciones reales, en el ejemplo australiano, no es 
necesariamente mejor que el escogido por el VAN. 
 
En [7] se utiliza el VAN, el cual es el maximizado en el modelo de programación entero 
mixto. En [5] se utiliza el método de las opciones reales considerando la incertidumbre 
del precio del cobre. 
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2.4 Principales riesgos para el sector minero 
 
La principal fuente de incertidumbre en la evaluación de proyectos mineros es el precio 
del cobre. La incertidumbre asociada a la inversión y los costos no se compara con la 
incertidumbre en el precio del cobre. Los montos de inversión de  un proyecto son 
relativamente conocidos, y una parte de los costos de operación dependen de 
variables mineras relativamente determinadas [5]. También existe incertidumbre 
asociada a la ley del mineral y la cantidad de reserva del yacimiento [8]. 
 
Un estudio realizado en el año 2009 por  Ernst & Young [10] muestra que los 10 
principales riesgos para el sector minero, para el año 2010, son en orden de 
importancia: control de costos, consolidación de la industria, acceso al capital, 
mantenimiento de licencia para operar, cambio climático, falta de capacidades, acceso 
a infraestructura, acceso a energía segura, nacionalización de recursos y 
encogimiento de fuentes minerales. 
 
A continuación se describen los riesgos presentados en ese trabajo. 
 
1. Control de costos 
En los últimos años paulatinamente se ha producido un aumento de los costos en el 
sector minero. Debido a la baja experimentada por los precios de minerales a finales 
del año 2008, como se mostró en la Figura 2.1, el aumento de costo ya no podía ser 
compensado por los altos precios del cobre. Por lo tanto, un mayor control de los 
costos ha sido necesario. 
 
2. Consolidación de la industria 
Se refiere a la búsqueda de inversionistas interesados en el sector minero. 
 
3. Acceso al capital 
Debido a la crisis financiera y a la caída de grandes bancos mundiales, el acceso al 
crédito se ha vuelto cada vez más restrictivo. Desde este punto de vista, la 
clasificación de riesgo que realizan las consultoras a las mineras, juegan un papel 
importante al momento de buscar financiamiento para la realización de un proyecto 
minero.  
 
4. Mantenimiento de licencia para operar 
Riesgo asociado a la pérdida de la licencia para operar producto de la falta de políticas 
de desarrollo sustentable por parte de las empresas y a la mala imagen que estas 
pueden crear. 
  
5. Cambio climático 
Impacto en los costos de inversión y producción por el uso de equipos más eficientes.  
 
6. Falta de capacidades 
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Riesgo asociado a la dificultad para encontrar mano de obra calificada para desarrollar 
las actividades mineras. 
 
7. Acceso a infraestructura 
Se refiere a las dificultades para encontrar la infraestructura y equipamiento para 
desarrollar un proyecto minero.  
 
8. Acceso a energía segura 
Riesgo asociado al abastecimiento de la demanda de los proyectos mineros. Por 
ejemplo, en el Norte Grande de Chile, en el año 2007 y 2008 se vivió una crisis 
energética que puso en duda el suministro eléctrico para las grandes mineras. 
 
9. Nacionalización de recursos 
Peligro que corren las empresas producto de la nacionalización de los recursos 
mineros en determinados países. 
 
10. Disminución de fuentes minerales 
Se refiera a la disminución de los descubrimientos de nuevos yacimientos y a la  
disminución de la ley del mineral de los yacimientos existentes.  
 

2.5 Etapas de un proyecto minero 
Un proyecto minero pasa por al  menos las siguientes etapas: prefactibilidad, 
factibilidad, construcción y operación. La Figura 2.4 muestra las etapas por la que 
pasa un proyecto minero.  
 

 
Fig. 2.4. Etapas por la que pasa un proyecto minero 
 
A continuación se describe en que consiste cada una de estas etapas. 

2.5.1 Prefactibilidad 
Corresponde a una evaluación preliminar del proyecto minero a partir de la información 
geológica disponible. Se obtienen valores aproximados de los volúmenes de reserva, 
ley del mineral, niveles de producción y costos totales. Al final de esta etapa se decide 
la viabilidad de seguir analizando el proyecto.  
 
Esta etapa también es conocida como Ingeniería Conceptual. 
 

2.5.2 Factibilidad 
Durante esta etapa el yacimiento es modelado a partir de exploraciones geológicas 
más detalladas. Se determinan en forma más exacta las reservas de la mina, la forma 
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de explotación, la ley del mineral y la viabilidad económica del proyecto. Al final de 
esta etapa se toma la decisión de iniciar o no la construcción del proyecto. 
 
Esta etapa también es conocida como Ingeniería Básica. 

2.5.3 Construcción o ejecución 
Durante esta etapa se inicia la construcción del proyecto. Es aquí donde se realiza la 
Ingeniería de Detalle. 

2.5.4 Operación 
El proyecto entra en operación. 

2.5.5 Estudios de impacto ambiental 
 
Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, que deben 
obligatoriamente someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se 
listan en el artículo 10 de la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, Ley 
19.300. La lista del artículo 10, en el punto i), establece que los proyectos mineros 
deben someterse a evaluación: 
 
“i) Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas 
comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición 
de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda;” 
 
Dependiendo de los efectos que ocasione el proyecto, el titular debe hacer una 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
 
El DIA por regla general debería tomar 60 días en ser resuelta. Por una sola vez dicho 
plazo puede ampliarse por treinta días hábiles más, pero existe la posibilidad, a 
solicitud del proponente, de suspender o ampliar los plazos para dar respuesta a 
consultas (Adenda).  
 
El EIA  por regla general debería tomar 120 días hábiles en ser resuelto, pudiendo 
también extenderse en sesenta días hábiles adicionales una sola vez más, con el 
mismo alcance que en el caso de la DIA para responder la Adenda. 
 
El estudio de impacto ambiental se puede desarrollar en forma paralela a la etapa de 
prefactibilidad y factibilidad, como se muestra en la Figura 2.5. 
 

PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD CONSTRUCCION OPERACION

EIA/DIA

 
 
Fig. 2.5. La evaluación del proyecto en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
puede hacerse en forma paralela a las etapas de prefactibilidad o factibilidad. 
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2.6 Criterios de clasificación 
  
Las entidades COCHILCO  y Brook Hunt realizan periódicamente catastros mineros y 
clasifican los proyectos según la certeza de que éstos entren finalmente en operación 
[11]-[17]. Los criterios de clasificación utilizados por estas 2 entidades se describen a 
continuación. 
 

2.6.1 Criterios COCHILCO 
 
COCHILCO clasifica los proyectos en construcción, probables y posibles. 
 
1. Construcción 
 
Corresponde a aquellos proyectos que están en construcción al momento de realizar 
la publicación. 
 
2. Probables 
 
Tienen estudios avanzados e iniciados los trámites en el SEIA. 
 
3. Posibles 
 
Cuentan con buenos antecedentes de las intenciones de las compañías para 
materializarlos en el período bajo estudio, aunque sin un compromiso formal 
 

2.6.2 Criterio Brook Hunt 
 
Brook Hunt clasifica los proyectos según su probabilidad de desarrollo en: proyectos 
base, proyectos altamente probables, proyectos probables y proyectos posibles.  
 
1. Caso base 
 
Corresponde a aquellos proyectos que están en construcción al momento de realizar 
la publicación. 
 
2. Altamente probables 
 
Son los proyectos que se consideran que se harán con certeza. Estos proyectos 
parecen financieramente y técnicamente robustos, y son altamente prioritarios en el 
portafolio de proyectos de sus dueños. 
 
3. Probables 
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Son los proyectos que no se consideran lo suficientemente avanzados  o inminentes 
como para clasificarlos en la categoría altamente probables. Generalmente se 
consideran 2 categorías: los que pertenecen a empresas de reconocido prestigio  y los 
que pertenecen a pequeñas empresas. Los de la primera categoría son la mayoría del 
tiempo proyectos de gran escala y de calidad más alta. Cuando una pequeña empresa 
tiene un proyecto que parece financiable (es decir, que parece económicamente y 
técnicamente robusto)  y que su  manejo es convincente, el proyecto será incluido en 
el grupo probable. Por lo general, estos proyectos ya han emprendido un proceso de 
estudio de viabilidad y rentabilidad. 
 
4. Proyectos posibles 
 
Se distinguen igualmente 2 grupos. El primer grupo es el de las grandes empresas 
cuyo proyecto aparece en su portafolio con baja prioridad, independientemente de la 
calidad percibida del activo. El segundo es el de pequeñas empresas cuyos proyectos 
se encuentran en una etapa de prefactibilidad o de evaluación de rentabilidad, o 
presenta un aspecto económico muy marginal teniendo en cuenta los precios actuales, 
una vez completados los estudios de rentabilidad.  
 
Brook Hunt también sigue una cantidad significativa de proyectos que están en una 
fase muy básica de estudio. Algunos de estos proyectos potenciales, al igual que los 
proyectos de muy baja calidad, no están integrados a la base de datos, pero se 
benefician de un seguimiento interno en caso de cambio de estado. 
 
Los proyectos están clasificados por estado de desarrollo de la manera siguiente: 
 
En construcción: los proyectos que corresponden al caso base. 
 
Financiamiento: proyectos cuyo estudio de rentabilidad ha sido completado, aprobado 
y  ha sido considerado como favorable por el propietario de la mina. Este último desea  
i) financiamiento para desarrollar su proyecto o ii) vender su proyecto a una empresa 
mejor equipada para desarrollar el proyecto. En algunos casos marginales, el proyecto 
puede ser sujeto a una nacionalización por parte del Estado, pero ha sido evaluado 
como rentable por sus dueños anteriores. 
 
Estudio de rentabilidad- factibilidad: incluye proyectos que están en etapa final de ser 
evaluados como suficientemente rentables como para obtener financiamiento. Sin 
embargo, está definición no es estricta ya que incluye proyectos en estado de 
“Viabilidad Definitiva” tanto como proyectos en “Estudio Final de Rentabilidad”. Se 
asume, por lo general, que las decisiones de inversión de los proyectos en esta 
categoría serán tomadas en una ventana máxima de dos años. 
 
Previabilidad o prefactibilidad: proyectos cuyo nivel de evaluación es demasiado bajo 
como para obtener niveles de confianza rentables en producción, costos de operación 
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y de capital. Se incluye también proyectos que no están en una etapa muy avanzada 
de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Definición de las reservas: Proyectos que no presentan una estimación o una media 
de la cantidad de reservas de la mina.  
 
Los proyectos analizados por Brook Hunt en [17] se muestran en la Tabla 2.1. 
 
