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INTRODUCCIÓN

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han estado revolucionando

todos los campos donde han sido aplicadas, uno de ellos es la aplicación de los software en los

diferentes campos de la ciencia y por ende de la minería, la cual no puede ni debe permanecer

ajena a los nuevos retos que se le plantean en la actualidad.

Es una realidad que cada día la mayoría de los profesionales y estudiantes de la carrera

de Ingeniería de Minas cuentan con tecnologías cada vez más diversas, flexibles y sofisticadas,

que sirven como base para poder desarrollar sus labores de manera más eficiente. Gracias a los

últimos avances tecnológicos, en la actualidad la mayoría de los sistemas brindan la posibilidad

de trabajar con gráficos, textos, sonidos, imágenes, animaciones, hipertexto, etc. Siendo estos

componentes una poderosa herramienta para facilitar el entendimiento y comprensión entre

profesionales de una misma rama y multidisciplinario, permitiendo además incorporar sus

múltiples aplicaciones a quienes hacen uso de ellos. Es necesario profundizar en la importancia

de considerar a los software de programación como herramienta fundamental en todas las

disciplinas de la ciencia y por ende de la Ingeniería de Minas, como respuesta a la demanda de

los profesionales que actualmente vienen desarrollándose en el campo de servicios y la

producción, para lo cual, la computadora se ha convertido una alternativa para facilitar su labor

de un  profesional cuando desea tomar decisiones rápidas y oportunas, la computadora se

convierte en una herramienta fundamental de trabajo.

El estudio sobre software de lenguajes de programación por su importancia debe

afianzarse ampliamente en todas las Universidades del país pero no, como exclusividad de

Ingeniería de Sistemas sino, en todas las carreras de ingeniería, los futuros profesionales tienen

que investigar temas relacionados a la minería y optimizarlo a fin de que la toma de decisiones

en su labor profesional sea rápido y seguro, el uso de calculadora permite resolver ejercicios

pero con la probabilidad de error que se puede ocasionar en forma involuntaria al desarrollar

un calculo matemático impreciso, mas aun teniendo en cuenta que muchas veces el Ingeniero
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de Minas tiene que resolver sus problemas cotidianos en lugares inhóspitos y carentes de los

mas servicios elementales de Gestión.

En la presente tesis, se pretende relacionar un software de programación profesional de

fácil aplicación como es el Software del Microsoft Office Visual Studio a la solución de diferentes

problemas matemáticos en las disciplinas de Seguridad Minera y Voladura de Rocas del campo

profesional del Ingeniero de Minas.

Conocedores, que en el mercado del software existen programas diseñados para

minería como por ejemplo: MaxiPit (Optimización del tajo), DataMine (datos de mina calculando

volúmenes), CAD, GVP (software minero), etc. Pero, es necesario aclarar que estos programas

tienen una acción especifica que ingresado los parámetros (datos) muestran los resultados

automáticamente, la intensión en esta tesis es elaborar un software de utilidad en minería

desarrollando el formulario, propiedades y codificación del lenguaje de programación mediante

uso de los algoritmos hasta su ejecución.

El aporte teórico, metodológico y práctico en el estudio será de la siguiente forma:

En lo teórico, se establece conceptos y definiciones sobre el lenguaje de programación

Visual Studio y sus Aplicaciones Matemáticas utilizados en Minería, nuestra intención es

contribuir a los Ingenieros de Minas, estudiantes y profesionales del ramo en brindar un

software útil y de fácil aplicabilidad.

En lo metodológico, se ha determinado aplicar a un nivel de investigación tecnológica,

porque orienta a desarrollar, haciendo uso de un alto nivel de conocimiento en la estructuración,

modulación y en la aplicación de los algoritmos podremos desarrollar e implementar sistemas

de diseños matemáticos de uso frecuente en minería. Para el análisis se considerara el método

básico experimental, lo cual coadyuvará en el proyecto.

En lo práctico, constituye una modesta contribución para los Ingenieros de Minas,

profesionales en general y estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería de Minas y afines

comprometidos con desarrollar y aplicar el software de programación como herramienta  de

solucionar problemas de manera precisa y rápida.

Conocedores que la consigna del ingeniero es crear un mundo mas seguro, eficiente y

rentable. En el contexto de la minería es el de hallar depósitos minerales, diseñar, construir y

operar minas con la mas alta seguridad, productividad y rentabilidad posible. Esta consigna

requiere que el ingeniero posea una serie de conocimientos científicos, matemáticos

especializados y maneje eficientemente herramientas para aplicarlos. La herramienta de

aplicación más importante ahora, es la informática.

El  Autor.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación contiene el análisis de uso de las matemáticas

superiores frecuentemente utilizados en Minería y relacionarlos con el desarrollo de la

tecnología de programación utilizando herramientas visuales, se busca que el Ingeniero de

Minas se sienta a gusto utilizando su interface de Microsoft Visual Studio diseñada para efectuar

las operaciones de manera intuitiva y versátil.

Al estar desarrollado en una arquitectura abierta, se puede integrar fácilmente con los

demás sistemas existentes en una Unidad Minera, ya que utilizan bases comunes, evitando de

ese modo la inconsistencia en el proceso. Este sistema esta orientado al campo de la Minería,

pero puede fácilmente adecuarse a cualquier carrera profesional de ingeniería, considerando

que los objetivos son similares y cada uno con sus propias particularidades. Para el buen

funcionamiento del software es necesario contar con una PC Pentium  y un programa de

Lenguaje de Programación en nuestro caso el Visual Studio.

La estructura de la tesis consiste de un primer capítulo en el cual se expone el

planteamiento de la investigación con planteamiento del problema, objetivos, hipótesis,

metodología de investigación, operatividad de variables y instrumentos de recolección de datos;

En el segundo capitulo se presenta el marco teórico, antecedentes de estudios anteriores,

adopción de una teoría de modelo matemático, programación y matemáticas superiores

aplicados en minería. El tercer capítulo contiene el desarrollo del sistema modular, a partir de

análisis del sistema, la estructura del modulo y terminando  con el diagrama de secuencia para

cada sub sistema. El cuarto capitulo contiene los cálculos matemáticos y su aplicación como

programación tanto en Seguridad Minera como en Voladura de Rocas, esta ha sido dividido

mediante un modulo principal y sub sistemas. El quinto capitulo trata de los resultados y

discusiones con análisis de resultados estadísticamente  y validación de hipótesis,  finalmente

se dan las conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO I

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA GENERAL.

En la actualidad estamos viviendo acelerados cambios que involucran todos

los aspectos de la vida humana y tecnológica. Los conocimientos se vienen

multiplicando y profundizando año tras año con mas fuerza de acuerdo al avance de

la ciencia. Las necesidades exigen ya no conocimientos disciplinarios sino

multidisciplinarios es decir, la aplicación y conocimiento de varias carreras bajo un

solo objetivo. Las bases tecnológicas de la computación como herramienta del

ingeniero permiten un acceso rápido al conocimiento y a la especialización.

Frente a este avance de la tecnología, el Ingeniero de Minas tiene como reto

conocer y desarrollar nuevos diseños de solucionar problemas apoyándose en una

herramienta fundamental como es la computadora, basándose en informaciones

actualizadas, capaces de poder sistematizar y utilizar estos nuevos conocimientos.
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Se ha observado que los profesionales de Minería y los estudiantes de

Minería,  si bien es cierto que han desarrollado favorablemente el conocimiento

científico y tecnológico en el campo laboral productivo que consideramos están

desarrollando muy eficientemente de acorde a la solicitud de las empresas mineras.

También es cierto que, en el uso de la tecnología, aplicación de software lo

hacen con bastante destreza y precisión de acuerdo a una guía didáctica o manual

que indica el procedimiento a seguir, pero, nos vemos limitados a crear nuestros

propios software de acuerdo a necesidades inherentes a su trabajo, teniendo que

recurrir a un Ingeniero de Sistemas a fin que pueda superar nuestros problemas y

desarrollar programas que en muchos casos no llegan a cumplir nuestras

expectativas, ya sea por haber solicitado una solución de una manera no clara o por

que el especialista no ha sabido entender nuestro problema.

Bajo, estas circunstancias nos hemos propuesto presentar la presente tesis

en el afán de involucrar a todos los profesionales y estudiantes de minería,

demostrando lo relativamente fácil que es crear un software de acuerdo a nuestras

necesidades y a nuestro propio estilo, el cual denominamos “Aplicaciones

Informáticas en Cálculos Básicos de Seguridad Minera y Voladura de Rocas en

Minería Subterránea para optimizar la seguridad y eficiencia de actividades

mineras”.

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA:

1.2.1. PROBLEMA GENERAL:

Gran parte de las operaciones mineras en el Perú, actualmente se viene

implementando con Sistemas de Información, así como el uso de Software diseñados
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hacía en campo de la minería; orientados básicamente hacia la obtención de una base

de datos de la información, Una modelación tridimensional (minero-geológico); con

la ayuda de estas herramientas buscan lograr: la optimización del planeamiento,

diseño y el control de las operaciones mineras.

Bajo este contexto, conocedores que estos programas han sido

desarrollados por Ingenieros de Sistemas y siendo su participación del Ingeniero

de Minas bastante limitado a veces hasta nulo, siendo únicamente su

participación de un mero facilitador, nos hemos propuesto desarrollar el

presente software que consideramos sea de utilidad primaria del Ingeniero de

Minas, ya que haciendo uso de un lenguaje de programación podemos

desarrollar nuestro propio software de acuerdo a las necesidades propias de

gestión de la empresa.

Teniendo en consideración los argumentos expuestos en el inciso anterior,

la pregunta principal, formula el presente trabajo de investigación:

¿Es posible desarrollar aplicaciones informáticas (uso de software en modulo)

de cálculos básicos con la finalidad de optimizar la seguridad minera  y

eficiencia de actividades mineras en minería subterránea?

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN:

1.- ¿Las aplicaciones informáticas desarrollados mediante un módulo de seguridad

minera y voladura de rocas es necesario para la resolución de cálculos básicos

utilizados en minería?

2.- ¿Existe diferencia significativa entre el uso de las herramientas

computacionales (módulo de seguridad minera y voladura de rocas), respecto al
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sistema clásico o tradicional de calculadora y programas comerciales como Excel,

Access y otros?

3.- ¿Cuáles son los factores académicos para que el Ingeniero de Minas no pueda

desarrollar sus propios sistemas de acuerdo a necesidades operativas donde

labora?

1.3. OBJETIVO

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar aplicaciones informáticas (uso de modulo en software) en cálculos

básicos en seguridad minera y voladura de rocas para optimizar la seguridad y

eficiencia de actividades mineras.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Analizar la metodología de solución de cálculos básicos en minería e

implementar su desarrollo en aplicaciones informáticas mediante un módulo de

seguridad minera y voladura de rocas.

 Contribuir con una herramienta (software) para que los ingenieros de minas del

Perú puedan solucionar problemas de tipo matemático.

 Impulsar a que los profesionales del campo minero diseñen sus propios

programas de aplicación haciendo uso de los lenguajes de programación.

1.4. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación se  justifica, luego de haber revisado una

serie de materiales como son los textos de consulta y trabajo, CDs, Internet entre

otros. Se encuentra información parcial entre el uso de los programas diseñado a
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ejecutar cálculos matemáticos ligados a minería con el uso de la computadora para

este fin especifico.

Es necesario señalar que existe en el mercado una serie de programas y

textos con información didáctica mediante el uso de programas comercializables

como son: Power Point, Word, Excel, Corel Draw, etc. Asimismo los programas con

información especializada de aplicación directa como son aplicaciones en

topografía, Automatización Studio 3.0, entre otros cuyo uso y aplicación están

diseñada para un fin especifico, únicamente de ingreso de datos y su respectiva

respuesta automatizada.

Nuestra intención es proveer de material base para los profesionales y

estudiantes de minería y puedan desarrollar con facilidad sus cálculos matemáticos

pertinentes en tiempo real y con la facilidad que brinda la computadora. Como

también tengan la capacidad de generar sus propios programas de acuerdo a sus

necesidades particulares de la industria minera.

En estos tiempos tenemos que observar a la computadora como una

herramienta aliado a profesional de minería y no como un dependiente de ella de

manera robotizada, convertir a esta tecnología como el eje focal de cambio al

servicio del profesional de minería, para lo cual se requiere conocer los lenguaje de

programación en sus elementos principales y aprovecharlos de acuerdo a nuestros

intereses.

El proyecto de investigación que presentamos se justifica por su importancia

y contenido, que es la búsqueda de herramientas útiles a esta profesión, que

debemos realizarlo en forma sistemática y metódica para incrementar

objetivamente, en el legajo de conocimientos del Ingeniero Minero.
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1.5. HIPÓTESIS

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL:

“Las aplicaciones informáticas de cálculos básicos en minería mejoraran

positivamente en la optimización y eficiencia en seguridad minera y voladura de

rocas de procesos en minería subterránea”.

1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS:

 Las aplicaciones informáticas (uso de software en modulo) de seguridad minera

y voladura de rocas será una herramienta de apoyo en la realización de cálculos

básicos utilizados en minería.

 El uso de herramientas computacionales en módulo de seguridad minera y

voladura de rocas favorecerá positivamente en comparación del sistema

tradicional con calculadora y programas comerciales como Excel, Access entre

otros.

 El ingeniero de minas explorando su capacidad de análisis y síntesis desarrollara

positivamente y creara sus propios sistemas y programas de acuerdo a sus

necesidades propias en el campo laboral.

1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El método que se aplicara  es el MÉTODO BÁSICO EXPERIMENTAL.

Organizaremos deliberadamente condiciones, de acuerdo a un plan previo, se

tratara de lograr un software utilizando los fundamentos teóricos del lenguaje

de programación Visual Studio en posibles casos de situaciones matemáticas

que sean factibles dentro de las matemáticas utilizadas en minería.
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1.6.1. TIPO DE INVESTIGACION

El tipo de investigación a aplicar es una investigación tecnológica, trataremos de

validar el modulo diseñado para las disciplinas de seguridad minera y voladura

de rocas aplicando los principios científicos de los lenguajes de programación

como es nuestro caso el Visual Studio.

1.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de investigación a emplearse es el CUASI EXPERIMENTAL, pre test y

post test con un grupo de control, no aleatorio, el cual responde al siguiente

esquema:

Grupo A O1 X O2

Donde:

X = Designa un tratamiento experimental.

O = Designa  una observación o medición.

Puesto que la aleatoriedad no es posible por tener que trabajar con un solo

grupo, se busca que el grupo en estudio sean equivalente, después de

determinar al grupo equivalente, se aplicara un pre test y luego un post test.

1.7. POBLACIÓN Y MUESTRA

1.7.1. Población:

Población lo conforman futuros especialistas de minería dedicados a las

disciplinas de Seguridad Minera y Voladura de Rocas, en minería subterránea con

conocimientos de informática.1

(1) Consideran a 107 empresas mineras con 155 unidades de producción registradas en el MEM como una sola

empresa para el año 1997. Ing. Francisco Tapia Quispe. Servicios Generales de Seguridad y Ecología S.A.

– SEGECO – XXIV Convención de ingenieros de Minas del Perú.
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1.7.2. Muestra:

Se aplicara el Muestreo No Probabilístico, porque no se conoce la posibilidad de

cada uno de los elementos de la población y poder ser seleccionado en la

muestra pero; será un muestreo intencional, tratando que la muestra sea

representativa de la población en base a una opinión o intención particular como

es en este caso validar el software de seguridad y voladura de rocas en minería.

Formula recomendada:= ∗ ∗ ∗∗ ∗ + ∗
Donde:

n = Tamaño de la muestra.

N = 107.

E = Error del 5% = 0.05.

Z = Nivel de confianza al 95%. Luego en tabla Z = 1.96.

P = Probabilidad que ocurra, la máxima, es decir 50% = 0.5

Q = Probabilidad de que no ocurra, es decir 50% = 0.5.

Luego: P*Q = 0.5 * 0.5 = 0.25.

Resolviendo: “n”.= (1.96) ∗ 100 ∗ 0.25(1.96) ∗ 0.25 + 100 ∗ (0.05) = 20.48 = 20
Entonces: n = 20 profesionales potenciales en minería con conocimientos de

informática.

1.8. OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES

En el presente trabajo de investigación las variables de estudio se ha de

considerar:

VARIABLE INDEPENDIENTE: INDICADORES:
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Aplicaciones informáticas en cálculos básicos
de minería.

 Análisis de operaciones matemáticas de
minería.

 Modelación del problema.
 Diseño del prototipo.
 Codificación.
 Prueba y validación.

VARIABLE DEPENDIENTE: INDICADORES:
Optimización y Eficiencia en Seguridad
Minera y Voladura de Rocas.

 Seguridad.
 Eficiencia y eficacia.
 Optimización (maximización y

minimización).

1.9. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Se ha elaborado dos cuestionarios para evaluar el grado de eficiencia del

software proyectado en la investigación.

1.9.1. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Consistirá en:

1.- Aplicación inicial de cuestionario evaluando  el método clásico de cálculo.

2.- Capacitación al grupo que se esta aplicando el presente estudio.

3.- Aplicación del post test al grupo capacitado para validar el software.

1.9.2. PROCESAMIENTO ANÁLISIS DE DATOS

Se utiliza estadísticos de la siguiente manera:

 Se graficara mediante barras estadísticas comparando los resultados del estudio.

 Se recurrirá a cálculos de medidas de tendencia central.

 Se aplicara la prueba de Chi Cuadrado para validar la hipótesis.
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CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES

2.1.1. Topografía integral  uso del software TOP – Integral.

Desarrolla un software especializado para el área de topografía,

teniendo como aspectos principales la elaboración de ficheros, analítico, grafico,

entre los principales. Teniendo como ingreso de datos la hoja de cálculo de

coordenadas (analítico), a partir de ingreso de información como son: Punto,

distancia, Azimut horizontal, Azimut vertical, Mira, valores X, Y, Z y

observaciones; realiza el ajuste y compensación de la poligonal y finalmente

muestra gráficamente mediante coordenadas.

Es un software especializado donde el desarrollador o técnico de la

topografía ejecuta el ingreso de datos y el sistema realiza el ajuste necesario y

muestra el resultado correspondiente. Es un software de aplicación directa

desarrollado para este único fin donde el profesional de minería conoce

mínimamente de su estructuración y programación del software.

2.1.2. Rock Engineering Group (Software Rock Data)

Desarrollan un software de nombre Rock Data especializado para el

curso de Mecánica de Rocas en el área de la Geomecanica, donde a partir de

tener información de laboratorio, tales como: Tipo de dato (triaxial /esquila),

tipo de roca (intacto / roto), unidad de medida (Mpa / psi, ksi), Tipo de análisis

(Lineal / Simple) y Numero de datos en pares, nos nuestra los valores y calidad

del tipo de roca analizado.

También el software en mención es de carácter especializado donde el

desarrollador o técnico en minería ingresa la información solicitada y el

software es el encargado de realizar los cálculos pertinentes y mostrar los
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valores solicitados, aunque este software tiene la apariencia del presente

proyecto pero nos vemos limitados en analizar su estructura y programación

por presentar directamente en la pantalla de solicitud de ingreso de datos y

posteriormente muestra los valores analizados.

2.1.3. Modelación Tridimensional Computarizada de Vetas

Señala que los nuevos diseños serán posibles por la construcción previa de un

modelo tridimensional computarizado que permitirá la visualización del

depósito. El modelo del depósito, construido con el soporte de una base de

datos histórica y ampliada periódicamente, permitirá posteriormente la

elaboración de alternativas para mejorar la toma de decisiones. El trabajo de

modelación rendirá variadas contribuciones positivas. Por un lado, obligará a la

revisión de premisas en las que se basa el inventario de reservas tradicional y

aumentará la certeza del inventario final. De otro lado, el respalda las

predicciones del modelo que exige el concurso del geólogo o ingenieros en

modelación computarizada, asesores geoestadísticos, e ingenieros de

operación motivando el trabajo en equipo. Finalmente, los procedimientos de

recolección de información topográfica y geológica serán mejorados

incorporando orden al proceso continuo de trabajo y decisiones y propiciando

así "buenas prácticas de ingeniería de minas".

La construcción de los modelos usando un paquete modelador que

permita el análisis geostadístico, la visualización competente y la manipulación

de opciones. El mercado internacional provee satisfactoriamente varios

programas que cumplen objetivos similares (Vulcan, Gemcom, Data mine,

MedSystems, etc.), que exigen una plataforma de equipo poderoso en velocidad,

almacenamiento y capacidad de video. El uso de estos programas es

relativamente sencillo si los profesionales directamente a cargo muestran ciertas

características de auto motivación, persistencia, capacitación matemática y

técnica (geólogo o minero).

2.1.4. Aplicaciones informáticas clausura y abandono de labores mineras
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Manifiesta el uso de dos programas informáticos (ABANDMIN y RISKMIN)

que permiten realizar un inventario de labores mineras que están próximas a la

culminación de su ciclo de vida o de las que se encuentren en situación de

abandono, y hacer una valoración del riesgo humano y medio ambiental que

representa la clausura y el abandono de instalaciones mineras.

El programa informático ABANDMIN sirve para realizar un inventario de

las labores mineras en abandono o en vías de cierre. Contiene información sobre

el estado de las labores (reportaje fotográfico), permite presentar su ubicación

en el contexto de la mina (mapa de situación) y da información de diversos datos

correspondientes a cada labor a cerrar, como: nombre y tipo de la labor minera,

año de inicio y cierre de la actividad minera, cota y coordenadas geográficas,

grado de accesibilidad hasta el lugar de cierre, nivel de riesgo asociado para los

seres vivos, descripción más relevante relacionado con la labor y el tipo de cierre

propuesto o realizado en cada caso.

El programa informático RISKMIN (valoración del riesgo químico, para

personas con acceso y para el público en general). La puntuación total del riesgo

para el público en general se obtiene al multiplicar la suma de los factores que

conforman el tipo de trabajo en mina por el factor que caracteriza al pozo por el

factor de emplazamiento de la mina. Como resultado se obtiene un índice de

riesgo total para público en general que viene expresado en porcentaje.

De lo mostrado podemos señalar que es otro programa bastante útil,

teniendo en cuenta que se debe tener información de campo desarrollado por

técnicos mediante el uso de sistemas mineros y luego ingresar esta información

y conocer porcentualmente el grado de riesgo para el púbico de su entorno y

el abandono de mina sin las remediaciones necesarias que serán lo mas

pertinente, pero con la limitación que es un software con un fin propio.

2.1.5. Información centralizada elaboración de proyectos de mina.

La inevitable globalización pone a las empresas mineras, expuestas al

poder arrasador de las grandes transnacionales, que día a día van ganando
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terreno inevitablemente, pero ¿Cuál es la base del poder de estas empresas?...

Nada y más y nada menos que La Información. Pero una información

estructurada, verificada y centralizada, es decir todas las piezas puestas en el

tablero, para tomar las decisiones más acertadas y tener el control de las

condiciones operativas.

Disponer de información confiable permite elaborar planes realistas y

eficaces a nivel corporativo y de negocio; de corto, mediano y largo plazo. El

presente trabajo se basa en la experiencia de Cía. Minera Atacocha aplicando

la información centralizada para el desarrollo de proyectos de infraestructura

en sus operaciones mineras.

Gracias al flujo continuo de información, y la elaboración de sistemas

que agilizan su producción y difusión, se ha logrado agilizar la planificación y la

toma de decisiones. Esto se empieza a notar en los resultados operativos

obtenidos en los últimos meses, aunque somos consientes que este proceso

debe continuar.

La inversión de recursos realizada para digitalizar y centralizar la

información, se ve pues justificada en la medida que dicha información sea

aprovechada en las labores cotidianas y se integre a los planes de la empresa.

Actualmente, el manejo de información ha dado un giro de 360 grados:

Planos topográficos en formato CAD, alojados en un servidor disponible para

todas las áreas involucradas en la producción. Además, implantación exitosa de

Software Minero para desarrollo de proyectos mina, modelación topográfica y

geológica en 3D. La implantación de una red con un potente Servidor de Datos,

ha permitido integrar todas las áreas y alojar la información de manera segura

y ordenada. Los niveles de acceso a dicha información se imparten desde el

Servidor, con el fin de preservar su pureza y accesibilidad. Además, se ha

instalado varios terminales (PC) en cada una de las áreas, las mismas que

comparten recursos y periféricos a través de la red (Plotters, computadoras,

impresoras, scanner, etc.)

2.2. ADOPCIÓN DE UNA TEORÍA.

2.2.1. MODELO MATEMATICO.
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Como consecuencia de utilizar el método científico, la investigación de

operaciones recurre a la representación de una realidad mediante un “modelo”.

Un modelo en investigación de operaciones se define como la representación de

un sistema real. La complejidad de un sistema real, que a menudo esta

compuesto de un número grande de variables, hace que sea difícil su control;

para ello muchas veces es necesario concentrarse en las variables dominantes y

las relaciones que las gobiernan.

Los modelos matemáticos asumen que todas las variables relevantes son

cuantificables, haciéndose necesario, representarlas mediante símbolos

matemáticos. La solución al modelo consiste en una adecuada manipulación

matemática. Un modelo matemático incluye tres elementos básicos.

 Variables de decisión y parámetros. Las variables de decisión son las

incógnitas a ser determinados en la solución. Los parámetros

representan las variables controlables del sistema.

 Restricciones. Un modelo matemático incluye restricciones que

permiten limitar la variable de decisión.

 Función objetivo. Define la medida de efectividad del sistema como una

función matemática de sus variables de decisión.

PRINCIPALES FASES DE UN ESTUDIO EN INVESTIGACIÓN DE

OPERACIONES:

 Definición del problema.

 Construcción del modelo.

 Solución del modelo.

 Validación del modelo.

 Implementación del resultado final.

Seymour Lipschutz (1980). En el texto Estructura de Datos manifiesta;

que los datos pueden organizarse en muchas formas diferentes; el modelo

matemático o lógico de una ordenación particular de datos recibe el nombre



26

de estructura de datos. La elección de un modelo de datos es particular

depende de dos cuestiones. Primero, debe ser lo suficientemente complejo

para mostrarnos la relación entre los datos y lo que representan. Por el

contrario, la estructura debe ser lo suficientemente simple para que los datos

puedan ser procesados de forma eficiente cuando sea necesario.

2.2.2. FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN.

De acuerdo a nuestro primer análisis observamos diferencia entre dato e

información.

El dato es un hecho registrado, que es verificable, recuperable y valido.

Pero en ciertas ocasiones no siempre es lo que uno necesita, es necesario

procesar dichos datos para obtener como resultado la información lo que si

representa lo que el ingeniero de minas requiere para la toma de decisiones.

El usuario de un sistema de cómputo que puede ser un ingeniero de

minas o simplemente un personal de planta tiene muchas veces la necesidad

de información y requiere de un programa que procese datos para obtener

información que le servirá para realizar mejor su labor.

2.2.2.1. CREACIÓN DE PROGRAMAS O SISTEMAS COMPUTACIONALES.

Responde a esta inquietud de resolver problemas, que pueden ser en los

siguientes casos:

 Llevar el control de diversas situaciones de interés. Por ejemplo: control

de pagos al personal, control de asistencia, control de materiales etc.

 Automatizar tareas críticas y rutinarias.

 Automatizar tareas que son llevadas a mano que se tornan largas e

interminables. Por ejemplo: Calculo de planillas de pagos.

 Emitir informes que involucran miles de registros, diversos formatos y

que si se realiza a mano tomara bastante tiempo.
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 Realizar el planeamiento y control de la producción minera, por ejemplo

en mina no se toleran las fallas mínimas del equipo pesado.