Tabla 2.1: Clasificación de proyectos Brook Hunt 
 
Estado de Desarrollo Clasificación de proyectos 

  
Caso 
Base 

Alt. 
Probables Probables Posibles

Total en Estado 
Avanzado Otros 

Operativos 342 0 0 0 0   
En construcción 41 0 1 0 1 0 
Financiamiento 0 16 11 12 39 0 
Factibilidad 0 14 38 64 116 0 
Prefactibilidad 0 1 8 58 67 0 
Definición de las Reservas 0 0 0 28 28 0 
Total de Proyectos en Estado Avanzado 0 31 58 162 251 0 
Definición de las Reservas 0 0 0 0 0 150 

 
Fuente: Brook Hunt 2007 
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3. Metodología 
3.1 Descripción general 
En el capítulo 2 se analizaron los distintos factores que son considerados por los 
planificadores de proyectos mineros y los criterios utilizados por 2 empresas para 
clasificar el estado de los proyectos. En este capítulo se analiza como esos factores 
pueden ser utilizados para calcular la probabilidad de ejecución de los proyectos 
mineros. 
 
La metodología de asignación de probabilidades que se propone consiste, en una 
primera etapa, en hacer un análisis los proyectos mineros que han sido evaluados en 
años anteriores. Luego, a partir de la información histórica de los proyectos mineros, 
concluir qué tanto afectan los factores económicos y no económicos que han sido 
mencionados en el capítulo 2, con el fin de evaluar un nuevo proyecto minero. 
 
COCHILCO y Brook Hunt consideran la etapa en que se encuentra un proyecto minero 
como una variable relevante para determinar qué tan probable es que un proyecto 
minero se ejecute. El análisis estadístico de los proyectores mineros que han sido 
evaluados podría revelar, por ejemplo, que un 40% de los proyectos que están en 
etapa de prefactibilidad no se ejecutan o construyen. ¿Cómo se asigna una 
probabilidad de ejecución a un proyecto que está en etapa de prefactibilidad, sabiendo 
que históricamente sólo un 40% de los proyectos en etapa de prefactibilidad se 
construyen? Esta es una de las preguntas que se responde en este capítulo. 
 
La metodología propuesta permite considerar una serie de variables, a partir de las 
cuales, se puede asignar una probabilidad de ejecución al proyecto minero en función 
de los valores que toman esas variables. También el modelo desarrollado permite 
considerar variables que a priori no se tiene certeza de que tanto puedan influir en la 
decisión de ejecutar un proyecto. 
  
A continuación se describen los pasos de la metodología propuesta que en términos 
genéricos se denomina proceso KDD. 
 

3.2 Proceso KDD (Knowledge Discovery Database) 
La idea general de este proceso es descubrir conocimiento a partir de bases de datos 
y de la validación experta de los resultados. Siendo en este caso en particular, la 
extracción de conocimiento un proceso interactivo y repetitivo, que puede ser 
automatizado. 

 
El gran valor que posee el proceso KDD es que la información resultante es útil a un 
usuario final que no necesariamente posee conocimiento sobre los pasos del proceso, 
es decir que no tiene que ser un experto o analista en estadística para entender los 
resultados. 
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El proceso KDD y sus respectivas etapas se pueden representar como muestra la 
Figura 3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3.1: Proceso KDD 

Las etapas del proceso KDD son la selección de los atributos o variables relevantes, el 
preproceso de datos, la transformación de los datos si corresponde, la minería de 
datos y el proceso de evaluación del modelo utilizado en la minería de datos. 
Finalmente se dice que el modelo aporta conocimiento a partir de la información 
almacenada en la base de datos.  

3.2.1 Descripción de la base de datos 
 
En este trabajo se ha creado una base de datos con un listado de proyectos mineros 
que han sido evaluados entre los años 2004 y 2008. Los proyectos del año 2009 y 
2010 no fueron considerados ya que no se sabe con certeza cuáles de esos proyectos 
se construirán finalmente, y si el proyecto se construye tampoco se sabe con certeza 
el año en que éste entrará en operación. 
 
La base de datos con proyectos mineros de los años 2004 al 2008, al que se 
denominará base de datos original posee diversos atributos. Una representación 
resumida de dicha base de datos se muestra en la Tabla 3.1.  
 
Para desarrollar la base de datos se utilizó como referencia los proyectos mineros que 
han sido considerados en los informes de inversiones elaborados por COCHILCO [11]-
[16]. Para cada año se identificaron los proyectos que estaban siendo considerados 
por las empresas mineras. La información de COCHILCO fue complementada con la 
información de otras fuentes que se describen en el Anexo 9.1. Para un proyecto en 
específico, se pueden tener varios anuncios durante el año que dan cuenta del avance 
del proyecto. Se hizo el supuesto de que al final de cada año, el evaluador de los 
proyectos mineros recoge toda la información obtenida durante el año y la reduce en 
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un solo anuncio que contiene la información necesaria para evaluar la plausibilidad de 
que el proyecto se desarrolle. Se tomó como referencia la información de la fecha más 
reciente. 

Un proyecto minero puede aparecer en la base de datos más de una vez ya que este 
ha estado en evaluación en más de un año. Para la base de datos mostrada en la 
Tabla 3.1 se ve como el proyecto Gaby de la minera Codelco aparece en 3 filas. La 
primera fila corresponde al resumen de la información obtenida durante el año 2004, la 
segunda fila corresponde al resumen de la información obtenida hasta el año 2005 y la 
tercera fila corresponde al resumen de la información obtenida hasta el año 2006. Con 
la información obtenida hasta el año 2004 se desprende que el proyecto estaba en 
etapa de prefactibilidad, con la información del año 2005 se desprende que el proyecto 
estaba en etapa de factibilidad y con la información del 2006 se desprende que estaba 
en etapa de ejecución o construcción. 

Tabla 3.1: Resumen de la base de datos original 

 

Empresa Proyecto Año Inversión Tipo 
proyecto

Tipo 
producto Etapa EIA Años 

proyectado
Año 
real 

Índice 
fecha 

Índice 
construcción

CODELCO Gaby 2004 550 Nuevo SxEw PREF Aprobado 2007 2008 0 1 

CODELCO Gaby 2005 770 Nuevo SxEw FACT Aprobado 2008 2008 1 1 

CODELCO Gaby 2006 874 Nuevo SxEw EJEC Aprobado 2008 2008 1 1 

. 
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CONTINENTA

L COOPER Krankestein 2006 70 Nuevo SxEw FACT En trámite 2009 2009 1 1 

CONTINENTA
L COOPER Krankestein 2007 130 Nuevo SxEw FACT Aprobado 2008 2009 0 1 

CONTINENTA
L COOPER Krankestein 2008 150 Nuevo SxEw FACT Aprobado 2009 2009 1 1 

 

 

De la cantidad de proyectos entre el año 2004 y 2008, se pudo determinar que de un 
total 37 proyectos que estaban siendo analizados por las empresas mineras, 26 (73 %) 
fueron finalmente ejecutados o construidos y 11 (27 %) no se construyeron o fueron 
modificados.  La Tabla 3.2 muestra el resumen de resultados. 

                             Tabla 3.2: Proyectos construidos y no construidos 

  Cantidad 
Construidos 26 
No construidos o modificados 11 
Construidos (%) 73.0 
No construidos o modificados (%) 27.0 
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Para determinar si un proyecto se construyó o no, se revisaron las fuentes de 
información descritas para encontrar el año en que el proyecto entró en operación. Si 
las fuentes de información indicaban que el proyecto podría entrar en operación 
después del año 2013, el proyecto fue considerado como no construido ya que no 
existe la certeza de que el proyecto comience su construcción. 

La Tabla 3.2 muestra que la mayoría de los proyectos que están siendo evaluados por 
las empresas mineras terminan entrando en operación. Sin embargo, la mayoría de los 
anuncios no acierta en la fecha proyectada de entrada en operación. La Tabla 3.3 
muestra la cantidad de aciertos y errores en la fecha proyectada de entrada en 
operación.  

Tabla 3.3: Acierto a la entrada en operación del proyecto 

            ACIERTO FECHA   
  2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
ACIERTOS 5 6 8 7 8 34 
ERRORES 12 14 10 12 6 54 
ACIERTOS (%) 20,4 30,0 44.4 36,8 57,1 38,6 
ERRORES (%) 70,6 70,0 55.6 63,2 42,9 61,4 

 

De un total de 88 anuncios, el 38,6 % acierta a la fecha que dice que entrará en 
operación mientras que un 61,4 % no acierta a la fecha de entrada de operación. 

En el Anexo 9.1 se describen en detalle las fuentes de información utilizadas para 
desarrollar la base de datos con que se hicieron las pruebas de validación del modelo 
propuesto. En respaldo digital se adjunta en una planilla Excel que contiene la base de 
datos considerada y cada uno de los atributos de los proyectos mineros (BASE DE 
DATOS FINAL.csv). 

3.2.2 Selección de atributos 
 
La base de datos original consta de 12 atributos y 104 anuncios de proyectos. Los 
atributos se sub-dividen en 10 características específicas de un proyecto y 2 
indicadores de resultados.  
 
La Tabla 3.4 realiza una descripción de cada atributo. 

Tabla 3.4: Descripción de atributos considerados 

 
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN DISTINTOS NOTAS 

Empresa 
Característica que contiene el nombre 
de la empresa, compañía o sociedad 

encargada del proyecto particular. 
23  
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Proyecto Característica que contiene el nombre 
del proyecto en particular. 43  

Años de 
análisis 

Característica que contiene el año del 
anuncio del proyecto. 5 Periodo del 

2004 – 2008 

Inversión 
Característica que contiene la suma de 

dinero que la empresa planea invertir en 
el proyecto. 

- 

Inversión є [10; 
3700]  

Unidades: Millones 
US$ 

Tipo de 
proyecto 

Característica que indica el tipo de 
proyecto a realizar, que puede ser de 

dos tipos 
2 

Tipos de proyecto: 
Nuevo 

Ampliación 

Tipo de 
producto 

Característica que indica el tipo de 
producto final que se obtendrá con el 

proyecto. El producto Fino considera a 
los cátodos obtenidos mediante el 

proceso de pirometalurgia e 
hidrometalurgia. Los ánodos también 

fueron clasificados como Fino. 

2 
Tipos de producto: 

Concentrado 
Finos 

Etapa del 
proyecto 

Característica que indica la etapa en la 
que se encuentra el proyecto. La etapa 

de estudio y prefactibilidad fueron 
colapsadas en una sola categoría 

llamada prefactibilidad. 

3 

Etapas: 
Prefactibilidad 

Factibilidad 
Ejecución 

Estado del 
EIA/DIA 

Característica que indica el estado en el 
que se encuentra su Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) o Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA). 

3 

Estados: 
No presentado 

En trámite 
Aprobado 

Año 
proyectado 

Característica que contiene el año 
futuro estimado en el cual la compañía 
minera asegura que pondrá en marcha 

el proyecto. 

-  



 
 
 

FCFM U. de Chile
TEMA 2

Informe Final 

 
 
 

 34

Año real 
Característica que contiene el año 
futuro real en el cual la compañía 

minera puso en marcha el proyecto 
-  

Índice de 
fecha 

Indicador binario numérico de la fecha 
de puesta en marcha.  2 

1: anuncio acierta 
fecha 

0: anuncio no acierta 
fecha 

Índice de 
construcción Indicador binario de puesta en marcha. 2 

1: proyecto realizado 
0: proyecto no 

realizado 

 
La base de datos cuenta con dos tipos de índices de clasificación: 

1. Índice de fecha; y 

2. Índice de construcción 

Los índices de clasificación relacionan los atributos con lo que pasó históricamente 
con los proyectos.  

3.2.3 Preproceso: Limpieza de base de datos 
 
Como la base de datos de análisis no es muy grande, se les examinó por inspección, 
encontrándose celdas de datos incompletos que se les calificó como salvables y otras 
como no salvables. 
 
1. Proyectos mineros con datos incompletos – No salvables: 
 

1.1 Atributo: Inversión 
 
Se clasifico como no salvable a los proyectos que no contenían datos de inversión 
porque este dato no puede ser reconstruido y depende directamente del anuncio 
minero. 
 
Proyectos mineros descartados: 5 

 
1.2 Atributo: Año proyectado 
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Se clasificó no salvable a los proyectos que no cumplían con una proyección estimada 
del año de puesta en marcha del proyecto o que en su defecto eran proyectos muy 
nuevos cuya puesta en marcha no se había hecho efectiva para el año actual.  
 
Proyectos mineros descartados: 11 

 
1. Proyectos mineros con datos incompletos – Salvables: 
 
1.1 Atributo: Etapa del proyecto 
 
Se consideraron como salvables los proyectos que no contenían la etapa del proyecto, 
pero que a la vez podía ser reconstruida. De modo que se completaron manualmente 
las etapas del proyecto en los anuncios correspondientes. Para completar los datos se 
utilizó una lógica de consecuencia. Por ejemplo, si en el año 2006 el proyecto no 
posee etapa, pero a la vez se observa que para los años 2005 y 2007 la etapa del 
proyecto ha sido “factibilidad” entonces se deduce lógica y consecuentemente que 
para el año 2006 una etapa correcta será “factibilidad”. 

 
Proyectos mineros salvados: 17 
 
Finalmente, luego del pre-proceso de la base de datos quedaron 88 proyectos mineros 
con datos consistentes e íntegros. La reducción fue de 16 proyectos (5 no salvables de 
inversión y 11 no salvables de año proyectado) a partir de los 104 proyectos mineros 
en la base de datos original. 
 

3.2.4 Transformación de atributos 
 
Con la base de datos limpia, se procede a la transformación de atributos. Se buscará 
una lógica para construir automáticamente nuevos atributos aplicando alguna 
operación o función a los atributos originales con el objeto que estos nuevos atributos 
sean de utilidad para procesos futuros.  
 
Atributo transformado: Años a futuro proyectados 
 
Como la clasificación de proyectos mineros no está sesgada únicamente para 
proyectos comprendidos en el periodo de análisis, sino que se busca extenderla para 
cualquier periodo. Se consideró que el atributo año de análisis sea el año 0 (inicio) y el 
atributo año proyectado sea el año x (final). Dicho valor x, fue nombrado como el 
atributo Años a futuro proyectados el cual cumple la siguiente relación: 
 

iii vux)v,u(f −==              
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Donde: 
 
xi: Años a futuro proyectados para el anuncio i. Es una función de u y v 
ui: Año proyectado para el anuncio i. 
vi: Año de análisis para el anuncio i. 
i : Anuncio de un proyecto minero. 
 
 
Atributo transformado: Años a futuro real 
 
Con la misma idea de la transformación anterior, la clasificación de proyectos mineros 
no está sesgada para un periodo exacto. Entonces, se construyó el atributo Años a 
futuro real a partir de los atributos año de análisis y año real con la siguiente relación: 
 

iii vux)v,u(f −==  
             
Donde: 
 
xi:  Años a futuro real para el anuncio i. Es una función de u y v. 
ui: Año real para el anuncio i. 
vi: Año de análisis para el anuncio i. 
i : Anuncio de un proyecto minero. 
 
 
Atributo transformado: Empresa 
 
Mediante análisis experto se reconoció que en el conjunto de elementos para el 
atributo Empresa de la base de datos original destacaba la compañía estatal 
CODELCO como compañía minera frente a las otras compañías privadas. Entonces, 
se eligió una transformación que clasifique los elementos en dos tipos: CODELCO o 
privado. 
 

⎩
⎨
⎧

≠
=

==
CODELCOxivadoPr

CODELCOxCODELCO
x)x(f

i

i
i  

             
Donde: 
 

ix : Nombre de Empresa modificada para el anuncio i. Es una función de x. 
xi: Nombre de Empresa original para el anuncio i. 
i : Anuncio de un proyecto minero. 
n: Número total de anuncios de proyectos mineros existentes en base de datos. 
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Atributo transformado: Índice de construcción (nominal) 
 
El atributo Índice de construcción es una variable binaria del tipo numérico, la cual será 
transformada a una variable binaria del tipo nominal.  
 
 
Atributo transformado: Índice de fecha (nominal) 
 
El atributo Índice de fecha es una variable binaria del tipo numérico, la cual será 
transformada a una variable binaria del tipo nominal.  

⎩
⎨
⎧

=
=

==
0
1

i

i
i xNO

xYES
x)x(f  

 
Donde: 
 

ix : Índice de fecha nominal para el anuncio i. Es una función de x. 
xi: Índice de fecha binaria para el anuncio i. 
 i : Anuncio de un proyecto minero. 
n: Número total de anuncios de proyectos mineros existentes en base de datos. 
 
Hasta esta etapa del proceso KDD, los atributos y elementos de la base de datos 
original han sido seleccionados, limpiados y transformados. La Tabla 3.5 muestra los 
atributos que finalmente fueron considerados en este trabajo. 
 
Tabla 3.5: Descripción de atributos luego de preproceso y transformación 

 
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN DISTINTOS NOTAS 

Empresa 
Característica que contiene el nombre 
de la empresa, compañía o sociedad 

encargada del proyecto particular. 
2 

Empresas: 
CODELCO 

Privado 

Inversión 
Característica que contiene la suma de 

dinero que la empresa planea invertir en 
el proyecto. 

- 

Inversión є [10; 
3700]  

Unidades: Millones 
US$ 

Tipo de 
proyecto 

Característica que indica el tipo de 
proyecto a realizar, que puede ser de 

dos tipos. 
2 

Tipos de proyecto: 
Nuevo 

Ampliación 
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Tipo de 
producto 

Característica que indica el tipo de 
producto final que se obtendrá con el 

proyecto. El producto Fino considera a 
los cátodos obtenidos mediante el 

proceso de pirometalurgia e 
hidrometalurgia. Los ánodos también 

fueron clasificados como Fino. 

2 
Tipos de producto: 

Concentrado 
Finos 

Etapa del 
proyecto 

Característica que indica la etapa en la 
que se encuentra el proyecto. La etapa 

de estudio y prefactibilidad fueron 
colapsadas en una sola categoría 

llamada prefactibilidad. 

3 

Etapas: 
Prefactibilidad 

Factibilidad 
Ejecución 

Estado del 
EIA/DIA 

Característica que indica el estado en el 
que se encuentra su Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) o Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA). 

3 

Estados: 
No presentado 

En trámite 
Aprobado 

Años a futuro 
proyectado 

Característica que contiene el número 
de años a futuro que la compañía 

minera estima que pondrá en marcha el 
proyecto. 

-  

Año a futuro 
real 

Característica que contiene el número 
de años futuro real en el cual la 

compañía minera puso en marcha el 
proyecto. 

-  

Índice 
Construcción 

Indicador binario nominal de la entrada 
en operación de un proyecto. 2 

YES: proyecto 
construido 

NO: proyecto no 
construido 

 
La base de datos resumida, luego del preproceso y trasformación, se muestra en la 
Tabla 3.6 
 
Tabla 3.6: Resumen de la base de datos modificada 
 

Empresa Inversión Tipo proyecto Tipo 
producto Etapa EIA Años 

proyectado
Año 
real Índice fecha 

CODELCO 550 Nuevo SxEw PREF Aprobado 3 4 NO 

CODELCO 770 Nuevo SxEw FACT Aprobado 3 3 YES 

CODELCO 874 Nuevo SxEw EJEC Aprobado 2 2 YES 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

PRIVADO 70 Nuevo SxEw FACT En trámite 3 3 YES 
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PRIVADO 130 Nuevo SxEw FACT Aprobado 1 2 NO 

PRIVADO 150 Nuevo SxEw FACT Aprobado 1 1 YES 
 

 

3.2.4 Proceso estadístico-Minería de datos 
 
En esta etapa del proceso KDD se seleccionan y aplican modelos estadísticos de 
clasificación. Los parámetros de los modelos se seleccionan y calibran a partir de la 
información histórica contenida en la base de datos. Las metodologías evaluadas 
corresponden a modelos de regresión Logit y Probit y a Árboles de Decisión. Sin 
embargo, esta última metodología se utiliza únicamente como exploratoria y 
confirmatoria de los resultados obtenidos a través de los modelos Logit y Probit. Se 
prefiere estos modelos sobre los Árboles de Decisión por entregar estimaciones de 
probabilidades de ejecución, valores considerados de mayor utilidad para la toma de 
decisiones. 
 
En el capítulo 4 se describe en profundidad los modelos Logit-Probit y en el capítulo 5 
se muestran los resultados de aplicar la metodología a los proyectos descritos en la 
base de datos desarrollada. 
  
De modo experimental, se probaron los siguientes árboles de decisión:  
 
1. Árbol clasificador bayesiano ingenuo, 
2. Árbol C4.5, y 
3. Árbol de decisiones alternantes (ADTree) 
 
Los árboles de decisión son metodologías para clasificar proyectos. En este caso, 
permiten evaluar un proyecto nuevo y clasificarlo en dos categorías: el proyecto se 
hace o el proyecto no se hace, sin entregar una probabilidad de ejecución. En el 
Anexo 9.2 de este trabajo se muestran los árboles de decisión obtenidos a partir de la 
base de datos. 

3.2.1 Evaluación 
 
Luego de haber definido los parámetros que definen el modelo, se procede a 
evaluarlo. Generalmente la base de datos es separada en dos conjuntos: conjunto de 
entrenamiento y conjunto de de validación. El conjunto de entrenamiento es utilizado 
para calibrar el modelo. Para evaluar el modelo calibrado se utiliza el conjunto de 
validación.  Dependiendo de los resultados obtenidos de esta evaluación, se valida el 
modelo si son satisfactorios los resultados o se rechaza o modifica el modelo.  
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4. Minería de datos 
 

4.1 Modelos de regresión Logit y Probit 
 
Los modelos de regresión Logit y Probit han sido aplicados en distintas áreas. En [18] 
se utilizan estos modelos para clasificar y detectar bancos en riesgo de no cumplir con 
sus obligaciones crediticias o caer bancarrota. En [19] se utilizan los modelos Logit y 
Probit para predecir bancarrotas de compañías del Reino Unido, además se compara 
estos modelos con otras metodologías tales como las Redes Neuronales. Esta última 
metodología también podría ser utilizada como clasificador. 
 