 Realizar cálculos extraordinarios complejos como calculo de Mecánica de

Rocas, Geomecánica, etc.

2.2.2.2. PROGRAMA COMPUTACIONAL

Es un conjunto ordenado de instrucciones de alto nivel que una

computadora ejecuta en forma estricta y secuencial. Todo programa

resuelve un problema, dicho programa se formula como un requerimiento

de información. El requerimiento es una solicitud par resolver un problema.

Pasos para la formulación de un requerimiento:

1.- Análisis (Definir un problema): Consiste en enunciar en forma precisa lo

que se requiere, es decir expresar claramente una necesidad de

información.

2.- Diseño (Bosquejar y modelar la solución): Un  programa por lo general

esta compuesto por varias partes distinguibles entres si las que están

interrelacionadas.

3.- Arquitectura de Hardware y Software (Selección de plataformas y

herramientas): Se elige en función de la realidad de sus recursos, se define

el software a utilizar y el equipo a montar para que funcione el sistema.

4.- Diseño del prototipo (Selección y presentación de algoritmos): Se

especifican las diversas tareas y sub tareas requeridas. Un algoritmo es el

método especifico empleado para resolver el problema. Se conoce en

detalle los datos a usar y la información que se desea obtener.

5.- Programación (Codificación): Consiste en desarrollar el software en

función  a lo que necesita el Ingeniero de Minas que muy posiblemente

tengan las observaciones lo que al final al ser reajustado será el prototipo se

incluye los ajustes, observaciones y ampliaciones.
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6.- Depuración: consiste en determinar fallos o errores propios del

prototipo, se tocan temas  de depuración de la lógica de la aplicación y la

correcta aplicación de las reglas.

7.- Prueba y Validación: Una vez obtenidos los resultados, se debe

garantizar que sean los correctos. Es someter el sistema a pruebas de

gabinete y evaluarlos a fin de ponerlo en operatividad el software.

2.2.3. PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

Consiste en crear programas con instrucciones agrupadas  en un

estricto orden secuencial, el cual es imprescindible conservar para la

resolución de un problema. Las instrucciones para nuestro caso

pertenecen al lenguaje de programación MS Visual Studio.

Todo programa responde a un algoritmo que es un método

especifico empleado para resolver un problema, es un grupo de pasos

que solucionan o calculan un resultado.

2.2.3.1. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A EVENTOS

La programación orientada a eventos tiene que ver con la

programación visual. Es decir que se construyen interfaces graficas de

usuario (ventanas y sus respectivos controles), es decir son los

formularios y los controles.

2.2.3.2. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

La programación orientada a objetos, intenta simular el mundo

real a través del significado de objetos que contiene características y

funciones. Se basa en la idea de un objeto, que es una combinación de

variables locales y procedimientos llamados métodos que juntos

conforman una entidad de programación. Tenemos dos elementos

fundamentales que son: Las clases y los objetos, podemos definir a la
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clase como la generalización de los objetos y los objetos como la

concreción de la clase.

2.2.4. PROGRAMACIÓN EN VISUAL STUDIO:

La mayoría de aplicaciones, así como otros programas, emplean

una Interfaz Gráfica de Usuario, consistente en una o más pantallas llenas

de objetos, menús, botones, líneas, cuadros de edición etc., todos

inactivos hasta que el usuario provoca un evento al hacer clic con el ratón

sobre un botón, barra de menús, en la formas, o un comando de tecla.

Una vez que el evento ocurre, el usuario espera que cada objeto realice

su función y se comporte de una manera confiable.

Este requerimiento de confiabilidad y producibilidad es el que

hace que la programación orientada a objetos y manejada por eventos

sea perfecta para el desarrollo de aplicaciones. Visual Studio proporciona

un ambiente de desarrollo donde el trabajo tales como objetos y eventos

llega a ser un proceso directo, y lo más importante, bien estructurado.

Los Pasos en este proceso son:

Crear y dar nombre a una nueva forma.

Trazar y dar nombres a los objetos que se desplegarán en la forma.

Relacionar con los objetos significativos el código que se ejecutará en

respuesta a eventos del usuario o generados por el sistema.

2.2.4.1. CONCEPTOS BÁSICOS

Eventos: Son las acciones que se producen y que nos interesan identificar

para establecer algún tipo de respuesta por parte del objeto.

Ejemplo de eventos:

Hacer clic sobre el objeto

Al cargar el objeto

Al cerrar el objeto

Propiedades: Es un atributo nominal de un objeto de programación. Las

propiedades definen las características del objeto, tales como tamaño,

color, longitud, diámetro, o algunas veces, la manera en la cual se
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comporta el objeto, por ejemplo si un cuadro de texto aceptará líneas de

texto múltiples o sencillas.

Métodos: Una descripción completa de un objeto, no se limita a sus

propiedades, debe comprender una definición de lo que hace.

2.3. MATEMÁTICAS SUPERIORES APLICADOS A LA MINERÍA

2.3.1. MATEMÁTICAS SUPERIORES Y SOFTWARE DE APLICACIÓN.

En el desarrollo de la computación, los esfuerzos que llevaron a la

construcción de un procesador simbólico (programa), el rasgo mas

llamativo del tipo de aplicativos al que pertenece el Mathcad, desafiaron

la característica mas notable de la computación digital; apareció el primer

programa llamado Macsyma que impacto poderosamente el mundo

académico, estaba firmemente establecida entre los usuarios de la

matemática. Por eso, se hizo mas común su utilización entre los cultores

de las matemáticas en la ingeniería y otras disciplinas aplicadas”.

A nivel universitario; calculaba sumatorias, realizada diferenciales

o integrales, calculaba operaciones con matrices o vectores, trabajaba

con expresiones reales o complejas, entre otros.

Es muy útil cuando se ingresa los valores numéricos y la maquina

lo ejecuta automáticamente, su limitación esta que no conduce al alumno

a conocer el proceso seguido hasta lograr el resultado.

“La programación Lineal se ha orientado al área empresarial, sin

embargo otras disciplinas también lo encontraron útil por su aplicación

de conceptos teóricos al mundo real. En efecto, especial atención se puso

a la presentación de casos reales que ilustran la complejidad en nuestra

región”, señalan que “se ha puesto énfasis en la formulación, análisis e

interpretación  de los modelos, evitándose los cálculos que resulten
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engorrosos, ha sido indispensable el uso de la computadora, dentro del

enfoque moderno de enseñanza, utilizando los paquetes QBS y STORM”.

“Reconoce a la computadora como una herramienta poderosa en

los pronósticos. En la actualidad, la computadora es aun mas importante

y los gerentes aprovechan la facilidad y disponibilidad de pronósticos

sofisticados que se pueden obtener mediante computadoras de

escritorio, laptop y portátiles con capacidad de conectarse en red”.

“Para determinar el pronostico de una empresa, se han

empleado los siguiente software: el Minitab y el CB Predictor de Crystal

Ball (un complemento del Excel)”.

En este caso el software tienen un parecido al MS. Excel y como

tal, su utilización es similar a una hoja de cálculo.

Barry Render, Ralph M. Stair Jr. (2006) indica “la aplicación

practica de los modelos demuestran la utilidad del enfoque del análisis

cuantitativo a cada una de las técnicas que se analizan, para el proceso

jerárquico analítico, programación dinámica y teoría de decisión y

distribución normal estadístico, se utilizo el programa de Excel, Excel

QM y el QM para Windows”.

Como se podrá notar es prácticamente el uso de una hoja de

calculo, que es un software preparado para cumplir una serie de pasos y

posteriormente llegar a un resultado, no pudiendo generar un diseño

propio según nuestras intenciones.

2.3.2. PROGRAMAS UTILIZADOS POR EL AREA DE MINERÍA

Información Topográfica

Actualmente, el desarrollo de sistemas de captura y

almacenamiento de datos topográficos ha permitido agilizar la

generación de planos digitales actualizados, así como modelos
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tridimensionales empleando Software Minero. Esto permite apreciar de

mejor manera el crecimiento de la mina y la importancia del proyecto

desde el punto de vista operativo.

Resaltamos la importancia de contar con formatos establecidos,

estándares de trabajo y procedimientos documentados que orienten el

trabajo futuro del área.

Información Geológica

El Dpto. de Geología cuenta con sistemas desarrollados para

ingresar y almacenar de manera ordenada los datos procedentes del

muestreo sistemático, sondajes diamantinos, mapeo geológico y

modelos tridimensionales de litología y cuerpos mineralizados.

El empleo de Base de Datos SQL garantiza la accesibilidad y

seguridad de ésta información, la cual es de gran importancia para

orientar la elaboración de proyectos y brindar sustento económico a su

puesta en marcha.

Información Geomecánica

Consideramos que el análisis geomecánico es factor fundamental

para determinar la viabilidad de un proyecto de infraestructura, ya que

las condiciones del terreno donde se realice el proyecto influirán en la

inversión a realizarse, en la estructura de costos para el tajo, y en la

seguridad para el trabajador.

Actualmente, el Dpto. de Geomecánica ha logrado conjugar su

importante labor de toma de datos en campo, con el empleo de Bases de

Datos y Modelos tridimensionales. De esta manera ha logrado brindar

una respuesta rápida a los requerimientos de producción y seguridad.

Información de Ventilación y Servicios Auxiliares

Al elaborar un proyecto de infraestructura, es importante tener

en cuenta que el área a desarrollarse necesitará de servicios que permitan
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agilizar el ciclo de minado, como son agua, aire, relleno, energía eléctrica

y comunicaciones.  De igual manera, la ventilación en interior mina brinda

seguridad y comodidad al trabajo diario.

En el área de Ventilación Minera, se ha logrado implantar con

éxito el empleo de Software Simulador de Flujo de última generación, así

como el manejo de información digital en reemplazo de los antiguos

formatos escritos. Se espera alcanzar metas similares en lo que respecta

al manejo de información para Servicios Auxiliares.

Elaboración de Proyectos Mina Integrando la Información Disponible

Los proyectos a realizarse deben ser congruentes con: El Programa

de Avances, El Programa de Producción y el Presupuesto asignado por la

empresa.

La herramienta principal para la elaboración de proyectos es el

Software Minero, en él es donde la información centralizada se ve

plasmada como modelos tridimensionales (topografía, cuerpos

mineralizados, litología, geomecánica).

Empleando las herramientas de diseño del Software Minero  se

diseña la infraestructura para la explotación de los cuerpos mineralizados

(rampas, ventanas, ore pass, estaciones de servicio, etc.). De acuerdo al

metraje de desarrollos a realizarse, costos de producción proyectados y

el valor del mineral cubicado se hace el Estudio de Factibilidad Económica

y Técnica del proyecto. Este trabajo cuenta con la participación activa del

área de Ingeniería y del área de Producción, principalmente en la

determinación de la secuencia de minado y los estándares operativos a

emplearse como resultado se genera un Modelo Tridimensional

Animado donde se muestra de manera sencilla la información

relacionada al proyecto. El detalle de los proyectos se entrega en planos

CAD y cronogramas de trabajo que guiarán su ejecución, la cual se lleva a

cabo por intermedio de terceros. Cabe destacar el compromiso de las
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Empresas Contratistas de Operaciones para adaptarse al empleo de

nuevas tecnologías.
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CAPTITULO III

3. DESARROLLO DEL SISTEMA MODULAR

3.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA MODULAR

3.1.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL MODULO

Toda empresa minera en vigencia viene implementándose permanentemente

con las últimas herramientas que brinda el mercado, en nuestro caso los

ingenieros de minas hacen uso de estas herramientas para cumplir

eficientemente su labor diariamente.

PROCESO PARA LOS CALCULOS

Los Ingenieros de Minas actualmente hacen bastante uso de la calculadora

científica y la computadora con programas de amplio dominio de los usuarios

como Excel, SPSS, Access, entre otros a fin de cumplir con sus informes y reportes

necesarios en su desempeño laboral.

3.1.2. REQUERIMIENTOS DEL MODULO

Mediante la aplicación de observación y entrevista a los ingenieros de minas, se

logro establecer las siguientes necesidades:

Diseñar un software que tenga carácter de exclusividad para las labores

de minería.

Software que sea fiable y de fácil uso, respondiendo a las necesidades del

ingeniero de minas.

Útil en cualquier lugar del territorio que se encuentre el ingeniero de

minas.
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3.1.3. ANÁLISIS DE COSTOS BENEFICIOS

El análisis de costo beneficio juega un papel importante en la creación de este

nuevo modulo, las ventajas y desventajas que se generan, dentro del aspecto

económico tienen estrecha relación con los costos y beneficios los cuales han

sido analizado bajo dos interrogantes que son:

¿Qué beneficios ofrecerá el modulo?

¿Cuánto costara el modulo?

Los beneficios que aportara el sistema son:

1. EFICACIA EN EL DESEMPEÑO.- Por mayor motivación con su

trabajo y capacidad para realizar los procesos.

2. EFICIENCIA OPERATIVA.- Realización de tareas en menos tiempo,

facilidad de acceso a la información y reducción de errores.

3. FLEXIBILIDAD.- Es posible de modificar y cambiar en forma

permanente de acuerdo a las necesidades operativas.

3.1.4. MODELO DE REQUISITOS

ANALISIS DE REQUERIMIENTOS.

De acuerdo a los requerimientos del modulo se identifico lo siguiente:

ACTORES:

TÉCNICO O SUPERVISOR: Es la persona o personas que cumplen la función de

coordinar, supervisar y ejecutar las labores programadas por el ingeniero.

OBREROS Y EMPLEADOS: son las personas de operación y producción en las

labores mineras.
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PERSONAL DE CONTRATA: Son el personal que han firmado un contrato con la

empresa y generalmente es para cumplir una labor especifica.

INGENIERO: Persona profesional encargado del planeamiento y desarrollo de las

labores mineras.