Estos modelos de regresión parten de la idea que existen un conjunto de variables que 
permiten explicar el comportamiento de una variable específica. En el caso de este 
proyecto, se asume que existen un conjunto de factores que explican qué tan plausible 
es un proyecto minero de desarrollarse o no.   
 
Los modelos de regresión Logit y Probit se distinguen del modelo de regresión lineal 
general en que la variable a explicar corresponde a una variable dicotómica (proyecto 
se construye/no se construye), lo que se refleja tanto en la forma del modelo 
paramétrico como en sus supuestos.  
 
Los modelos Logit y Probit asumen que existe una variable aleatoria latente continua, 
u, que puede ser explicada a partir de variables predictoras x1, x2, …, xp-1 a través de la 
relación: 

ε+β++β+β= −111 ppo xxu L  
 

donde la aleatoriedad viene dada por la componente de error ε, siendo los 
componentes restantes determinísticos. Ambos modelos asumen que al observarse u 
> 0, se activa la función que determina uno de los resultados denominado como éxito, 
en este caso, la construcción del proyecto. 
 
Los modelos Logit y Probit se diferencian en la especificación de la distribución de 
probabilidad del error, ε. El modelo Logit, o de Regresión Logística, asume que la 
componente de error sigue una distribución Logística, con función de distribución:  

ue
uF −+

=
1

1)(  

donde u es un número real. De este modo, bajo el modelo Logit, la probabilidad de 
éxito es calculada con la siguiente expresión: 
 

11110

11110

11
1)(

−−

−−

β++β+β

β++β+β

− +
=

+
=
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Por otra parte, el modelo Probit asume que la componente de error sigue una 
distribución Normal estándar con función de distribución Φ(u), donde u es un número 
real. De este modo, bajo el modelo Probit, la probabilidad de éxito es calcula con la 
siguiente expresión: 
 

)()()( 11110 −−β++β+β== pp xxuexitoP LΦΦ , 
donde Φ corresponde a la función de distribución acumulada de la distribución Normal 
estándar.  
 
En la práctica ambos modelos son muy similares. La Figura 4.1 muestra la forma de la 
probabilidad de éxito en el caso de un predictor, con βo= -2, y  β1 = 0,1, para ambos 
modelos. 
 
 

 
Fig. 4.1: La probabilidad de éxito depende del predictor x1. Se gráfica la forma de la 
función para los modelos Logit y Probit. 
 
Los parámetros βo, β1,…, βp-1, a priori desconocidos, pueden ser estimados a partir  de 
los datos, lo que se realiza a través del método de Máxima Verosimilitud [20]. 
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4.1.1 Selección de modelos 
 
Al disponer de un conjunto de variables predictoras es necesario determinar cuáles de 
ellas afectan realmente la probabilidad de éxito y cuáles son en realidad innecesarias 
en el modelo.  
 
Para tener una idea preliminar de la relación entre las variables predictoras 
categóricas y la variable respuesta, es posible realizar un test Chi-Cuadrado de 
independencia para cada una de ellas. Este test tiene como hipótesis  nula que el 
predictor no influye sobre la variable respuesta. Un valor-p pequeño, en general menor 
a 0.05, indicará poca evidencia a favor de esta hipótesis, sugiriendo que el predictor y 
la respuesta están relacionados, es decir, que el predictor es de buena calidad.  
 
Para seleccionar en definitiva los predictores, tanto categóricos como continuos, que 
serán considerados en el modelo final, se realiza un procedimiento de selección de 
modelos forward [21]. En la selección de modelos forward, se comienza con el modelo 
sin predictores y, en cada paso, se selecciona el mejor predictor para ser incluido. En 
el primer paso, se ajustan todos los modelos que poseen solo un predictor, 
comparándose cada uno de estos modelos con el modelo nulo o sin predictores. 
Valores-p pequeños, en general menores a 0,05, son considerados evidencia de que 
el predictor afecta la variable respuesta. Se decide que el primer predictor en ingresar 
al modelo corresponde al predictor con menor valor-p, dado que este es menor a 0,05. 
En el segundo paso de la selección, se ajustan todos los modelos que contienen al 
primer predictor seleccionado y un predictor adicional, comparándose estos modelos a 
través de un test de hipótesis con el modelo que sólo contiene al primer predictor. Se 
decide que el segundo predictor en ingresar al modelo es aquél asociado al test de 
menor valor-p, dado que éste es menor a 0,05. Se prosigue con esta metodología 
hasta que   no existen más predictores significativos, esto es, cuando todos los 
modelos arrojen valores-p mayores a 0,05. 
 
Una vez finalizado este procedimiento, se determinan posibles transformaciones de los 
predictores continuos seleccionados que pudiesen mejorar el ajuste. También es 
posible determinar si existe interacción entre los predictores categóricos, lo que 
significaría que el efecto de un predictor sobre la respuesta no es siempre el mismo, 
dependiendo de los valores que tomen otros predictores. En caso de no existir 
interacciones entre predictores, se habla de un modelo aditivo. 
 

4.1.2 Interpretación de los coeficientes ajustados. 
 
Supongamos que luego de una selección de modelos, obtenemos un modelo con dos 
predictores, x1 y x2 y supongamos que nos interesa cuantificar el efecto de x1 sobre la 
probabilidad de éxito, cuando el predictor x2 se mantiene constante. Para esto, se 
toma dos valores del predictor x1, que llamaremos x1 y x1 + a, y se tiene lo que se 
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define como chances, Ω, que corresponde a la razón entre las probabilidades de éxito 
y fracaso: 
 

( ){ }

{ }221101

22110
21

1

1

xxexp     
)2,x1P(éxito|x1

)2,x1P(éxito|x
       )x(Ω2

xaxexp
)a,xP(exito|x1

)2a,xP(éxito|x
a)(xΩ1

β+β+β=
−

=

β++β+β=
+−

+
=+

 

 
Las chances Ω se interpretan como la razón entre éxitos y fracasos esperados en un 
número fijo de intentos y bajo cierto escenario (como por ejemplo, cuando el predictor 
toma los valores x1, o x1 + a, y el segundo predictor toma el valor x2). Para cuantificar 
el efecto de un predictor sobre la probabilidad de éxito se compara las chances bajo 
dos escenarios distintos, utilizando lo que se denomina la razón de chances,Θ. En este 
caso, la razón de chances corresponde a: 
 

( )
( ) { }aexp
x

ax
1

1

1

2
1 β=
Ω

+Ω=Θ . 

  
Como ejemplo, una razón de chances de 1,5, indica que las chances de éxito cuando 
el predictor vale (x1 + a) son 1,5 veces las chances de éxito que cuando el predictor 
vale x1, para todo valor de x1. 
 
Supongamos ahora que estamos trabajando con un predictor categórico, como por 
ejemplo la etapa en la que se encuentra el proyecto. En nuestro análisis, esta variable 
toma los valores prefactibilidad, factibilidad y ejecución.  El modelo de regresión Logit 
en este caso se escribe como: 
 

dadefactibiliPretapa
adFactibilidetapa

Ejecuciónetapa

,lidadprefactibi

,dfactiblida

,

)etapa|éxito(P
)etapa|éxito(Plog

=
=
=

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

β+β
β+β

β
=

−
         

    

0

  0

                     0

1
 

 
Notamos que el coeficiente β0 ha sido asociado a la etapa de ejecución y en ese caso 
se dice que ejecución ha sido considerado como nivel de referencia..Con esta 
convención, el coeficiente βfactibilidad representa el logaritmo de la razón de chances bajo 
los escenarios de factibilidad vs. ejecución. Como ejemplo, una cantidad como: 
 

750,}exp{ adfactibilidadfactibilid =β=Θ  
 

dice que las chances de éxito cuando el proyecto se encuentra en etapa de factibilidad 
son ¾ de las chances de éxito cuando éste se encuentra en etapa de ejecución. En 
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general, un coeficiente β positivo indica mayores chances con respecto al nivel de 
referencia y lo contrario ocurre con un coeficiente β negativo. Es importante mencionar 
que las conclusiones del modelo serán invariantes frente a un cambio de nivel de 
referencia. Un cambio de nivel de referencia hará cambiar los coeficientes ajustados 
de modo que las chances y razones de chances sean invariantes. 
 

4.1.3 Capacidad predictiva del modelo 
 
Utilizando los valores estimados de los parámetros del modelo, βo, β1,…, βp-1, es 
posible predecir la probabilidad de éxito para un elemento particular, del que se 
dispone el valor de sus variables predictoras. A modo de ejemplo, si el modelo 
seleccionado corresponde a un modelo Logit donde los predictores inversión y etapa 
del proyecto han resultado significativos, y los valores de los coeficientes estimados 
corresponden a βo = -5, β1= 0,006, βfactibilidad = 0.007, entonces podemos estimar la 
probabilidad de que un proyecto para el cual inversión = MUS$1.000 y que se 
encuentra en etapa de Factibilidad  se ejecute, como 
 

740
1 0070100000605

0070100000605

,
e

e)éxito(P .x,

.x,

=
+

= ++−

++−

 

 
Este valor nos entregaría la verosimilitud de que un proyecto llegue a ejecutarse. 
 
La capacidad predictiva del modelo se evalúa calculando esta probabilidad para todos 
los elementos en la muestra y clasificando cada caso como éxito o fracaso, según se 
encuentren sobre o bajo un umbral. Luego, es posible construir la tabla cruzada entre 
el verdadero resultado del proyecto (éxito/fracaso observado) y el valor dado por el 
modelo (éxito/fracaso predicho). Los conceptos de sensibilidad y especificidad 
permiten evaluar el comportamiento del modelo, donde 
 
Sensibilidad: proporción de éxitos que fueron correctamente clasificados por el modelo 
como tales. 
  
Especificidad: proporción de fracasos que fueron correctamente clasificados por el 
modelo como tales. 
 
Moviendo el punto de corte o umbral es posible obtener diferentes sensibilidades y 
especificidades. Sin embargo, existe un compromiso entre estas cantidades. En la 
medida que el punto de corte crece, la especificidad aumenta y la sensibilidad 
disminuye. Es posible encontrar un punto de corte óptimo como aquel punto para el 
que se obtienen sensibilidad y especificidad iguales, como se muestra e la Figura 4.2. 
En este caso, el punto de corte óptimo corresponde a 0,32, que permite sensibilidad y 
especificidad de alrededor del 80%. 
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Fig. 4.2: Análisis de especificidad y sensitividad 

 
También es posible evaluar la capacidad predictiva del modelo a través de la llamada 
curva ROC [21]. Esta curva corresponde al gráfico de la sensibilidad versus (1 - 
especificidad) para diferentes puntos de corte. Mientras mayor sea la pendiente de 
esta curva, mejor es el modelo. La calidad del modelo se mide a través del área bajo la 
curva, valor que se mueve entre 0,5 y 1,0. Esta área corresponde a la proporción de 
pares de observaciones de la muestra en que una de ellas corresponde a un éxito 
observado y la otra a un fracaso observado, tales que la probabilidad predicha por el 
modelo para la primera es mayor que la probabilidad predicha para la segunda. 
 