JEFE DE MINA: Profesional de Minería encargado del planeamiento de toda la

unidad, formula un plan de trabajo, orienta el trabajo, establece las

coordinaciones y hace cumplir las acciones delegadas.

GERENTE O SUPERINTENDENTE: Profesional de Minería encargado de conducir

la Unidad Minera, es decir su función es de planificar, organizar, dirigir,

supervisar y evaluar las acciones la empresa.

CASOS DE USO:

REALIZAR CÁLCULOS: Este caso de uso realiza cálculos de acuerdo a las

necesidades en campo.

MODIFICAR SISTEMA DE VOLADURA: este caso de uso de acuerdo a parámetros

de campo desarrolla estudios en el afán de optimizar los resultados de

perforación y voladura.

OPTIMIZAR LA SEGURIDAD MINERA: Maximizando el ambiente de trabajo y los

recursos, personal, equipos y minimizando los riesgos de los mismos.

DESARROLLAR CAMBIOS EN MINA: este caso de uso se genera buscando

optimizar las labores de interior de mina, tratando de favorecer al personal en

su labor cotidiano.

3.1.5. DIAGRAMA DE CASO:

En esta sección se muestra la interrelación de los casos de uso identificados.
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3.2. ESTRUCTURA DEL MODULO:

MODULO DE
SEGURIDAD Y

VOLADURA DE ROCAS
EN MINERÍA.

SISTEMA DE
SEGURIDAD

MINERA

SISTEMA DE
VOLADURA DE

ROCAS

Técnico o
Supervisor

Obreros  y
empleado
s

Realizar
Cálculos

Gerencia o Superintendencia

Generar Informes

Jefe de Mina

Generar Base de
Datos

Desarrollar
Cambios en Mina

Personal de
Contrata

Modificar
Sistema
Voladura

Optimiza Seguridad

Ingeniero

<< INCLUDE>> <<INCLUDE>>

<<EXTEND>> <<EXTEND>>
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3.3. MODELO DE ANALISIS

Clases de Entidad

Las clases de entidad identificadas junto con su descripción se describen a continuación:

Obreros y Empleados: Es el personal cuya función es de producción y servicio.

Técnico o supervisor: Personal encargado  de la dirección de la producción.

Personal de Contrata: Personal con tareas especificas de apoyo a la producción

Sub sistema Concentración
de Polvo en el Ambiente de
Trabajo

Sub sistema en Seguridad
de Ruidos

Sub sistema consumo de
Energía Metabólica de
Actividades Trabajador

Sub sistema  cálculos
básicos para voladura en
túnel

Sub sistema cálculos de
parámetros voladura de
banco en mina

Sub sistema voladura de
Pre corte

Sub sistema cálculo del ciclo
Trabajo / Descanso de un
Trabajador

Sub sistema purga en frente
de construcción de túneles

Sub sistema determinación de
caudal de frente del conducto

Sub sistema relaciones
insumo – producto
relevantes.

Sub sistema Identificación de
Peligro y Evaluación de riesgo

Sub sistema Boleta de Pago
de un Trabajador Minero
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Ingeniero: Personal profesional capacitado en el campo de la minería, encargado del

uso del software propuesto.

Parámetros: Información base como resultado de experiencias en campo o gabinete,

necesarios para la aplicación de resultados.

Seguridad Minera: Disciplina de minera también encargado de la ventilación.

Voladura de Rocas: Disciplina de minería también encargado de la perforación.

Resultados: consecuencia de haber ingresado los parámetros, muestra valores

numéricos que se tomaran en cuenta posteriormente.

Informe: material impreso, muestra los acontecimientos y resultados logrados.

Superintendencia o Administración: Área de toma de decisiones al más alto nivel de la

empresa.

3.4. DIAGRAMA DE CLASES

Se grafica el diagrama de clases del modulo de seguridad y voladura de rocas en Minería.

Obreros y
Empleado

s

Técnico y
Supervisor

Personal de
Contrata

Ingeniero

Seguridad
Minera

1

n

1
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3.5. DIAGRAMA DE SECUENCIA

Los casos de uso deben ser realizados durante esta etapa para describir el

comportamiento dinámico del modulo.

3.5.1. SUB SISTEMA CONCENTRACION DE POLVO EN EL AMBIENTE DE

TRABAJO

Ingeniero

Parámetros

Voladura
de Rocas

Resultados
Informe

Gerencia o
Administració

n

n

n
1

1

n

n

1

Ingreso de Datos Hallar Resultado
y Decisión

Desarrollo de Nueva
Información

Selecciona Sub
Sistema

Ingresar Porcentaje de Sílice
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3.5.2. SUB SISTEMA SEGURIDAD DE RUIDOS

Ingeniero
Ingreso de Datos Hallar Resultado

y Decisión
Desarrollo de Nueva

Información

Selecciona Sub
Sistema

Ingresar Tiempo Medido en Campo

Ingresar Tiempo Permisible
Desarrolla
Nuevos
Cálculos

Calcula concentración de polvo en ambiente de trabajo

Muestra cantidad
de sílice en la
zona de trabajo

Ejecuta Nuevos
Cálculos

Muestra conclusión
del resultado y
recomendación
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3.5.3. SUB SISTEMA CÁLCULOS BÁSICOS DE VOLADURA DE TUNEL

Ingeniero

Hallar  Nivel del Ruido
Ponderado

Ingreso de Datos Hallar
Resultados

Desarrollo de Nueva
Información

Seleccionar Sub
Sistema

Ingresar Longitud
del Túnel

Ingresar Sección
de l Túnel

Calcula Volumen
de  Material

Calcula
Circunferencia de la
Sección

Calcula Nro. De
Taladros
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CAPITULO IV

4. MODULO DE SEGURIDAD Y VOLADURA DE ROCAS EN MINERÍA

SUBTERRANEA

4.1. SISTEMA DE SEGURIDAD MINERA

4.1.1. SUB SISTEMA CONCENTRACIÓN  DE POLVO EN EL AMBIENTE DE

TRABAJO.

Calcular datos Básicos para Voladura en túnel

Desarrolla
Nuevos
Cálculos

Ingresar
Profundidad del
Taladro

Ingresar peso del
cartucho

Ingresar cantidad
de cartucho / Caja

Calcula consumo
de Explosivos

Calcula Factor de
Carga

Calcula # Promedio
de Cartuchos

Calcula consumo de
Cajas de cartucho

Calcula Avance /
disparo efectivo

Calcula Nro. Total
de disparos

Calcula total de
cajas a utilizar
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Se especifica que el polvo respirable que no contenga sílice libre, debe ser de 5

mg / m3 de aire.

Para polvos con contenido de sílice libre, se utiliza la siguiente formula:

Limite permisibles de polvo respirable con contenido de cuarzo:250% SiO + 5 = 3.98mg m
Ejemplo:

En la mina Alfa, el mineral roto contiene 57.8 % de SiO2. Hallar su límite permisible.

Limite Permisible = 25057.8 + 5 = 3.98
Conclusión: Para el presente caso el dato 3.98 mg / m3, es peligroso para el trabajador

debido a que por el tamaño ingresan directamente al organismo de la persona.

CREACIÓN DE LA APLICACIÓN:

Diseñamos el siguiente formulario:
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ESTRUCTURA DE CÓDIGO:

Programamos en el Botón Calcular:

Private Sub Command1_Click()

If Text1.Text <= 0 Then

Text2.Text = "DATO NEGATIVO (NO VALIDO)"

Text3.Text = "VALOR NUMERICO NO VALIDO"

ElseIf Text1.Text >= 1 And Text1.Text <= 45 Then

Text2.Text = Format(Val(250 / (Text1.Text + 5)), "####.00")

Text3.Text = "LA ZONA DE TRABAJO ES ACEPTABLE PERO TOMAR

PRECAUCIONES"

ElseIf Text1.Text > 45 And Text1.Text <= 100 Then

Text2.Text = Format(Val(250 / (Text1.Text + 5)), "####.00")

Text3.Text = "LA ZONA DE TRABAJO ES PELIGROSO POR TAMAÑO DE POLVO"

ElseIf Text1.Text > 100 Then

Text2.Text = "DATO MAS DE 100% (NO VALIDO)"

Text3.Text = "VALOR NUMERICO NO VALIDO"
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End If

End Sub

Programamos en el Botón Salir:

Private Sub Command2_Click()

Unload Me

End

End Sub

Programamos en el Botón Nuevo Cálculo:

Private Sub Command3_Click()

Text1.Text = ""

Text2.Text = ""

Text3.Text = ""

Text1.SetFocus

End Sub

Programamos en el Formulario:

Private Sub Form_Load()

Move (Screen.Width - Width) \ 2, (Screen.Height - Height) \ 2

End Sub

4.1.2. SUB SISTEMA SEGURIDAD EN RUIDOS

RUIDO MEZCLADO.

Es el compuesto de varios niveles de ruidos simultáneos.

Ejemplo: En una situación típica en la labor de Perforación:

Trabajo de equipos diesel y funcionamiento de una perforadora en interior mina,

(ambos producen ruidos de diferentes niveles.)

NIVEL DE RUIDO PONDERADO:+ + +⋯+ A dimensional < 1



48

Donde:

T1, T2, T3, …, Tn = Tiempo medido en horas a determinado nivel de ruido.

t1, t2, t3, …, tn = Tiempo permisible en horas al nivel de ruido determinado.

Nota: Para estar dentro de lo normal, el valor del nivel del ruido ponderado debe ser

menor a la Unidad (1).

Ejemplo: Durante una jornada se tuvieron los siguientes resultados:

Decibeles de Equipos Tn
(Tiempo Medido)

tn
(Tiempo Permisible)

85 db 3 horas 8 horas
92 db 2 horas 6 horas
95 db 0.5 horas 4 horas
60 db 2.5 horas 8 horas
Total 8.0 horas

Solución:

Nivel Ruido Ponderado:38 + 26 + 0.54 + 2.58 = 1.45
Conclusión: Esto significa que existe riesgo para la salud de los trabajadores, al ser 1.45

mayor que la unidad. Recomendándose efectuar las medidas correctivas del caso.

CREACIÓN DE LA APLICACIÓN:

Diseñamos el siguiente formulario:
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ESTRUCTURA DE CÓDIGO:

Programamos en el Botón Calcular:

Private Sub Command1_Click()

Dim T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 As Integer

T1 = Val(Text1.Text),T2 = Val(Text2.Text),T3 = Val(Text3.Text),T4 = Val(Text4.Text),

T5 = Val(Text5.Text),T6 = Val(Text6.Text),T7 = Val(Text7.Text),T8 = Val(Text8.Text)

R1 = (T1 / T5) + (T2 / T6) + (T3 / T7) + (T4 / T8)

Text9.Text = Format(R1, "####.00")

If Text9.Text >= 1 Then

R2 = "NO ES PERMISIBLE, (+1), REALIZAR CORRECTIVOS URGENTE"

Else

R2 = "ES PERMESIBLE, (-1, =1), PUEDE CONTINUAR TRABAJANDO

NORMALMENTE"

End If

Text10.Text = Format(R2, "####.00")

End Sub

Programamos en el Botón Nuevo:

Private Sub Command2_Click()

Text1 = ""

Text2 = ""
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Text3 = ""

Text4 = ""

Text5 = ""

Text6 = ""

Text7 = ""

Text8 = ""

Text9 = ""

Text10 = ""

Text1.SetFocus

End Sub

Programamos en el Botón Salir:

Private Sub Command3_Click()

End

End Sub

Programamos en el Formulario:

Private Sub Form_Load()

Move (Screen.Width - Width) \ 2, (Screen.Height - Height) \ 2

End Sub

4.1.3. SUB SISTEMA CONSUMO DE ENERGÍA METABÓLICA EN

ACTIVIDADES DE UN TRABAJADOR MINERO.

Orden ACTIVIDADES CONSUMO KCAL/HORA.

A Descanso, sentado 95 100
B Descanso de pie 100 110
C Caminando Normalmente 175 225
D Caminando rápidamente 290 400
E Empujando carretilla 300 400
F Subiendo escaleras 450 775
G Paleando mineral manualmente 235 525
H Perforando roca 225 550
I Operando maquinas 185
J Cortando maderas manualmente 400 650
K Volteando carros mineros 300 400
L Mezclando arena/cemento manualmente 300 500
M Conduciendo automóvil 170 200
N Rompiendo bancos con comba 400 650
O Dibujando 105
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P Desatando rocas con barreta 300 400
Q Otras Adecuando a Actividad Similar.

Calculo de Gasto de Energía Metabólica Media, ponderado o compensada:

= 1 ∗ 1 + 2 ∗ 2 +⋯+ ∗
Donde:

M = Gasto Energía Metabólica por hora durante una jornada; Kcal / hora.

M1, M2, …, Mn = Consumo o gasto de energía metabólica de cada actividad (Tabla).

T1, T2, …, Tn = Tiempo de cada actividad; horas.

T = Tiempo total de la jornada (Sumatoria de los tiempos parciales); horas.

Ejemplo:

Las actividades y tiempos de un perforista en guardia de día, fueron:

ACTIVIDADES Tn Mn
Caminata normal 0.33 horas 225 Kcal/hora
Desate de rocas con barreta 0.67 horas 400 Kcal/hora
Paleando mineral manualmente 0.83 horas 525 Kcal/hora
Perforando, cargando y chispeando 4.00 horas 550 Kcal/hora
Descanso sentado 2.00 horas 100 Kcal/hora
Subiendo y bajando escaleras 0.17 horas 775 Kcal/hora
Tiempo total 8.00 horas

Hallar el gasto de ENERGÍA METABÓLICA por hora durante la jornada:

= 225 ∗ 0.33 + 400 ∗ 0.67 + 525 ∗ 0.83 + 550 ∗ 4 + 100 ∗ 2 + 775 ∗ 0.178= 413.72
M = 413. 72 Kcal/hora.