Como ejemplo, en el gráfico de la Figura 4.3, el área bajo la curva corresponde a 0,92, 
indicando una capacidad predictiva destacada. 
 

 
Fig. 4.3: Gráfico de la Sensibilidad versus (1 - Especificidad), o curva ROC. 
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4.1.4 Metodología de Validación leave-one-out. 
 
Dado que todas las observaciones han sido incluidas en la estimación del modelo, el 
valor ajustado de la probabilidad de éxito de una observación en la muestra se ve 
afectada por sí misma, lo que sesga la evaluación de la calidad predictiva del modelo, 
haciéndola aparecer como mayor. Para evitar este fenómeno, se utiliza la metodología 
leave-one-out al evaluar sensitividad y especificidad y, por consiguiente al obtener la 
curva ROC y el área bajo ésta. 
 
Bajo la metodología leave-one-out, el valor ajustado de la probabilidad de éxito de una 
observación en la muestra es calculado excluyendo dicha observación de la base de 
datos al ajustar el modelo para obtener los coeficientes β estimados. Este 
procedimiento se repite para cada observación en la muestra, obteniéndose un valor 
ajustado no afectado por la observación misma. Estos valores ajustados son utilizados 
posteriormente para calcular los estadísticos de evaluación de la calidad del modelo. 
 
4.1.5 Estimación de densidades. 
 
Supongamos que nos interesa conocer la distribución de una variable aleatoria de la 
cual poseemos una muestra. Una aproximación básica a su función de densidad está 
dada por un histograma, el cual entrega la proporción de valores en la muestra que 
pertenece a cada uno de un cierto número de intervalos de valores de la variable 
aleatoria de interés. Para esto se particiona el espacio de valores posibles, y se 
calcula las proporciones mencionadas. La representación gráfica de estos valores 
corresponde al histograma, como se muestra en la Figura 4.4: 

 
Fig. 4.4: Histograma de valores 

 
Sin embargo, para aprender la forma general de la distribución, se acostumbra 
suavizar esta figura. Una metodología de suavizamiento corresponde al uso de 
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Kernels [27]. Como ejemplo, un suavizamiento para el histograma presentado se 
muestra en la Figura 4.5. 

 
Fig. 4.5: Suavizamiento para histograma 

 
Esta metodología será utilizada para modelar la función de distribución del tiempo de 
atraso en la construcción de un proyecto. 
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5. Resultados 
 
5.1. Modelo de regresión Logit para la probabilidad de construcción. 
 
Las variables predictoras a consideradas son empresa, nuevo, tipo, etapa, eia, 
proyección e inversión. La descripción de cada una de estas variables fue detallada en 
el capítulo 3. 
 
Todos los ajustes y evaluaciones de modelos fueron realizados en el software de libre 
distribución R [28]. 
 
Los valores-p de los tests Chi-Cuadrado de independencia entre cada predictor 
categórico y la variable respuesta se muestran en la Tabla 5.1. Valores-p menores a 
0.05 son indicados con *, mostrando evidencia a favor de la dependencia entre el 
predictor y la respuesta. La tabla muestra que las variables preliminarmente asociadas 
a la construcción de un proyecto corresponden a si es un proyecto nuevo o no, su 
etapa de avance y su tiempo de proyección. 
 
Tabla 5.1: valores-p de tests Chi-Cuadrado de independencia entre cada variable y la 
construcción de un proyecto. 
 

Variable Valor-p 
empresa 0,0765 
nuevo 0,0091(*) 
tipo 0,2904 
etapa < 0,0001(*) 
eia 0,0851 
proyección < 0,0001(*) 

 
 
La Tabla 5.2 muestra los valores-p en cada paso de la selección forward. El paso 1 
indica que la primera variable en ingresar al modelo corresponde a la etapa del 
proyecto, con un valor-p < 0,0001. El paso 2 indica que a esta variable se debe 
agregar la variable nuevo, con un valor-p  < 0,0001. El paso 3 indica que la tercera 
variable a agregar corresponde al tiempo de proyección, con un valor-p de 0,0232. En 
el paso 4 se intentan los cuatro modelos con las tres variables anteriores y cada una 
de las variables restantes, encontrándose que ninguno de ellos resulta significativo 
(valores-p mayores a 0,05). Esto finaliza el procedimiento forward, eligiéndose como 
atributos relevantes la etapa del proyecto, si es nuevo o no, y su horizonte de 
proyección. 
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Tabla 5.2: Valores-p de entrada de variables en el modelo en la selección forward. Se 
selecciona las variables etapa, nuevo y proyección. 
 
 Paso    
Variable 1 2 3 4 
etapa 2,7 x 10-7    
nuevo 0,0033 2,6 x 10-5   
proyección 5,1 x 10-6 0,0216 0,0128  
inversión 0,0359 0,0755 0,0232 0,1082 
eia 0,0851 0,2483 0,5997 0,3928 
tipo 0,1908 0,1320 0,7017 0,4215 
Empresa 0,0465 0,0238 0,3684 0,6399 
 
Los coeficientes ajustados se muestran en la Tabla 5.3. La etapa ejecución ha sido 
tomada como referencia para la variable etapa, el valor Ampliación para la variable 
nuevo, y un plazo de proyección menor o igual a 2 años para la variable proyección. 
 
Tabla 5.3: Coeficientes del modelo seleccionado, estimados por Máxima Verosimilitud. 
 

Coeficiente Estimación 
β0 19,45 
βfactibilidad -19,27 
βprefactibilidad -19,18 
βnuevo 2,74 
β>2a -1,89 

 
 
De este modo, los valores ajustados por el modelo para la probabilidad de que un 
proyecto se ejecute corresponden a: 

)xexp(
)xexp()x|éxito(P t

t

β+
β

=
1

 

 
donde xtβ se determina según la Tabla 5.4: 
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Tabla 5.4: Resultado del modelo Logit para calcular la probabilidad de construcción 
según sean los atributos del proyecto. 
 

etapa Nuevo Proyección xtβ )|( xAP  
Ejecución Ampliación <= 2 años β0 1,0000 
Ejecución Ampliación >2 años β0 + β>2a 1,0000 
Ejecución  Nuevo <= 2 años β0 + βnuevo 1,0000 
Ejecución Nuevo >2 años β0 + βnuevo  + β>2a 1,0000 
Factibilidad Ampliación <= 2 años β0 + βfactibilidad 0,5448 
Factibilidad Ampliación >2 años β0 + βfactibilidad+ β>2a 0,1532 
Factibilidad Nuevo <= 2 años β0 + βfactibilidad+ βnuevo 0,9488 
Factibilidad Nuevo >2 años β0 + βfactibilidad+ βnuevo+ β>2a 0,7368 
Prefactibilidad Ampliación <= 2 años β0 + βprefactibilidad 0,5663 
Prefactibilidad Ampliación >2 años β0 + βprefactibilidad+ β>2a 0,1648 
Prefactibilidad Nuevo <= 2 años β0 + βprefactibilidad+ βnuevo 0,9529 
Prefactibilidad Nuevo >2 años β0 + βprefactibilidad+ βnuevo+ β>2a 0,7533 
 
El signo del coeficiente βfactibilidad indica que la probabilidad de construcción es menor 
cuando el proyecto se encuentra en etapa de prefactibilidad que en etapa de 
Ejecución. Lo mismo ocurre con la etapa de prefactibilidad. El hecho que βfactibilidad > 
βprefactibilidad indica que la probabilidad es mayor cuando el proyecto se encuentra en 
etapa de factibilidad que en prefactibilidad. En particular las chances de que el 
proyecto se ejecute cuando éste se encuentra en etapa de factibilidad son 
infinitamente menores a las chances cuando éste se encuentra en etapa de ejecución, 
puesto que 
 

( ) ..expadfactibilid 02719 ≈−=Θ
  

Lo mismo ocurre con las chances de que el proyecto se ejecute cuando se encuentra 
en etapa de prefactibilidad, puesto que 
  

( ) ..explidadprefactibi 01819 ≈−=Θ  
 
Del mismo modo, el signo de βnuevo indica que la probabilidad de construcción de un 
proyecto es mayor cuando éste corresponde a un proyecto nuevo que cuando 
corresponde a una ampliación de un proyecto ya existente. En particular las chances 
de que el proyecto se ejecute cuando éste corresponde a un proyecto nuevo son 
 

( ) 5918742 ..expnuevo ==Θ  
 
veces las chances de que éste se ejecute cuando corresponde a una ampliación. 
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Finalmente, el signo de β>2a indica que la probabilidad de construcción de un proyecto 
es menor cuando el anuncio se realiza más de dos años antes de la fecha proyectada 
de puesta en marcha. Las chances de que el proyecto se ejecute cuando la proyección 
ha sido dada a mas de dos años corresponden a 
 

( ) 17.089.1exp2 =−=Θ> a  
 
veces las chances de que se ejecute cuando la proyección ha sido dada con a lo más 
dos años de anticipación. 
 
Utilizando el método leave-one-out se obtuvo las sensibilidades y especificidades del 
modelo para diferentes puntos de corte, las que se muestran en la Figura 5.1. La figura 
muestra que un compromiso entre especificidad y sensibilidad está dado por el punto 
de corte 0,70.  

 
Figura 5.1: Sensibilidad y especificidad del modelo elegido. Punto de corte óptimo 

corresponde a 0.7. 
 
Prediciendo que un proyecto en la muestra se construirá cada vez que su probabilidad 
estimada sea mayor a 0.7, se obtiene la siguiente tabla de clasificación cruzada de los 
88 anuncios en la muestra: 
 
Tabla 5.5: Tabla de clasificación cruzada de valores observados y predichos por el 
modelo. 

 Predicho  
Anuncio de proyecto construido Si No 

Si 53 8 
No 5 22 

 
De la tabla se puede calcular la sensibilidad como 53/61 = 0,87 y la especificidad 
como 22/27 = 0,81, valores representados en la figura. Del mismo modo la proporción 
de correcta clasificación global corresponde a (53 + 22)/88 = 0,85.  
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La curva ROC estimada se muestra en la Figura 5.2. El área bajo la curva corresponde 
a 0.87, lo que se interpreta como excelente clasificación. 

 
Figura 5.2: Curva ROC. Área bajo la curva es 0,87. 

 
Antes de decidir el modelo final presentado en este informe se realizó selecciones 
forward utilizando la variable proyección dicotomizada con puntos de corte 3 y 4 años, 
encontrándose mejores resultados con el modelo aquí presentado. También se repitió 
el procedimiento utilizando el modelo Probit, encontrándose como mejor modelo el 
mismo que el que presentamos aquí a través del modelo Logit. 
 

5.2. Estimación de la función de probabilidad de atraso o adelanto. 
Considerando sólo los anuncios de proyectos finalmente ejecutados, las proporciones 
por columna de casos en cada categoría según tiempo de atraso (o adelanto) y etapa 
al momento del anuncio se muestran en la Tabla 5.6. 
 
Tabla 5.6: Proporciones observadas de atrasos (valores negativos) y adelantos 
(valores positivos) de las fechas de entrada en operación de los proyectos mineros. 
 

 Etapa   
Atraso Ejecución Factibilidad Prefactibilidad 

-6 0,0000 0,1111 0,0417 
-5 0,0000 0,0000 0,0000 
-4 0,0000 0,0556 0,0833 
-3 0,0000 0,0000 0,0417 
-2 0,0323 0,0556 0,2083 
-1 0,1935 0,1667 0,2917 
0 0,6774 0,5556 0,1667 
2 0,0000 0,0000 0,0417 
3 0,0000 0,0556 0,0417 
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Estas probabilidades pueden ser representadas en un histograma. Sin embargo, no es 
deseable utilizarlas directamente como estimaciones de las verdaderas 
probabilidades, debido a que, por ejemplo, si tomamos la etapa de factibilidad 
obtendríamos que es posible que un proyecto se atrase 4 años (probabilidad es 
0.0556), pero que no es posible que éste se atrase sólo 3 (probabilidad es 0). Esto 
muestra la necesidad de suavizar el histograma, lo que se muestra en la Figura 5.3, 
Figura 5.4 y Figura 5.5, para las etapas de ejecución, factibilidad y prefactibilidad, 
respectivamente. La Figura 5.3 muestra que el atraso en etapa de ejecución se 
concentra entre 2 años de atraso y uno de adelanto, mientras que existe mayor 
incertidumbre en las etapas de factibilidad y prefactibilidad, como muestran las Figura 
5.4 y 5.5. 
 

 
Fig. 5.3: Suavizamiento histograma atrasos-adelantos ejecución 

 

 
Fig. 5.4: Suavizamiento histograma atrasos-adelantos factibilidad 

Total 1,0000 1,0000 1,0000 



 
 
 

FCFM U. de Chile
TEMA 2

Informe Final 

 
 
 

 54

 
Fig. 5.5: Suavizamiento histograma atrasos-adelantos prefactibilidad 

 
De los valores de las densidades suavizadas se obtienen las nuevas probabilidades 
estimadas que se muestran en la Tabla 5.7. 

 
Tabla 5.7: Probabilidades estimadas utilizando un suavizador por Kernel Gaussiano. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Etapa   

Atraso Ejecución Factibilidad Prefactibilidad 
-6 0,0000 0,0819 0,0282 

-5 0,0000 0,0237 0,0209 

-4 0,0000 0,0411 0,0636 

-3 0,0000 0,0159 0,0784 

-2 0,0327 0,0657 0,1961 

-1 0,1945 0,2081 0,2594 

0 0,6737 0,4327 0,1766 

1 0,0990 0,0814 0,0918 

2 0,0000 0,0085 0,0497 

3 0,0000 0,0409 0,0352 

Total 1,0000 1,0000 1,0000 
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5.3. Ilustración de la integración de los resultados.   
 
Suponga que se encuentra en el año 2010 y desea estudiar la probabilidad de que 
cada uno de los proyectos anunciados durante este año entren en operación antes o 
durante el año 2015. Para cada proyecto debemos observar su etapa de avance, si es 
un proyecto nuevo o ampliación, y si su anuncio se está haciendo a más de 2 años de 
plazo.  
 
A modo de ejemplo, suponga que es un proyecto nuevo, en etapa de prefactibilidad, 
con anuncio a más de 2 años de plazo, para el año 2014. De acuerdo a la notación del 
capítulo 4, podemos construir una Tabla 5.8 que muestra la probabilidad de 
construcción, la probabilidad que se atrase o adelante, y la probabilidad que se 
construya con un determinado atraso o adelanto. 
 
Tabla 5.8: Probabilidad de que proyecto entre en operación en distintos años. El total 
corresponde a la suma de probabilidades. 
 
Año (t) Atraso con 

respecto a 
año 

proyectado 
(2014) 

P(A|x) 
Probabilidad 

de que se 
construya 
(Tabla 5.4)

P(Bt | A, Prefact) 
Probabilidad 

que se atrase o 
adelante 

(Tabla 5.7)

Probabilidad de que se 
construya el año t 

P(A|x)* P(Bt | A, Prefact) 

2011 3 0,7533 0,0352 0,0265 
2012 2 0,7533 0,0497 0,0375 
2013 1 0,7533 0,0918 0,0692 
2014 0 0,7533 0,1766 0,1330 
2015 -1 0,7533 0,2594 0,1954 

   TOTAL 0,4616 
 
De este modo se obtiene que la probabilidad de que el proyecto de interés se 
encuentre ya en operaciones el año 2015 es igual a 0,4616. 
La planilla que se adjunta en forma digital entrega estas probabilidades para diferentes 
horizontes, tomando como dos casos de ejemplo, los anuncios realizados durante el 
año 2004 y el año 2008, por separado. Es decir, en el escenario 2004 se consideró 
todos los proyectos anunciados dicho año y para cada uno de ellos se calculó la 
probabilidad de que éste se encuentre en operaciones antes de los años 2005, 2006, 
… hasta 2015. En el escenario 2008 se consideró todos los proyectos anunciados 
dicho año y para cada uno de ellos se calculó la probabilidad de que éste se encuentre 
en operaciones antes de los años 2009, 2010, …, hasta 2019. 
 
La Tabla 5.9 muestra parte de los resultados que se adjuntan en formato digital. La 
columna construcción indica que el año en que está proyectado que el proyecto entre 
en operación. 
 
Tabla 5.9: Probabilidad de construcción de los proyectos que estaban siendo 
analizados por las empresas mineras durante el año 2004. 
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anuncio(t0) construccion(t*) proyecto empresa etapa nuevo proyeccion construido  probabilidad construcción

2004 2006 EXPANS. NORTE MINA SUR CODELCO EJEC Ampliacion <=2 YES 1.00
2004 2005 AMPLIACIÓN CAP. BENEFICIO  130 KTPD FASES I Y II CODELCO EJEC Ampliacion <=2 YES 1.00
2004 2005 ESCONDIDA NORTE Privado EJEC Ampliacion <=2 YES 1.00
2004 2006 ESCONDIDA LIXIVIACIÓN SULFUROS BAJA LEY Privado EJEC Ampliacion <=2 YES 1.00
2004 2004 CANDELARIA NORTE Privado EJEC Ampliacion <=2 YES 1.00
2004 2006 SAN ANTONIO CODELCO PREF Nuevo <=2 YES 0.95
2004 2006 SPENCE Privado FACT Nuevo <=2 YES 0.95
2004 2007 GABY CODELCO PREF Nuevo >2 YES 0.75
2004 2009 ESPERANZA Privado PREF Nuevo >2 YES 0.75
2004 2009 ANDACOLLO SÚLFUROS Privado PREF Nuevo >2 YES 0.75
2004 2005 EXPANSIÓN Y OVERHAUL FUNDICIÓN CHAGRES Privado PREF Ampliacion <=2 YES 0.57
2004 2008 EXPANSIÓN A 150 KTPD CODELCO PREF Ampliacion >2 NO 0.16
2004 2008 AMPLIACIÓN TENIENTE A 150  KTPD CODELCO PREF Ampliacion >2 NO 0.16
2004 2008 AMPLIACIÓN LOS PELAMBRES A 175 Ktpd Privado PREF Ampliacion >2 NO 0.16
2004 2008 FURE CHUQUICAMATA CODELCO PREF Ampliacion >2 NO 0.16
2004 2008 LIXIVIACIÓN RELAVES (Barahona y Cauquenes) CODELCO PREF Ampliacion >2 NO 0.16
2004 2007 EXPANSIÓN INTEGRADA MINCO CODELCO FACT Ampliacion >2 NO 0.15  

 
La Tabla 5.10 muestra la probabilidad de que el proyecto esté en operación en 
distintos horizontes de tiempo. Notar que a medida que transcurren los años, la 
probabilidad de que los proyectos entren en operación aumenta. 
 
Tabla 5.10: Probabilidad de que un proyecto entre en operación para distintos 
horizontes de tiempo 
 
construccion(t*) proyecto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2006 EXPANS. NORTE MINA SUR 0.10 0.77 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2005 AMPLIACIÓN CAP. BENEFICIO  130 KTPD FASES I Y II 0.75 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2005 ESCONDIDA NORTE 0.75 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2006 ESCONDIDA LIXIVIACIÓN SULFUROS BAJA LEY 0.10 0.77 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2004 CANDELARIA NORTE 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2006 SAN ANTONIO 0.10 0.28 0.55 0.75 0.84 0.90 0.92 0.95 0.95 0.95 0.95
2006 SPENCE 0.08 0.51 0.72 0.79 0.80 0.84 0.87 0.95 0.95 0.95 0.95
2007 GABY 0.04 0.11 0.25 0.45 0.60 0.67 0.72 0.73 0.75 0.75 0.75
2009 ESPERANZA 0.00 0.03 0.06 0.13 0.27 0.46 0.61 0.67 0.72 0.73 0.75
2009 ANDACOLLO SÚLFUROS 0.00 0.03 0.06 0.13 0.27 0.46 0.61 0.67 0.72 0.73 0.75
2005 EXPANSIÓN Y OVERHAUL FUNDICIÓN CHAGRES 0.12 0.30 0.43 0.49 0.53 0.55 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
2008 EXPANSIÓN A 150 KTPD 0.01 0.01 0.03 0.06 0.10 0.13 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16
2008 AMPLIACIÓN TENIENTE A 150  KTPD 0.01 0.01 0.03 0.06 0.10 0.13 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16
2008 AMPLIACIÓN LOS PELAMBRES A 175 Ktpd 0.01 0.01 0.03 0.06 0.10 0.13 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16
2008 FURE CHUQUICAMATA 0.01 0.01 0.03 0.06 0.10 0.13 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16
2008 LIXIVIACIÓN RELAVES (Barahona y Cauquenes) 0.01 0.01 0.03 0.06 0.10 0.13 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16
2007 EXPANSIÓN INTEGRADA MINCO 0.00 0.01 0.08 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15  
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6. Recomendaciones 
 
6.1 Encuesta a empresas generadoras 
 
La proyección de la demanda eléctrica realizada por la CNE se elabora a partir de las 
encuestas aplicadas a las empresas generadoras para que informen los consumos de 
sus clientes. La Figura 6.1 muestra un esquema de las encuestas realizadas a las 
empresas generadoras. 
 

Empresa Generadora Nombre Cliente Año Mes Energía Demanda Máxima Punto de Conexión
(aaaa) (mm) (MWh) (MW)

 
 
Figura 6.1: Esquema de la encuesta realizada a las empresas generadoras por parte 

de la CNE. 
 