Conclusión: el consumo de energía metabólica ponderada es de 413.72 Kcal/hora en

porcentajes seria el 37,61%, atendiendo a la labor de mayor tiempo que es de
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perforación que seria de 1100 Kcal/hora en las 8 horas representando el 100%. Por lo

que se considera un trabajo normal sin agotamientos.

CREACIÓN DE LA APLICACIÓN:

Diseñamos el siguiente formulario:

ESTRUCTURA DE CÓDIGO:

Programamos los Botones:

Private Sub Command1_Click()

Label1 = "Descanso, sentado"

Text1.Text = "100"

End Sub

Private Sub Command10_Click()

Label10 = "Cortando maderas manualmente"

Text19.Text = "650"
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End Sub

Private Sub Command11_Click()

Label11 = "Volteando carros mineros"

Text21.Text = "400"

End Sub

Private Sub Command12_Click()

Label12 = "Mezclando arena/cemento manualmente"

Text23.Text = "500"

End Sub

Private Sub Command13_Click()

Label13 = "Conduciendo automóvil"

Text25.Text = "200"

End Sub

Private Sub Command14_Click()

Label14 = "Rompiendo bancos con comba"

Text27.Text = "650"

End Sub

Private Sub Command15_Click()

Label15 = "Dibujando"

Text29.Text = "105"

End Sub

Private Sub Command16_Click()

Label16 = "Desatando rocas con barreta"

Text31.Text = "400"

End Sub

Programamos en el Botón Calcular:

Private Sub Command17_Click()

Text33.Text = Val(Text2) + Val(Text4) + Val(Text6) + Val(Text8) + Val(Text10) +

Val(Text12) + Val(Text14) + Val(Text16) + Val(Text18) + Val(Text20) + Val(Text22) +

Val(Text24) + Val(Text26) + Val(Text28) + Val(Text30) + Val(Text32)

Text34.Text = Val(Text1) * Val(Text2) + Val(Text3) * Val(Text4) + Val(Text5) *

Val(Text6) + Val(Text7) * Val(Text8) + Val(Text9) * Val(Text10) + Val(Text11) *

Val(Text12) + Val(Text13) * Val(Text14) + Val(Text15) * Val(Text16) + Val(Text17) *
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Val(Text18) + Val(Text19) * Val(Text20) + Val(Text21) * Val(Text22) + Val(Text23) *

Val(Text24) + Val(Text25) * Val(Text26) + Val(Text27) * Val(Text28) + Val(Text29) *

Val(Text30) + Val(Text31) * Val(Text32)

Text35.Text = Val(Text34) / Val(Text33)

Text36.Text = (Val(Text35) * 100) / 1200

End Sub

Programamos en el Botón Nuevo:

Private Sub Command18_Click()

Text1.Text = ""

Text2.Text = ""

Text3.Text = ""

Text4.Text = ""

Text5.Text = ""

Text6.Text = ""

Text7.Text = ""

Text8.Text = ""

Text9.Text = ""

Text10.Text = ""

Text11.Text = ""

Text12.Text = ""

Text13.Text = ""

Text14.Text = ""

Text15.Text = ""

Text16.Text = ""

Text17.Text = ""

Text18.Text = ""

Text19.Text = ""

Text20.Text = ""

Text21.Text = ""

Text22.Text = ""

Text23.Text = ""

Text24.Text = ""

Text25.Text = ""

Text26.Text = ""

Text27.Text = ""

Text28.Text = ""

Text29.Text = ""

Text30.Text = ""

Text31.Text = ""

Text32.Text = ""

Text1.SetFocus

End Sub

Programamos en el Botón Salir:

Private Sub Command19_Click()

End

End Sub

Programamos los Botones:

Private Sub Command2_Click()

Label2 = "Descanso de pie"

Text3.Text = "110"

End Sub

Private Sub Command3_Click()

Label3 = "Caminando Normalmente"

Text5.Text = "225"
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End Sub

Private Sub Command4_Click()

Label4 = "Caminando rápidamente"

Text7.Text = "400"

End Sub

Private Sub Command5_Click()

Label5 = "Empujando carretilla"

Text9.Text = "400"

End Sub

Private Sub Command6_Click()

Label6 = "Subiendo escaleras"

Text11.Text = "775"

End Sub

Private Sub Command7_Click()

Label7 = "Paleando mineral manualmente"

Text13.Text = "525"

End Sub

Private Sub Command8_Click()

Label8 = "Perforando roca"

Text15.Text = "550"

End Sub

Private Sub Command9_Click()

Label9 = "Operando maquinas"

Text17.Text = "185"

End Sub

4.1.4. SUB SISTEMA CALCULO DE CICLO TRABAJO / DESCANSO DE UN TRABAJADOR

MINERO

= − ( )− ( ) ∗ 100
Donde:
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TD = Tiempo de Descanso por hora de acuerdo a la actividad principal; %

M = Gasto de energía metabólica por hora; ponderada.

Mmax (actividad) = Consumo de Energía Metabólica de la actividad principal (En Tabla).

Mdescanso = Consumo de energía →Descanso sentado (En Tabla).

Ejemplo:

Calcular el porcentaje de descanso en el caso de un perforista.

Solución: Aplicando la formula;

= − ( )− ( ) ∗ 100413.72 − 550100 − 550 ∗ 100 = 30.28
Relacionado:

Sabiendo que 1 hora = 60 minutos este será el 100%, el 30.28%, calculado por regla de

tres simple es de 18.17 min/hora, de descanso (TD).

CONCLUSIÓN: Por una hora de trabajo, el perforista debe descansar 18 min. Este tiempo

puede ser utilizado en labores de menor esfuerzo.

CREACIÓN DE LA APLICACIÓN:

Diseñamos el siguiente formulario:



57

ESTRUCTURA DE CÓDIGO:

Programamos en el Botón Calcular:

Private Sub Command1_Click()

Text4.Text = ((Val(Text1) - Val(Text2)) / (Val(Text3) - Val(Text2))) * 100

Text5.Text = Val(Text4) * 60 / 100

End Sub

Programamos en el Botón Nuevo:

Private Sub Command2_Click()

Text1.Text = ""

Text2.Text = ""

Text3.Text = ""

Text4.Text = ""

Text5.Text = ""

Text1.SetFocus

End Sub

Programamos en el Botón Salir:

Private Sub Command3_Click()

End

End Sub
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TRABAJO VENTILACIÓN EN TÚNELES EN CONSTRUCCIÓN

Considerando que los túneles durante su construcción, cuentan con una sola

entrada que a la vez es salida, requieren el uso de maquinarias para la perforación,

carguío, disparo, limpieza, sostenimiento entre otros, nos lleva a la necesidad de

determinar los contaminantes químicos, físicos y biológicos que pueden afectar el

ambiente, por lo que es necesario calcular los requerimientos de aire fresco.

4.1.5. SUB SISTEMA PURGA EN FRENTE DE CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES

El tiempo de purga T al cabo del cual la concentración de monóxido de carbono, viene

dado por la siguiente Formula:

= 1 ∗ ∗
Donde:

T = Tiempo que tarda en disminuir la concentración de monóxido de carbono desde el

punto inicial; en Seg.

R 2-1 = Relación entre las concentraciones final e inicial de monóxido de carbono.

S = Sección del túnel; en m2

D = Distancia del extremo de la tubería al frente de avance; en mts.

Q = Caudal que llega al extremo del conducto; en m3 / seg.

Ejercicio:

Determinar el tiempo de purga para el monóxido de carbono medido inicialmente en

200 ppm (partes por millón) y al final llega a 25 ppm, para una sección total del túnel de

8.10 m2, si la distancia del extremo de la tubería de ventilación al frente de avance es de

15 metros y el caudal de aire que llega al tope de este conducto es de 9 m3 / seg.
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Solución:

= 125200 ∗ 8.10 ∗ 159
Desarrollando:

= ( 8) ∗ 8.10 ∗ 159
Luego:= 2.08 ∗ 8.10 ∗ = 28.08 T = 28.08 segundos.

Conclusión: el tiempo de purga para disminuir la concentración de monóxido de

carbono es de 28.08 seg. Bajo las condiciones establecidos.

CREACIÓN DE LA APLICACIÓN:

Diseñamos el siguiente formulario:
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Programamos en el Botón Calcular:

Private Sub Command1_Click()

Text6 = (Log(Text1 / Text2)) * Text3 * (Text4 / Text5)

End Sub

Programamos en el Botón Nuevo:

Private Sub Command2_Click()

Text1 = ""

Text2 = ""

Text3 = ""

Text4 = ""

Text5 = ""

Text6 = ""

SetFocus

End Sub

Programamos en el Botón Salir:

Private Sub Command3_Click()

End

End Sub

4.1.6. SUB SISTEMA DETERMINACIÓN DE CAUDAL DE AIRE EN FRENTE DEL

CONDUCTO.

Aplicando la Formula de Atkinson (Caída de presión por Fricción o Rozamiento). Con esta

formula podemos hallar su caudal (Q), en proyectos de ventilación.

= (5.2) ∗ ∗ 1∗ ∗
Ejercicio:

Se cuenta con un ventilador eléctrico de 48 HP y 20000 CFM de capacidad y de 7.7

pulgadas de agua de Caída de Presión (dato proporcionado por el fabricante) que

trabajara impulsando aire fresco por un ducto metálico. Determinar el caudal de aire

que deberá llegar a una longitud de 400 metros de longitud. Si se tiene los siguientes

parámetros:

H1 = 7.7 pulg.
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K = 15 * 10 -10 (Ducto metálico).

P = Perímetro del ducto = 7.35 pies.

A = Área del ducto = 4.3 pie2

Convirtiendo: L  = longitud = 400 mts. / 0.3048 = 1312 pies.

Solución:

Calculando:

= 5.2 ∗ 4.3 ∗ 7.715 ∗ 10 ∗ 7.35 ∗ 1312 = 14835.2
Q = 14835 CFM.

Conclusión: El caudal de aire que debe llegar al frente de trabajo es de 14835 CFM.

CREACIÓN DE LA APLICACIÓN:

Diseñamos el siguiente formulario:

ESTRUCTURA DE CÓDIGO:
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Programamos en el Botón Calcular:

Private Sub Command1_Click()

Text3 = 0.0000000015

Text6 = Text5 / 0.3048

Text7 = Sqr((5.2 * Text1 ^ 3 * Text2) / (Text3 * Text4 * Text6))

End Sub

Programamos en el Botón Nuevo:

Private Sub Command2_Click()

Text1 = ""

Text2 = ""

Text3 = ""

Text4 = ""

Text5 = ""

Text6 = ""

Text7 = ""

End Sub

Programamos en el Botón Salir:

Private Sub Command3_Click()

End

End Sub

4.1.7. SUB SISTEMA MATRIZ IDENTIFICACION DE PELIGRO Y EVALUACION

DE RIESGO (IPER).

El PERFIL DE RIESGO es una herramienta poderosa y de gran apoyo hacia la

Gerencia, profesionales mineros  en línea y los  trabajadores, ayuda a ser mucho más

preventivos, ayuda a identificar los peligros  presentes en las zonas de trabajo, a

cuantificar los diferentes tipos de peligros, a identificar los diferentes riesgos, una vez

identificado y cuantificado los peligros presentes en las áreas operativas nos permite

evaluar los riesgos, nos ayuda a tomar medidas de control para minimizar y/o eliminar

el peligro presente utilizando uno de los cuatro métodos de control de riesgos:

Terminar, Transferir, Tolerar y Tratar.
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Riesgo se define como la probabilidad o posibilidad de que ocurra una lesión a

partir de un peligro  y cuanto más grave es la lesión el resultado es más severo y entre

más se realiza una tarea mayor la posibilidad de que ocurra una lesión (frecuencia). Para

evaluar y diferenciar  los riesgos: Alto, Bajo y Medio, en la evaluación utilizamos  los

Índices de Frecuencia y Severidad.

Para facilitar la elaboración del Perfil de Matriz  de Riesgos, se preparan los

diagramas de flujo operacional de los procesos y actividades para tener una distribución

en perspectiva lo que nos facilitará la identificación de peligros en las diferentes tareas

que se realizan, también se identifican los peligros mediante: Investigación de

accidentes / incidentes, estadísticas de accidentes, inspecciones, discusiones,

auditorías, análisis de trabajo seguro, observaciones de tareas planeadas, lista de

verificación  (check list), discusiones, entrevistas, etc.

El hecho de trabajar en cualquier actividad  hace que uno esté expuesto a una

diversidad de peligros, la relación es interminable y cubre cada aspecto de nuestra vida.

Para controlar, minimizar la exposición a los peligros o a la fuente dañina, el Sistema de

Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, identifica los problemas que pueden

causar un accidente / incidente antes de que ocurran.

Entre los objetivos podemos mencionar:

•  Identificar los diferentes tipos de peligros

•  Cuantificar estos peligros

•  Identificar los riesgos presentes en cada actividad

•  Evaluar estos riesgos presentes

•  Determinar medidas de control para minimizar y controlar el nivel de riesgo.

•  Como completar una matriz del perfil de riesgos.
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•  Dar las recomendaciones necesarias  para mejorar el gerenciamiento  del riesgo.

PELIGRO.

Es aquello que tiene el potencial para  causar daño a las personas, equipos,

instalaciones, procesos, herramientas, medio ambiente y otros.

RIESGO.

Es la interacción con el peligro y tiene la posibilidad, probabilidad u oportunidad

de causar lesión, daño   y/o pérdida, a los trabajadores, equipos, máquinas, procesos,

instalaciones, medio ambiente y otros.

CLASIFICACION DE LOS RIESGOS.

Riesgo Alto: Para su control se  necesita la aplicación de estándares,

procedimientos escritos de trabajo seguro y  permiso de trabajo.

Riesgo Medio: Para minimizar el riesgo se utilizan el estándar y procedimiento de

trabajo seguro.

Riesgo Bajo: Solamente se requiere la utilización de estándares

ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS.