Como se puede apreciar, la encuesta realizada no permite identificar la proyección de 
la demanda de los nuevos proyectos mineros, a no ser que el nombre del cliente sea 
similar al nombre del proyecto.  
 
Se propone modificar la encuesta realizada a las empresas generadoras de manera de 
poder capturar la entrada en operación de nuevos proyectos mineros. La nueva 
encuesta incluye una columna en la cual se les pide justificar a las empresas 
generadoras la demanda que están informando. Por ejemplo, en la Figura 6.2 se 
muestra un esquema de la encuesta propuesta. En el mes 7 del año 2008 entra en 
operación el proyecto minero Gaby que pertenece a la empresa Codelco quién tiene 
contrato con la empresa generadora EDELNOR. Si la columna justificación no 
estuviera presente, sería difícil determinar el origen del crecimiento de la demanda que 
se produce en el mes 7.  
 

Empresa Generadora Nombre Cliente Año Mes Energía Demanda Máxima Justificación
(aaaa) (mm) (MWh) (MW)

EDELNOR CODELCO 2008 4 300,000 100
EDELNOR CODELCO 2008 5 300,000 100
EDELNOR CODELCO 2008 6 300,000 100
EDELNOR CODELCO 2008 7 404,160 140 PROYECTO GABY
EDELNOR CODELCO 2008 8 407,880 145 PROYECTO GABY
EDELNOR CODELCO 2008 8 411,600 150 PROYECTO GABY  
 

Figura 6.2: Encuesta modificada con justificación de las demanda 
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Una vez identificado el nombre del proyecto minero, se hace el cruce de información 
con la base de datos de proyectos mineros. La base de datos entregará los atributos 
del proyecto. La información entregada por la base da datos corresponde a la 
información recopilada hasta la fecha en que se realiza la proyección de la demanda. 
Por ejemplo, la CNE realiza una proyección de la demanda para el Informe de Precio 
de Nudo de abril de cada año, y otra proyección para el Informe de Precio de Nudo de 
octubre de cada año. Si la proyección de la demanda del informe de abril se realiza en 
el mes de febrero, se utilizará la información de los proyectos mineros recopilada hasta 
el mes de febrero. Si la proyección de la demanda del informe de octubre se realiza en 
el mes de agosto, se utilizará la información de los proyectos mineros recopilada hasta 
el mes de agosto. Los atributos del proyecto minero en el mes de agosto podrían ser 
distintos a los del mes de febrero, por lo que la probabilidad de ejecución asignada 
también será distinta. 
 
Una vez identificado los atributos del proyecto minero, se procede a determinar la 
probabilidad de construcción del proyecto utilizando el modelo Logit propuesto. La 
probabilidad calculada permitirá determinar que tan factible es que se cumpla la 
demanda informada por la empresa generadora en la fecha indicada por la encuesta. 
 
A partir de las probabilidades asignadas a los proyectos mineros, se pueden generar 
distintos escenarios de crecimiento de la demanda. Cada escenario va a estar definido 
por un conjunto de proyectos mineros. La probabilidad de que ocurra ese escenario va 
a estar determinada por el producto de las probabilidades de los proyectos mineros 
considerados en ese escenario. Tal como se mostró en los resultados de la Tabla 
5.10, esta probabilidad se puede ir calculando dinámicamente año a año. 
 
6.2 Proyectos sin contrato 
 
La base de datos de proyectos mineros también permite identificar los proyectos que 
todavía no tienen asignados ningún contrato de suministro con empresas generadoras, 
y que por lo tanto, no es posible capturar esa información con la encuesta a las 
empresas generadoras. 
 
Para estos casos, se propone utilizar el modelo Logit para calcular la probabilidad de 
ejecución de los proyectos mineros. Una vez obtenida la probabilidad de ejecución, se 
procede a calcular la demanda mediante la metodología utilizada por COCHILCO para 
estimar la demanda eléctrica [25]. La metodología consiste en considerar los 
consumos unitarios de energía según sea el proceso de elaboración por las que pasa 
el producto final asociado a cada proyecto. Las etapas por las que pasa el proceso de 
elaboración del cobre fue desarrollado en el capítulo 2. Esta metodología permite tener 
una estimación de la energía y la potencia media en función de la cantidad de cobre 
fino que estima producir la mina. Para utilizar esta metodología necesariamente se 
tiene que tener la producción o aumento de producción equivalente del producto final 
(concentrado, ánodo, o cátodo).   
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Por ejemplo, si el proyecto minero entrega como producto final cátodos producidos 
mediante el proceso de hidrometalurgia, la demanda de energía de ese proyecto se 
estimará mediante la siguiente expresión: 
 

)TM(X)
TM

MWh(C)TMF(X)
TMF
MWh(C)TMF(X)

TMF
MWh(C)MWh(E SxEwCONCENTEXTRAC ⋅+⋅+⋅=  

 
Si sólo produce concentrado de cobre, la energía se estima como: 

 

)TMF(X)
TMF
MWh(C)TMF(X)

TMF
MWh(C)MWh(E CONCENTEXTRAC ⋅+⋅=  

 
Donde X es la cantidad de toneladas cobre fino contendido en el producto final, 
CEXTRAC es el consumo unitario de la etapa de extracción, CCONCENT es el consumo 
unitario de la etapa concentradora y CSxEw es el consumo unitario de la etapa de 
hidrometalurgia. A los consumos unitarios también se le aplican ciertos factores de 
pérdidas para representar la cantidad de cobre fino que se pierde en cada etapa. 
Además se considera un consumo adicional de energía  dado por los “servicios”. 
 
La Tabla  6.1 muestra los coeficientes unitarios promedio, mínimo y máximo para la 
etapa concentradora de minas del SING y SIC. Se observa que puede existir una gran 
diferencia entre el valor mínimo y valor máximo, por ende, el consumo unitario a 
utilizar para la proyección de la demanda de un proyecto nuevo debe ser elegido 
según un proyecto existente de similares características.  
 

Tabla 6.1: Consumo unitario etapa concentradora para el año 2008 
 

2008 SING SIC 
promedio (MWh/TM ) 1.825 2.815 
máximo (MWh/TM ) 2.246 5.210 
mínimo (MWh/TM ) 1.699 1.771 

 
Fuente: COCHILCO 

 
Utilizando los consumos unitarios se podría tener una aproximación del consumo de 
energía con el fin de compararlo con la información entregada por la empresa 
generadora. En caso de haber grandes diferencias, se podría analizar con más 
profundidad las causas de éstas, y ya sea el caso, subestimar o sobrestimar la energía 
proyectada por la empresa generadora.  
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7. Conclusiones 
 
El estudio propone una metodología para calcular la probabilidad de ejecución de 
proyectos mineros en un horizonte de evaluación, a efectos de su consideración en la 
generación de escenarios y su uso en las proyecciones de demanda eléctrica en el 
SIC y el SING para el mismo horizonte. Esta metodología se ha plasmado en un 
modelo que permite estimar las probabilidades de ocurrencia de proyectos mineros en 
el tiempo y una estimación de las tasas correctas de clasificación. La metodología 
toma como input una base de datos proporcionada por COCHILCO y  anuncios 
oficiales las empresas sobre la fecha y tamaño del comienzo de la ejecución de 
proyectos mineros. 
 
Es importante tener en cuenta que la poca cantidad de datos ha limitado los análisis 
factibles de ser llevados a cabo y más aún, han condicionado algunos de los 
resultados. En particular, a pesar que la tecnología propuesta lo permite, no se han 
podido usar variables como los cash costs con que se evaluaron los proyectos o el 
VAN del proyecto, dada la imposibilidad de conseguir valores consistentes y con la 
temporalidad acorde al resto de las variables consideradas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los análisis que se han llevado a cabo y las variables que 
han sido seleccionadas son robustas y permiten establecer un procedimiento concreto 
para definir la probabilidad de ejecución de los proyectos mineros. De esta forma, el 
objetivo de desarrollar esta metodología se cumple de manera satisfactoria. 
 
La metodología considera la búsqueda de variables significativas que permitan ser un 
proxy para generar escenarios de proyectos mineros y sus correspondientes 
probabilidades, que luego permitirán estimar la demanda de energía eléctrica, para lo 
cual se han realizado un test Chi-Cuadrado de independencia para cada una de ellas. 
Las variables consideradas inicialmente han sido: 
 
• empresa 
• nuevo 
• tipo 
• etapa 
• EIA 
• proyección 
• inversión 
 
Inicialmente, el análisis muestra que las variables significativas (valores-p mayores a 
0.05) para este ejercicio son: etapa del proyecto, si es nuevo o no, y su horizonte de 
proyección. 
 
Adicionalmente se hicieron pruebas experimentales con árboles de decisión, lo cual ha 
permitido ratificar aquellas variables que el análisis Logit Probit había obtenido como 
significativas y, por lo tanto, darle mayor robustez a la metodología propuesta. 
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Se han llevado a cabo varios otros análisis para probar la robustez de la metodología. 
Cada uno de ellos ha permitido testear los resultados y entregar interesantes 
conclusiones: 
 
• Análisis de Sensitividad y Especificidad. Este consiste en mover el punto de 
corte o umbral para obtener diferentes sensibilidades y especificidades. Dado que 
existe un compromiso entre estas cantidades, en la medida que el punto de corte 
crece, la especificidad aumenta y la sensibilidad disminuye. De esta forma, a menor 
punto de corte aumenta la sensibilidad, lo que se traduce en sobrestimar la demanda. 
Luego, si el tomador de decisiones pretende asegurar la oferta eléctrica, puede 
manejar estas variables de manera conveniente. 
 
• Curva ROC. Este análisis permite evaluar la capacidad predictiva del modelo. 
Mientras mayor sea la pendiente de esta curva, mejor es el modelo. Además, la 
calidad del mismo se mide a través del área bajo la curva, valor que se mueve entre 
0.5 y 1.0. En todos los análisis desarrollados se ha logrado una buena capacidad 
predictiva (alta pendiente y valor del área bajo la curva). 
 
• Metodología leave-one-out. Bajo esta metodología, el valor ajustado de la 
probabilidad de éxito de una observación en la muestra es calculado excluyendo dicha 
observación de la base de datos al ajustar el modelo para obtener los coeficientes β 
estimados. Este análisis se complementa con el análisis de sensitividad y especificidad 
y con la curva ROC y el área bajo ésta. Los resultados conseguidos permiten 
demostrar que el modelo predice de manera adecuada los resultados. 
 
Otro producto obtenido como parte de esta metodología de probabilidad de ejecución 
de proyectos es la función de probabilidad del tiempo de atraso o adelanto de un 
proyecto. Los resultados de este análisis han sido representados en histogramas, los 
cuales fueron suavizados para evitar inconsistencias en los análisis. Sin embargo, 
dada la cantidad de datos con que se cuenta, no se puede establecer de manera 
fehaciente si la mejor representación de la distribución de probabilidad de los atrasos 
debe o no ser suavizada. 
 
La metodología desarrollada permite integrar resultados que son útiles a la hora de 
estimar la demanda futura de proyectos. De esta forma, se ha propuesto un ejemplo 
de integración de resultados, que sobre la base de las probabilidades determinadas a 
través de la metodología, entrega la probabilidad de que un proyecto de interés se 
encuentre en operaciones en la fecha anunciada. Luego, el usuario de la metodología 
podrá replicar este procedimiento en aquellos escenarios de anuncios de proyectos 
mineros que sean relevantes para la toma de decisiones en la consiguiente proyección 
de demanda de electricidad. Finalmente cabe mencionar que la metodología 
propuesta permite incorporar variables económicas y financieras que podrían ser 
relevantes para mejorar las estimaciones de la demanda futura. Cualquier innovación 
en esta dirección requeriría por supuesto la construcción de las bases de datos 
correspondientes. 
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9. Anexo 
 

9.1 Fuentes de información 

  
A continuación se describen las principales fuentes de información encontradas. 
 
Catastro de proyectos 
 
Corresponde a fuentes de información que entregan una lista de proyectos que están 
siendo analizados por las compañías mineras y que potencialmente se desarrollarán 
en el corto o mediano plazo. Estas fuentes se caracterizan por mostrar un resumen 
con las principales características de cada proyecto.  
 
Las principales características de cada proyecto que se publican son: 
 
1. Nombre del proyecto 
 
2. Empresa: nombre de la empresa titular del proyecto. 
 
3. Inversión 
 
Inversión requerida del proyecto. Los montos son expresados en millones de dólares 
(MUS$). 
 
4. Reservas 
 
Cantidad de reservas en mineral que posee el yacimiento. Las reservas de cobre son 
expresados en millones de toneladas métricas (MTM).  
 
5. Producción anual 
 
Cantidad de mineral que se estima producir anualmente. Corresponde a la capacidad 
de diseño de la mina. La producción anual de cobre fino se expresa en kilo toneladas 
métricas (KTM/año) 
 
6. Mineral procesado 
 



 
 
 

FCFM U. de Chile
TEMA 2

Informe Final 

 
 
 

 65

Corresponde a la cantidad estimada de mineral procesado en la etapa de producción, 
ya sea de concentrado de cobre o cátodos electroobtenidos. La cantidad de mineral 
procesado por día se expresa en kilo toneladas por día (KTPD). 
 
7. Ley del mineral 
 
Corresponde a la ley promedio del yacimiento minero. La ley del cobre se expresa en 
porcentaje (%). 
 
8. Tipo de producto 
 
Es el tipo de producto obtenido. En el caso de una mina de cobre se pueden obtener 
los siguientes tipos de productos: concentrado de cobre, blíster, ánodos y cátodos, ya 
sea electrorefinados (pirometalurgia) o electroobtenidos (hidrometalurgia). 
 
9. Etapa 
 
Corresponde a la etapa en que se encuentra el proyecto. Por lo general, se utilizan las 
siguientes etapas: prefactibilidad o ingeniería conceptual, factibilidad o ingeniería 
básica, construcción o ejecución, y operación.   
 
10. Inicio de producción 
 
Es el año estimado de inicio de las operaciones del proyecto minero. 
 
Las fuentes de información de catastro de proyectos mineros identificadas son la que 
se describen a continuación. 
 
 
Fuente Informe de Inversiones 
Autor COCHILCO 
Periodicidad Semestral 
Gratis/Pagado Gratis 
Ubicación o referencia www.cochilco.cl 

Descripción 

El catastro se obtiene a partir de la información entregada por las 
empresas mineras, e información publicada en la prensa, entrevistas, 
seminarios, etc. 

 
Fuente Noticias Minería Chilena 
Autor Minería Chilena 
Periodicidad Diaria 
Gratis/Pagado Gratis 
Ubicación o referencia www.mch.cl 

Descripción 

Recopilación de publicaciones en prensa escrita, seminarios, 
entrevistas. No corresponde a un catastro, pero muchas noticias 
aportan información del estado de los proyectos mineros 
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Fuente Catastro de Proyectos Mineros 
Autor Minería Chilena 
Periocidad Anual 
Gratis/Pagado Pagado 
Ubicación o referencia www.mch.cl 

Descripción 
El catastro se obtiene a partir de la recopilación anual de las noticias  
relacionadas con los proyectos mineros 

 
Fuente Copper Costs mines and projects 
Autor Brook Hunt 
Periodicidad Anual 
Gratis/Pagado Pagado 
Ubicación o referencia www.brookhunt.com 

Descripción 
Catastro mundial de proyectos mineros. La información la obtienen a  
partir de visitas a terreno de las principales mineras del mundo 

 
Se puede agregar como fuente de información confiable, las memorias anuales de las 
empresas publicadas en sus páginas web. Sin embargo, no todas las empresas 
publican sus memorias. Codelco es una de las empresas que publica regularmente 
sus memorias y que aporta información útil de los proyectos que se están analizando 
al interior de ésta. Algunas casas matrices de mineras que operan en Chile publican 
sus memorias, pero varias no encuentran actualizadas. 
 
Impacto ambiental 
 
Como se explicó anteriormente, todos los proyectos mineros deben pasar por el SEIA. 
La página web del SEIA es de libre acceso y se puede acceder al estado actual en que 
se encuentran los proyectos que ingresaron al sistema. Esta fuente de información se 
resume a continuación. 
 
Fuente Sistema de evaluación de impacto ambiental 
Autor CONAMA 
Periodicidad Diario 
Gratis/Pagado Gratis 
Ubicación o referencia http://www.e-seia.cl/ 

Descripción 
Descripción del estado actual de tramitación en que se encuentran los 
proyectos que ingresaron a la evaluación 

 
 
Precio del cobre 
 
1. Precio diario 
 
Los precios de los metales pueden ser obtenidos en las páginas web de las bolsas 
internacionales que cotizan estos productos, como la BML, COMEX y SHFE. La 
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información de estas tres bolsas de comercio es consolidada diariamente por 
COCHILCO y publicada en su página web.   
 
Fuente Precio diario del cobre 
Autor COCHILCO 
Periodicidad Diario 
Gratis/Pagado Gratis 
Ubicación o referencia www.cochilco.cl 

Descripción 

Se publica el precio promedio al cual fue cotizado el cobre en las  
principales bolsas de metales. También se encuentra una base de 
datos histórica del precio del cobre 

 
2. Proyección del precio del cobre 
 
En el informe de política monetaria elaborado por el Banco Central de Chile es posible 
encontrar proyecciones de corto plazo para el precio del cobre. Se proyecta el precio 
para un horizonte de 2 años. Las proyecciones se realizan a partir de consultas a 
expertos en el tema. En el informe de Marzo de 2010 [22] se consultó la opinión a las 
siguientes entidades: COCHILCO, Consensus Forecasts y Commodity Research Unit. 
También es posible encontrar proyecciones del precio del cobre de largo plazo.  
 
Fuente Informe de Política Monetaria 
Autor Banco Central 
Periodicidad Trimestral 
Gratis/Pagado Gratis 
Ubicación o referencia http://www.bcentral.cl/ 

Descripción 
Proyecciones del precio del cobre a 2 años y proyección del precio 
de largo plazo 

 
COCHILCO realiza proyecciones trimestralmente del precio a dos años y la publica en 
su página web. También realiza una encuesta a expertos chilenos que publica en su 
página web. 
 
Fuente Proyección del precio del cobre 
Autor COCHILCO 
Periodicidad Trimestral 
Gratis/Pagado Gratis 
Ubicación o referencia http://www.cochilco.cl/ 
Descripción Proyecciones trimestral del precio a dos años 
 
Costos de operación 
 
Los costos asociados a la producción de una mina, que se han encontrado hasta la 
fecha, han sido los cash costs promedio de las principales empresas mineras del país. 
La fuente de información revisada es el Compendio de la Minería Chilena [23]-[24]. 
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Fuente Compendio de la Minería Chilena 
Autor Minería Chilena 
Periodicidad Anual 
Gratis/Pagado Pagado 
Ubicación o 
referencia ww.mch.cl 

Descripción 

Contiene información del estado actual de la minería chilena. Se realizan 
descripciones de los principales proyectos. Se pueden encontrar 
información 
de los cash costs 

 
 
9.2 Árboles de decisión 
Se toma como criterio de selección aquellos modelos que puedan cumplir con ser 
predictivos y en lo posible descriptivos; además, que sean modelos del tipo 
supervisado. Los árboles de decisión cumplen con ambas características, se eligieron 
los modelos de árboles que funcionen con la base de datos desarrollada, es decir, 
árboles de decisión que puedan clasificar atributos numéricos (ejemplo: inversión) y 
nominales (ejemplo: estado del proyecto). 
 
A continuación se muestran los resultados de aplicar árboles de decisión como 
metodología de clasificación. Las pruebas fueron realizadas con el software libre 
WEKA [26]. 
 
Todos los árboles de decisión contienen al menos una de las variables significativas 
determinadas con el modelo Logit-Probit. 

9.2.1 Árbol clasificador Bayesiano ingenuo 
 
El clasificador bayesiano ingenuo  es un modelo probabilístico basado principalmente 
en el teorema de Bayes; este modelo asume independencia condicional entre todos 
los atributos del tipo característica, a pesar que no sean necesariamente 
independientes. 
 
Resultado: 
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Fig. 9.1: Árbol de decisión bayesiano ingenuo 

 
 

9.2.2 Árbol C4.5 
 
El algoritmo C4.5 está basado en el concepto de entropía. El árbol C4.5 se genera 
mediante la estrategia depth-first  (profundidad-primero) la cual realiza un algoritmo 
que considera todos los posibles casos en que se puede dividir el conjunto de datos, a 
cada caso se le denomina hipótesis. Con los datos del conjunto supervisado, el 
algoritmo trata de obtener las hipótesis que tengan más relevancia para clasificar un 
evento de acuerdo a su indicador; esto lo consigue mediante el análisis de la entropía 
de cada hipótesis, seleccionando el caso que posee la mayor entropía, que 
consecuentemente también contiene la mayor ganancia de información 
 
Resultado: 
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Fig. 9.2: Árbol C4.5 
 
 

9.2.3 Árbol de decisiones alternantes 
 
El árbol de decisiones alternantes  es un modelo de clasificación basado en otro 
modelo llamado Boosting el cual toma la hipótesis que un conjunto de árboles de 
decisión débil (no representativos) pueden formar un árbol de decisión fuerte 
(representativo). El algoritmo de decisiones alternantes utiliza un conjunto de 
soluciones iniciales (árboles de decisión débiles) que no tienen correlación entre sus 
atributos a los cuales les agrega pesos. Luego de muchas iteraciones para actualizar 
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pesos se obtiene un resultado que puede ser visualizado como un árbol con ramas 
relacionadas entre sí. 
 
Resultado: 
 

 
 

Fig. 9.3: Árbol de decisiones alternantes 
 