El manejo de riesgo es una  función de Administración  cuya finalidad es proteger a

las personas, activos, ingresos evitando o minimizando el potencial de pérdidas y por

otro lado de proveer de fondos para recuperar la pérdida.  Para la administración de los

riesgos se utilizan 4 métodos y ellos son:

Terminar: Es cuando se elimina el peligro o sea llegado a minimizar a niveles donde

ya no es posible generar accidentes. Ejemplo: Tapón de concreto en una labor antigua

y completamente rellenada.

Transferir: Es cuando una actividades se transfiere a personal capacitado, entrenado,

con mucha práctica y autorizado. Ejemplo: Operador de equipo pesado y liviano.
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Tolerar: El ruido y el polvo persisten aún cuando se ha instalado sistemas a prueba

de sonido, extractores y chimeneas de ventilación, entonces para controla o

minimizar su efecto se utilizar tapones  auditivos y respiradores adecuados.

Tratar: Es la que comúnmente se  hace, tiene que ver con las medidas preventivas

habituales como la aplicación de estándares y procedimientos. Ejemplo:

Sostenimiento del terreno de  acuerdo a la calidad de la roca, Scoops con su cabina,

ejes giratorios con sus guardas, altura de labor de acuerdo al estándar y otros.

BLANCOS.

Son las cosas que están expuestos y pueden ser afectados por  los peligros o

energías dañinas. Entre ellas podemos mencionar: trabajadores, equipos, herramientas,

procesos medio ambiente, etc.

CONSECUENCIA:

La consecuencia se refiere al resultado del acto y la condición insegura que

pueden causar daño. Es el resultado de existir el contacto o  la interacción con la fuente

de energía negativa. Pueden causar:

• Daño

• Enfermedad

•  Problemas de salud

• Muerte.

CONTROLES.

Los controles son medidas utilizadas para controlar, eliminar, minimizar el

impacto dañino de las energías negativas o peligros. Entre ellas podemos mencionar:
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• Estándares

•  Procedimientos escritos de trabajo seguro

• Observación planeada de trabajo seguro

•  Permisos de trabajo

•  Procedimientos de bloqueo

•  Uso de equipos de protección personal adecuada y otros.

ELABORACION DEL MATRIZ DE RIESGOS.

Para la elaboración de una matriz del perfil de riesgo se considerará los siguientes

pasos:

•  Compilar el diagrama de flujo operacional de los procesos y actividades

•  Identificar los diferentes tipos  de peligros presentes en cada actividad o trabajo

•  Identificar los diferentes riesgos presentes en cada actividad

•  Evaluar los riesgos asociados a los peligros

•  Comunicación a los trabajadores sobre la evaluación de los riesgos asociados.

• Monitorear para verificar la efectividad del IPER.

CREACIÓN DE LA APLICACIÓN:

Diseñamos el siguiente formulario:
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DISEÑO EJECUTADO:

ESTRUCTURA DE CÓDIGO:

Programamos en el Botón Descripción:
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Private Sub Command1_Click()

If Option1 And Option11 Then

Text1.Visible = True

Text11.Visible = True

Text13.Visible = True

Text20.Visible = True

Text23.Visible = True

Text24.Visible = True

End If

If Option1 And Option12 Then

Text1.Visible = True

Text11.Visible = True

Text13.Visible = True

Text22.Visible = True

Text23.Visible = True

End If

If Option1 And Option13 Then

Text2.Visible = True

Text11.Visible = True

Text12.Visible = True

Text14.Visible = True

Text15.Visible = True

Text17.Visible = True

Text18.Visible = True

Text19.Visible = True

Text22.Visible = True

Text23.Visible = True

Text24.Visible = True

End If

If Option2 And Option20 Then

Text1.Visible = True

Text11.Visible = True
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Text13.Visible = True

Text20.Visible = True

Text22.Visible = True

Text23.Visible = True

End If

If Option2 And Option13 Then

Text2.Visible = True

Text11.Visible = True

Text12.Visible = True

Text14.Visible = True

Text17.Visible = True

Text18.Visible = True

Text19.Visible = True

Text22.Visible = True

Text23.Visible = True

Text24.Visible = True

End If

End Sub

Programamos en el Botón Evaluar:

Private Sub Command2_Click()

If Text25 = "C" And Text26 = "2" Then

Text27 = "ALTO"

Text27.BackColor = QBColor(12)

Text28.Visible = True

Text29.Visible = True

Text30.Visible = True

Text33.Visible = True

Text34.Visible = True

Text35.Visible = True

Text37.Visible = True

End If

If Text25 = "B" And Text26 = "3" Then
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Text27 = "MEDIO"

Text27.BackColor = QBColor(14)

Text28.Visible = True

Text29.Visible = True

Text30.Visible = True

Text33.Visible = True

Text34.Visible = True

Text35.Visible = True

Text37.Visible = True

End If

If Text25 = "E" And Text26 = "3" Then

Text27 = "BAJO"

Text27.BackColor = QBColor(2)

Text33.Visible = True

Text34.Visible = True

Text35.Visible = True

Text37.Visible = True

End If

End Sub

Programamos en el Botón Nuevo:

Private Sub Command3_Click()

Text1.text=””

Text2.text=””

Text3.text=””

Text4.text=””

Text5.text=””

Text6.text=””

Text7.text=””

Text8.text=””

Text9.text=””

Text10.text=””

Text11.text=””

Text12.text=””

Text13.text=””

Text14.text=””

Text15.text=””

Text16.text=””

Text17.text=””

Text18.text=””

Text19.text=””

Text20.text=””

Text21.text=””

Text22.text=””

Text23.text=””

Text24.text=””

Text25.Text = ""

Text26.Text = ""

Text25.SetFocus

End Sub
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Programamos en el Botón Salir:

Private Sub Command4_Click()

Unload Me

End

End Sub

Programamos en el Formulario:

Private Sub Form_Load()

Option1.Value = False

Option2.Value = False

Option3.Value = False

Option4.Value = False

Option5.Value = False

Option6.Value = False

Option7.Value = False

Option8.Value = False

Option9.Value = False

Option10.Value = False

Option11.Value = False

Option12.Value = False

End Sub

4.1.8. SUB SISTEMA BOLETA DE PAGO DE UN TRABAJADOR MINERO

Elaborar la boleta de pago de los trabajadores de una empresa  minera. Para

ello se cuenta con la siguiente información:

 Apellidos y nombre del trabajador.

 Sueldo básico

 Horas extras trabajadas.

Además se tiene la siguiente información complementaria:

Laboran en dos turnos (diurno y nocturno). Para ello el pago por horas extras es de la

siguiente forma:

 Diurno = S/. 10.00 soles

 Nocturno = S/. 15.00 soles.
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Los descuentos que se aplican son sobre el sueldo básico y se obtienen de la siguiente

manera:

Renta por categoría = Del Sueldo Básico el 10%.

AFP = Del Sueldo Básico el 3%.

ES Salud = Del sueldo Básico el 7%.

Finalmente el sueldo básico neto ganancia del trabajador se calcula mediante las

siguientes condiciones:

Ingresos = Sueldo Básico + Horas Extras * Pago por hora Extra.

Descuentos = Renta por Categoría + AFP + ES SALUD.

Ganancia Neta = Ingresos - Descuentos.

ESTRUCTURA DE CÓDIGO:

Programamos en el Botón Calcular:
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Private Sub Command1_Click()

Text6.Text = Val(Text4) * Val(Text5)

If Option1 Then

Text8.Text = 10

End If

If Option2 Then

Text8.Text = 15

End If

If Check1 Then

Text13.Text = Val(Text6) * 0.1

Else

Text13.Text = 0

End If

If Check2 Then

Text14.Text = Val(Text6) * 0.07

Else

Text14.Text = 0

End If

If Check3 Then

Text15.Text = Val(Text6) * 0.03

Else

Text15.Text = 0

End If

Text16.Text = Val(Text7) * Val(Text8)

Text12.Text = Val(Text6) + Val(Text16) - (Val(Text13) + Val(Text14) + Val(Text15))

End Sub

Programamos en el Botón Nuevo:

Private Sub Command2_Click()
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Text1 = ""

Text2 = ""

Text3 = ""

Text4 = ""

Text5 = ""

Text6 = ""

Text7 = ""

Text8 = ""

Text9 = ""

Text10 = ""

Text11 = ""

Text12 = ""

Text13 = ""

Text14 = ""

Text15 = ""

End Sub

Programamos en el Botón Salir:

Private Sub Command3_Click()

End

End Sub

4.2. SISTEMA DE VOLADURA DE ROCAS

4.2.1. SUB SISTEMA CÁLCULOS BÁSICOS PARA VOLADURA DE TÚNEL

Se tiene la siguiente información:

Cálculo para excavación de un túnel de 1400 m. con 10,44 m2 de sección, recta

con perfil convencional sin recorte periférico, en roca  Andesítica, a perforar con taladros

de 1 1/4" (32 mm) y 2,40 m de longitud, corte cilíndrico con taladros paralelos. Explosivo,

Semexsa 65 de 1 1/8" x 7", encendido con detonadores no eléctricos de retardo corto

para el arranque y de medio segundo para el núcleo.

Información Base:

L: longitud del túnel en metros. = 1400 m.

S: Dimensión de la sección en metros2 = 10.44 m2

p: Profundidad del taladro en metros. = 2.40 m.

w: peso del cartucho. = 116 gr.

m: Cantidad de cartuchos por caja. = 215 unidades.
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DATOS A CALCULAR:

1. Volumen de material a mover por disparo= ∗ = 10.44 ∗ 2.40 = 25 .
2. Calculo de la circunferencia de la sección

= 4 ∗ √= 4 ∗ √10.44 = 4 ∗ 3.23 = 12.9
3. Cálculo número de taladros por secciónº = + ( ∗ )
º = 12.90.6 + (1.5 ∗ 10.44) = 37 .

Tabla para cálculo de “c”:

Calculo de distancia entre los taladros de circunferencia en metros (c).
0,5 para roca dura
0,6 para roca intermedia (Andesita para el ejemplo)
0,7 para roca blanda

Tabla para cálculo de “k”

Calculo de Coeficiente (K)
2 para roca dura
1,5 para roca intermedia
1 para roca blanda

4. Consumo de explosivo estimado por disparo:

Se tienen los siguientes casos para Roca Intermedia. (2)

A 1 a 5 m2 2,2 a 1,8 kg/m3

B 5 a 10 m2 1,8 a 1,4 kg/m3 1,6 kg/m3

C 10 a 20 m2 1,4 a 1,0 kg/m3

D 20 a 40m2 1,0 a 0,8 kg/m3

(2) Exsa, Manual Práctico de Voladura - Cuarta Edición. Capitulo 9. Pagina 189.
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1.6 ∗ 25 = 40 .
5. Calculo de cantidad de carga (factor):4037 = 1.08 . = 1080 .
6. Cálculo numero promedio de cartuchos por taladro

1 080 / 116 = 9,3 cartuchos / taladro.

7. Calculo cantidad de cartuchos por disparo

9,3 x 37 taladros = 344 cartuchos por disparo.

8. Consumo cajas de cartucho por disparo

Sabiendo que la caja de Semexsa 65, pesa 25 kg. Contiene 215 cartuchos en promedio.

344/215 = 1,6 cajas.

9. Avance por disparo, eficiencia del 90%

2.40 * 0.9 = 2.16 m.

10. Numero total de disparos para el túnel

1400 / 2.10 m = 648

11. Total de cajas a emplear

1,60 x 648 = 1 037 cajas para todo el túnel del 1400 metros.

CREACIÓN DE LA APLICACIÓN:

Diseñamos el siguiente formulario:
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ESTRUCTURA DE CÓDIGO:

Programamos en el Botón Calcular:

Private Sub Command1_Click()

Dim T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T19 As

Double

T1 = Val(Text1.Text)

T2 = Val(Text2.Text)

T3 = Val(Text3.Text)

T4 = Val(Text4.Text)

T5 = Val(Text5.Text)

T6 = Val(Text6.Text)

T7 = Val(Text7.Text)

T8 = Val(Text8.Text)

T9 = Val(Text9.Text)

T10 = Val(Text10.Text)

T11 = Val(Text11.Text)

T12 = Val(Text12.Text)

T13 = Val(Text13.Text)

T14 = Val(Text14.Text)

T15 = Val(Text15.Text)
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T16 = Val(Text16.Text)

T17 = Val(Text17.Text)

T18 = Val(Text18.Text)

T19 = Val(Text19.Text)

If Option1.Value = True Then

T15 = 0.5

ElseIf Option2.Value = True Then

T15 = 0.6

ElseIf Option3.Value = True Then

T15 = 0.7

End If

If Option4.Value = True Then

T16 = 2

ElseIf Option5.Value = True Then

T16 = 1.5

ElseIf Option6.Value = True Then

T16 = 1

End If

If Option7.Value = True Then

T17 = 2

ElseIf Option8.Value = True Then

T17 = 1.6

ElseIf Option9.Value = True Then

T17 = 1.2

ElseIf Option10.Value = True Then

T17 = 0.9

End If

r1 = T2 * T3

Text4.Text = Format(r1, "####")

r2 = 4 * (T2 ^ 0.5)

Text5.Text = Format(r2, "####.0")

r3 = (r2 / T15) + (T16 * T2)
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Text6.Text = Format(r3, "####")

r4 = T17 * r1

Text7.Text = Format(r4, "####")

r5 = r4 / r3

Text8.Text = Format(r5, "####.00")

r6 = (r5 * 1000) / T18

Text9.Text = Format(r6, "####.0")

r7 = r6 * r3

Text10.Text = Format(r7, "####")

R8 = r7 / T19

Text11.Text = Format(R8, "####.0")

r9 = T3 * 0.9

Text12.Text = Format(r9, "####.00")

r10 = T1 / r9

Text13.Text = Format(r10, "####")

R11 = T17 * r10

Text14.Text = Format(R11, "####")

End Sub

Programamos en el Botón Nuevo Cálculo:

Private Sub Command2_Click()

Text1.Text = ""

Text2.Text = ""

Text3.Text = ""

Text4.Text = ""

Text5.Text = ""

Text6.Text = ""

Text7.Text = ""

Text8.Text = ""

Text9.Text = ""

Text10.Text = ""

Text11.Text = ""

Text12.Text = ""
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Text13.Text = ""

Text14.Text = ""

Text15.Text = ""

Text16.Text = ""

Text17.Text = ""

Text18.Text = ""

Text19.Text = ""

Text1.SetFocus

End Sub

Programamos en el Botón Salir:

Private Sub Command3_Click()

End

End Sub

Programamos en el Formulario:

Private Sub Form_Load()

Move (Screen.Width - Width) \ 2, (Screen.Height - Height) \ 2

End Sub

4.2.2. SUB SISTEMA CÁLCULO DE PARÁMETROS VOLADURA DE BANCO EN

INTERIOR MINA.

Se han tomado las siguientes consideraciones:

Datos:

Altura de banco (H) : 15 m.

Ancho de la voladura (A) : 24 m.

Diámetro de perforación (Ø) : 75 mm.

CÁLCULOS A REALIZAR:
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1. BURDEN MÁXIMO:

(Bmax) = 45 x 75 = 3,38 m

2. SOBREPERFORACIÓN:

(SP) = 0,3 x B max = 0,3 x 3,38 = 1,01 m

3. LONGITUD DE TALADRO:

L = Altura de banco (H) + Sobre perforación (SP) + 5 cm/m (altura de banco + sobre

perforación) Debido a la inclinación 3:1

L = H + SP + 0,05m (H + SP)

L = 15 + 1.01 + 0,05 (15 + 1,01)= 16,80 m

4. ERROR DE PERFORACIÓN:

F =  5 cm de error de emboquille + 3 cm/m de  desviación de taladro

F = 0,05 + 0,03 * L = 0,05 + 0,03 * 16,8 = 0,55 m

5. BURDEN PRÁCTICO:

(B1) = B max - F = 3,38 - 0,55 = 2,80 m

6. ESPACIAMIENTO PRÁCTICO:

E1 = 1,25 x B1 = 1,25 x 2,80 = 3,50 m

º = ℎ 1 = 243.50 = 6.68 = 7 .
( 1) = ℎ º = 247 = 3.42 .
7.  CONCENTRACIÓN DE CARGA DE FONDO (QBH):

= 1.25 ∗ ∗ ∅4 ∗ 1000 = (75)1000 = 5.62 /
8.  ALTURA DE CARGA DE FONDO:
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(hb) = 1,3 x Bmax = 1,3 x 3,38 = 4,4 m

9. CARGA DE FONDO:

(CF) =  Altura de carga de fondo * concentración de carga de fondo

(CF) = hb x QbH = 4,4 x 5,62 = 24,67 kg

10.  CONCENTRACIÓN DE CARGA DE COLUMNA:

(QpH) = (0,4 a 0,5) * concentración de la carga de fondo

(QpH) = (0,4 a 0,5) * QbH = 2,81 kg/m

11. ALTURA DE LA CARGA DE COLUMNA:

(hp) =   Longitud de taladro - (altura de la carga de fondo +  taco inerte)

(hp) = L - (hb + ho)

Donde:  ho = B1 (o Bmax), luego:

(hp) = L – (hb + Bmax)

(hp) = 16,50 – (4,4 + 2,80) = 9,3m

12. CARGA DE COLUMNA:

(Qb) = hp x QpH, luego:

Qb = (9,30 x 2,80) = 26,13 kg

13. CARGA TOTAL:

(CT) = CF + Qb = 24,67 + 26,13 = 50,8 kg/taladro

14. CARGA ESPECÍFICA:= ∗∗ ∗
= 7 ∗ 50.82.80 ∗ 15 ∗ 24 = 355.61008 = 0.35 /

Alternativa con ocho taladros por fila:
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= 8 ∗ 50.82.80 ∗ 15 ∗ 24 = 355.61008 = 0.40 /
RESUMEN

Altura de banco : 15,0 m.

Profundidad o longitud de taladro : 16,8 m.

Burden : 2,80 m.

Espaciamiento : 3,43 m.

Carga de fondo : 24,6 kg.

Carga de columna : 26,9 kg.

Concentración carga de columna : 2,8 g/m3

Carga específica (con 7 y 8 taladros por fila): 0,35 a 0,41 kg/m3

CREACIÓN DE LA APLICACIÓN:

Diseñamos el siguiente formulario:
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ESTRUCTURA DE CÓDIGO:

Programamos en el Botón Calcular:

Private Sub Command1_Click()

Dim t1, t2, t3, t19, t20, t21, t22, t23, t24, t25, t26 As Double

Dim r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, r11, r12, r13, r14 As Single

t1 = Val(Text1.Text)

t2 = Val(Text2.Text)

t3 = Val(Text3.Text)

t19 = Val(Text19.Text)

t20 = Val(Text20.Text)

t21 = Val(Text21.Text)

t22 = Val(Text22.Text)

t23 = Val(Text23.Text)

t24 = Val(Text24.Text)

t25 = Val(Text25.Text)

t26 = Val(Text26.Text)

r1 = Val(Text4.Text)

r2 = Val(Text5.Text)

r3 = Val(Text6.Text)

r4 = Val(Text7.Text)

r5 = Val(Text8.Text)

r6 = Val(Text9.Text)

r7 = Val(Text10.Text)

r8 = Val(Text11.Text)

r9 = Val(Text12.Text)

r10 = Val(Text13.Text)

r11 = Val(Text14.Text)

r12 = Val(Text15.Text)

r13 = Val(Text16.Text)

r14 = Val(Text17.Text)

r1 = (t1 * t3 * t19) / 1000
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Text4.Text = Format(r1, "####.00")

r2 = t20 * r1

Text5.Text = Format(r2, "####.00")

r3 = t1 + r2 + t21 * (t1 + r2)

Text6.Text = Format(r3, "####.00")

r4 = t21 + (t22 * r3)

Text7.Text = Format(r4, "####.00")

r5 = r1 - r4

Text8.Text = Format(r5, "####.00")

r6 = t23 * r5

Text9.Text = Format(r6, "####.00")

r7 = t23 * 3.14 * (t3 ^ 2) / 4000

Text10.Text = Format(r7, "####.00")

r8 = t24 * r1

Text11.Text = Format(r8, "####.00")

r9 = r8 * r7

Text12.Text = Format(r9, "####.00")

r10 = t25 * r7

Text13.Text = Format(r10, "####.00")

r11 = r3 - (r8 + r1)

Text14.Text = Format(r11, "####.00")

r12 = r11 * r10

Text15.Text = Format(r12, "####.00")

r13 = r9 + r12

Text16.Text = Format(r13, "####.00")

r14 = (t26 * r13) / (r5 * t1 * t2)

Text17.Text = Format(r14, "####.00")

End Sub

Programamos en el Botón Cálculo Nuevo:

Private Sub Command2_Click()

Private Sub Command2_Click()

Text1.Text = ""
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Text2.Text = ""

Text3.Text = ""

Text19.Text = ""

Text20.Text = ""

Text21.Text = ""

Text22.Text = ""

Text23.Text = ""

Text24.Text = ""

Text25.Text = ""

Text26.Text = ""

Text4.Text = ""

Text5.Text = ""

Text6.Text = ""

Text7.Text = ""

Text8.Text = ""

Text9.Text = ""

Text10.Text = ""

Text11.Text = ""

Text12.Text = ""

Text13.Text = ""

Text14.Text = ""

Text15.Text = ""

Text16.Text = ""

Text17.Text = ""

Text1.SetFocus

End Sub

Programamos en el Botón Salir:

Private Sub Command3_Click()

Unload Me

End

End Sub

Programamos en el Formulario:
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Private Sub Form_Load()

Move (Screen.Width - Width) / 2, (Screen.Height - Height) / 2

End Sub

4.2.2. SUB SISTEMA VOLADURA DE PRECORTE

Consiste en crear en el cuerpo de roca una discontinuidad o plano de fractura

(grieta continua) antes de disparar la voladura principal o de producción, mediante una

fila de taladros generalmente de pequeño diámetro, muy cercanos, con cargas

explosivas desacopladas y disparos instantánea.

EJEMPLO DE CÁLCULO PARA LA APLICACIÓN DE PRECORTE

Se requiere calcular el espaciado entre taladros para un  precorte, con diámetro

de 64 mm y con explosivo especial entubado, de 19 mm de diámetro, 4000 m/s de

velocidad de detonación y 1,1 g/m3 de densidad.

La roca tiene una resistencia in situ a la tracción de 17,2 MPa y a la compresión de

275 MPa respectivamente (valores obtenidos de tablas petrográficas, o determinados

por un laboratorio de mecánica de rocas).

1. Presión de taladro (Pt):

= 228 ∗ 10 ∗ ∗ ( )(1 + (0.8 ∗ )) = 2134 .
= 228 ∗ 10 ∗ 1.1 ∗ 16 ∗ 10(1 + (0.8 ∗ 1.1)) = 228 ∗ 1.1 ∗ 161.88 = 2134.47 .

Donde:

Pt : Presión del taladro en Mpa.

ρ : Densidad del explosivo. = 1.1 gr. /m3

VOD : Velocidad de Detonación del Explosivo = 4000 mt. / Seg.
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2. Presión de taladro efectiva:

= 2134 ∗ (∅exp) .∅ . = 2134 ∗ (19) .64 = 2134 ∗ 0.0538 = 114.84 .
Donde:

Pte = Presión del taladro efectiva en Mpa.

Ǿ Explosivo = 19 mm.

Ǿ Taladro = 64 mm.

Valor menor a la resistencia a compresión de la roca por lo que ésta configuración de

cargas es válida.

3. Espaciamiento (E):

= ∅ .∗ ( . + . ).
Donde:

E : Espaciamiento en mm.

Ǿ Taladro = 64 mm.

Resistencia a la tracción = 17.2 Mpa.

Presión del taladro efectivo = 114. 84 Mpa. (Calculado)

= 64 ∗ 115.7 + 17.217.2 = 491.31 .= 0.5 .
Conclusión:

Luego el espaciamiento de partida será 0,5 m.

CREACIÓN DE LA APLICACIÓN:

Diseñamos el siguiente Formulario:
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ESTRUCTURA DE CÓDIGO:

Programamos en el Formulario:

Private Sub Form_Load()

Move (Screen.Width - Width) \ 2, (Screen.Height - Height) \ 2

End Sub

Programamos en el Botón Calcular:

Private Sub Command1_Click()

Dim T1, T2, T3, T4, T5 As Double

T1 = Val(Text1.Text)

T2 = Val(Text2.Text)

T3 = Val(Text3.Text)

T4 = Val(Text4.Text)

T5 = Val(Text5.Text)

R1 = 0.000228 * T4 * (T3 ^ 2) / (1 + (0.8 * T4))

Text6.Text = Format(R1, "####.00")
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R2 = 2134 * (T2 ^ 0.42) / T1

Text7.Text = Format(R2, "####.00")

R3 = T1 * (R2 + T5) / T5

Text8.Text = Format(R3, "####.00")

R4 = R3 / 1000

Text9.Text = Round(R4, 1)

End Sub

Programamos en el Botón Nuevo:

Private Sub Command2_Click()

Text1.Text = ""

Text2.Text = ""

Text3.Text = ""

Text4.Text = ""

Text5.Text = ""

Text6.Text = ""

Text7.Text = ""

Text8.Text = ""

Text9.Text = ""

Text1.SetFocus

End Sub

Programamos en el Botón Salir:

Private Sub Command3_Click()

Unload Me

End

End Sub

4.1.3. SUB SISTEMA RELACIONES INSUMOPRODUCTO RELEVANTES

Hay una serie de parámetros que permiten determinar las dos magnitudes rele

vantes a efectos de la relación insumo producto, es decir, la perforación especifica

(metros lineales de perforación por cada metro cúbico arrancado de roca) y la carga
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especificada (kilogramos de explosivo utilizados por cada metro cúbico de roca ar

rancada).

Estos parámetros son, básicamente, la piedra (burden o distancia de meno

r resistencia) el espaciamiento, el diámetro del taladro y la altura del banco (aun

que también hay que considerar, la sobre perforación, la concentración de las car

gas de fondo y de columna, el ángulo de perforación etc.).

Conocido el diámetro del taladro (en pulgadas). La piedra equivale a dich

a cifra, pero en metros, el espaciamiento es aproximadamente 1.25 veces la pied

ra, la sobre perforación es aproximadamente un 30% de la piedra, la profundida

d del taladro será 1.05 la altura del banco, la concentración de la carga de

fondo será la milésima del cuadrado del diámetro del taladro (en kg por metro).

La altura de la carga de fondo será 1.3. dela piedra, la altura del atacado (parte no car

gada) será aproximadamente igual a la piedra y el resto se rellenara con carga de c

olumna, cuya concentración será aproximadamente 0.45 la concentración de la c

arga de fondo. En resumen, veámoslo con un ejemplo:

VARIABLE CONCEPTOS RELACIONES VALORES VALORES
C Factor roca (Kg./m3) Normal=0.4 0.4 0.4
P Grado de compactación (Kg./dm3) Normal=1.25 1.25 1.25
F Otra inclinación del taladro 3:01 3:01 3:01
db Diámetro taladro (pulgadas) 1 pulg. aprox.

25mm
3.0 3.0

db Diámetro taladro (mm) 3 a 4
pulgadas

76.0 76.0

K Altura banco (m) Mínimo 2V 10.0 15.0

CÁLCULOS A REALIZARSE:

VARI ABLE CONCEPTOS RELACIONES VALORES VALORES
H Profundidad del taladro (m) 1.05* k 10.5 15.8
V max Máxima distancia de menor

resistencia
.0045.db 3.4 3.4

V Piedra (m) db en pulg. 3.0 3.0
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E Espaciamiento (m) 1.25*V 3.8 3.8
E*V Cuadricula = piedra

*espaciamiento(m2)
11.3 11.3

U Sobre perforación (m) 0.3 V max 1.1 1.1
Lb Concentración carga fondo

(Kg./m)
db*db/1000 5.8 5.8

Hb Altura carga fondo (m) 1.3 *V 3.9 3.9
Qb Peso carga de fondo (Kg.) Lb *Hb 22.5 22.5
Ho Altura parte no cargada taladro (m) V 3.0 3.0
Lp Concentración carga columna (Kg./m) 0.45*Lb 2.6 2.6

Hp Altura carga columna H+UHbHo 4.7 10.0
Qp Peso carga de columna (Kg.) Lp *Hp 12.3 25.9
Q Carga total (Kg./taladro) Qb + Qp 34.8 48.5
W VOLUMEN(m3) E*V*K 112.5 168.8
Q Carga especial (Kg./m3) Q/W 0.309 0.287
G Perforación específica(m/m 3 ) 0.103 0.100

Total perforación(metros) 11.6 16.9

Es decir en condiciones ideales, la carga especifica (en Kg./m3) suele situarse en

tre 0.2 y 0.4 Kg. de explosivo por cada metro cúbico de roca volada ( dependiendo de

la densidad del mineral y la proporción de esta con el estéril, suele determinar cargas e

specificas de 0.1 a 0.2 Kg./TM). De modo que, conocida la relación entre el estéril y el

mineral y la ley de éste, se puede determinar con bastante aproximación, a partir

del consumo de explosivos, las toneladas equivalentes de minerales extraídos en

una mina.

CREACIÓN DE LA APLICACIÓN:

Diseñamos el siguiente Formulario:
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ESTRUCTURA DE CÓDIGO:

Programamos en el Botón Calcular:

Private Sub Command1_Click()

Text1.Text = 1.05 * Val(Text18)

Text2.Text = 0.45 + Val(Text19)

Text3.Text = Text19.Text

Text4.Text = Round(1.25 * Val(Text19), 2)

Text5.Text = Round(Val(Text3) * Val(Text4), 2)

Text6.Text = 0.3 * Val(Text2)

Text7.Text = (Val(Text20) ^ 2) / 1000

Text8.Text = 1.3 * Val(Text3)

Text9.Text = Val(Text7) * Val(Text8)

Text10.Text = Text3.Text

Text11.Text = 0.45 * Val(Text7)

Text12.Text = Val(Text1) + Val(Text6) - Val(Text8) - Val(Text10)

Text13.Text = Val(Text11) * Val(Text12)
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Text14.Text = Val(Text19) + Val(Text13)

Text15.Text = Val(Text4) * Val(Text3) * Val(Text18)

Text16.Text = Val(Text14) / Val(Text15)

End Sub

Programamos en el Botón Nuevo:

Private Sub Command2_Click()

Text1.Text = ""

Text2.Text = ""

Text3.Text = ""

Text4.Text = ""

Text5.Text = ""

Text6.Text = ""

Text7.Text = ""

Text8.Text = ""

Text9.Text = ""

Text10.Text = ""

Text11.Text = ""

Text12.Text = ""

Text13.Text = ""

Text14.Text = ""

Text15.Text = ""

Text16.Text = ""

Text17.Text = ""

Text18.Text = ""

Text19.Text = ""

Text1.SetFocus

End Sub

Programamos en el Botón Salir:

Private Sub Command3_Click()

Unload Me

End

End Sub
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CAPITULO V

5. RESULTADOS Y DISCUSIONES

5.1. RESULTADOS

5.1.1. Efectos respecto a las causas básicas

Factores Personales.- Durante la aplicación del software, el uso del mismo fue

de fácil manejo por parte de los que participaron en la muestra, quedando a su

entera satisfacción al por lo menos el 95%.

Factores del Software.- Mediante un proceso de entrenamiento y explicación de

su uso el software resulta ser sencillo en su aplicación quedando para el

profesional de minería pueda ampliar su contenido de acuerdo a sus necesidades

de trabajo.

5.1.2. Efectos en la calidad de gestión

Una capacitación de poco tiempo a los ingenieros que desean utilizar el software

y crear sus propios diseños y sistemas será mas que suficiente para su

entendimiento y uso.

Involucramiento de los profesionales de minería en el uso de esta herramienta

es necesario en los actuales momentos.

5.1.3. Efectos en la competitividad de la empresa

Al haberse capacitado a los ingenieros en la aplicación del presente software y

su utilización posterior, optimiza su gestión del ingeniero en consecuencia

también la empresa eleva sus estándares por estar actualizados y mejorados.

5.2. DISCUSIONES

5.2.1. Comparación modulo seguridad y voladura de rocas en minería con otros.
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El modulo utilizado es versátil y puede ser ampliado y diversificado en las otras

disciplinas del campo de la minería y carreras profesionales afines donde se

involucra los cálculos matemáticas.

Conociéndose la metodología seguida y mostrándose su fácil diseño se puede

desarrollar más profundamente el software propuesto.

Comparado con otro software de similar utilidad se puede concluir la diferencia

entre crear de acuerdo a tus necesidades o forzar los parámetros de acuerdo a

la solicitud del software que has adquirido en el mercado.

5.2.2. Ventajas y desventajas del modulo

Ventajas:

 El modulo de seguridad minera y voladura de rocas ha sido validado en

el campo de producción.

 Los resultados son confiables para la toma de decisiones.

 Mediante una capacitación de tiempo corto es posible manejarlo el

software eficientemente.

 Es posible innovarlo permanentemente.

 Se puede mejorar y superar el software propuesto.

Desventajas:

 No es muy útil como procesador de textos.

 Se limita al campo de las matemáticas fundamentalmente.

 En el manejo de gráficos no es muy apropiado.

 No es un simulador.

5.3. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

5.3.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

EL SIGUIENTE GRAFICO MUESTRA EL NUMERO DE APROBADOS DE LA MUESTRA

Seguridad Minera Voladura de Rocas Diseño de Programacion
Clásico 6 10 15
Informático 11 14 18
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ANALIZANDO: Del cuadro mostrado se puede indicar lo siguiente:

 En la disciplina de seguridad minera en el modelo clásico aprueban 6 y en el

modelo informático 11, que representa el 54.54% favorable al modulo

informático.

 En la disciplina de voladura de rocas en el modelo clásico aprueban 10 y en el

modelo informático 14, que representa el 71.23% favorable al modulo

informático.

 En la disciplina de diseño de programación en el modelo clásico aprueban 15 y

en el modelo informático 18, que representa el 83.33% favorable al modulo

informático.

 Observándose muy claramente el modulo informático es superior en 72.09% con

respecto al modulo clásico.

EL SIGUIENTE GRAFICO MUESTRA EL NUMERO DE DESAPROBADOS DE LA MUESTRA

Seguridad Minera Voladura de Rocas Diseño de Programación
Clásico 14 10 5
Informático 9 6 2
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ANALIZANDO: Del cuadro mostrado se puede indicar lo siguiente:

 En la disciplina de seguridad minera en el modelo clásico desaprueban 14 y en el

modelo informático 9, que representa el 64.28% favorable al modulo

informático.

 En la disciplina de voladura de rocas en el modelo clásico desaprueban 10 y en

el modelo informático 6, que representa el 60.00% favorable al modulo

informático.

 En la disciplina de diseño de programación en el modelo clásico desaprueban 5

y en el modelo informático 2, que representa el 40.00% favorable al modulo

informático.

 Observándose muy claramente el modulo informático es superado en 58.62%

por el modulo clásico.

CONCLUSIÓN:

El desarrollo de las aplicaciones informáticas en cálculos matemáticos en minería,

aplicando en modulo informático es decir, el modulo propuesto  supera en 13.47%,

respecto al método tradicional o clásico que es haciendo uso de la computadora y

software comerciales. Recomendándose su uso generalizado del software.
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APLICANDO LA MEDIA ARITMÉTICA:

PROMEDIO APROBADOS SISTEMA CLÁSICO:= 6 + 10 + 153 = 10.33
PROMEDIO APROBADOS SISTEMA INFORMÁTICO:= 11 + 14 + 183 = 14.33
CONCLUSIÓN:

Se puede mencionar que el promedio aritmético de aprobados en el sistema clásico es

de 10.33, mientras que los aprobados en el sistema informático es de 14.33, que

consideramos se debe a la facilidad y confianza en el uso del software mediante la

computadora.

5.3.2. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS

La hipótesis planteada se corrobora por el hecho de que el software propuesto mediante

el uso de un lenguaje de programación es más fácil y de confiabilidad respecto al método

clásico de uso con calculadora o computadora con hojas de cálculo y modeladores de

mina.

LA PRUEBA DE CHI CUADRADO: χ 2

= Σ ( − )
Donde:

Fo = Frecuencias observadas.

Fe = Frecuencias esperadas.

Se plantea la siguiente:

Hipótesis Nula:
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Ho = “Las aplicaciones informáticas de cálculos básicos en minería mejoraran

positivamente en la optimización y eficiencia en seguridad minera y voladura de rocas

de procesos en minería subterránea”

Hipótesis Alterna:

H1 =  “Las aplicaciones informáticas de cálculos básicos en minería no mejoraran

positivamente en la optimización y eficiencia en seguridad minera y voladura de rocas

de procesos en minería subterránea”.

Variable Dependiente: Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, con 3 categorías

(Cálculos matemáticos en Seguridad Minera, Calculo de Voladura de Rocas y Diseño de

Programación).

Variable Independiente: Metodología con dos categorías (Clásico y Informático).

Tabla bidimensional:

Metodología
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas Total de

MuestreoCálculos
Seguridad Minera

Cálculos Voladura de
Rocas

Diseño de
Programación

Clásico 6 10 15 31

Informático 11 14 18 43

Total 17 24 33 74

Nota: Total aprobados después de la aplicación de cuestionario (Muestra = 20)

Cálculos se realiza como sigue:

Factor Constante.

Metodología Clásico: 31 31/74 = 0.42

Metodología Informático: 43 43/74 = 0.58

Total de muestra: 74 1.00

Calculo para estimas Fe, se efectúa así:
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17 * 0.42 = 7.14 24 * 0.42 = 10.08 33 * 0.42 = 13.86

17 * 0.58 = 9.86 24 * 0.58 = 13.92 33 * 0.58 = 19.04

El cuadro de contingencia tendrá nuevos valores (Fe). A continuación se muestra los

valores Fo y Fe.

Metodología

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
Total de

Muestreo
Cálculos

Seguridad
Minera (S)

Cálculos Voladura de
Rocas (V)

Diseño de
Programación (D)

Clásico ( C ) 6  /  7.14 10  /  10.08 15  /  13.86 31

Informático (I) 11  /  9.86 14  /  13.92 18  /  19.04 43

Total 17 24 33 74

Facilitando el cálculo de χ2 a partir de la formula se utiliza la siguiente tabla de trabajo:

Relación Fo Fe (Fo – Fe)2 (Fo – Fe)2 / Fe

CS 6 7 1 0.143

IS 11 10 1 0.100

CV 10 10 0 0.000

IV 14 14 0 0.000

CD 15 14 1 0.071

ID 18 19 1 0.052

χ 2 = 0.366

Para aceptar o rechazar la hipótesis nula:

Nivel de significación (α) = 5% = 0.05

Grados de Libertad (G.L.).

G-L. = (m-1) *(n-1) = (2-1) *(3-1) = 1 * 2 = 2 Grados de Libertad.

En Tabla de valores críticos de CHI CUADRADO, ubicando el punto critico:

Para α = 0.05 y G.L. = 2 se obtiene: P2 = 5.99

Este valor comparado con el valor χ2 = 0.366
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SE CONCLUYE:

χ2 = 0.366 es menor que P2 = 5.99, luego se tiene que aceptar Ho. Que significaría que:

Existe diferencias significativas en el uso del software aplicados a Seguridad Minera y

Voladura de Rocas entre la metodología clásica y el sistema informático mediante

lenguajes de programación.
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CONCLUSIONES

 En la actualidad, el negocio minero exige automatizar las operaciones y usar la tecnología de

última generación para ser más productivos, el Ingeniero Minero debe estar capacitado en

el uso de estas herramientas, es decir en el conocimiento de la informática.

 Tener a disposición la información mediante el uso de software especializado, permite en

tiempo real  solucionar oportunamente los problemas,  ya sea desde una estación de trabajo,

en la misma Unidad de Producción o en cualquier lugar donde te encuentres.

 Tener conocimientos de informática básica y conocer las variables de una ecuación

matemática cualquiera ligado a la carrera profesional de Ingeniería de minas, será suficiente

para desarrollar programas o módulos del campo de la minería.

 En estos tiempos de globalización y competitividad,  la toma de decisiones debe

obligatoriamente estar basada en información  real y confiable, es necesario que el software

sea diseñado y desarrollado por los mismos Ingenieros de Minas de acuerdo a sus

necesidades de labor en la empresa.

 Es posible desarrollar módulos o programas de características  especialidades de cualquier

rama  de la ingeniería, haciendo uso de una variada gama de  lenguajes de programación

existente en el mercado, haciendo uso de la creatividad e ingenio.

 El software materia de estudio sobre Seguridad Minera y Voladura de Rocas para minería

subterránea, apoyara en la gestión de los Ingenieros de Minas por la consistencia de los

resultados.

 Una gestión eficiente de la información mediante la informática, previene las pérdidas y esto

influye en la reducción de costos, mejorando la productividad y ayudando a fortalecer la

capacidad competitiva de una empresa minera.
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RECOMENDACIONES

 El profesional de Ingeniería de Minas no solo debe limitarse al uso de programas y

simuladores desarrollados por profesionales de Ingeniería de Sistemas,  sino que debe

desarrollar sus propios programas de acuerdo a sus necesidades, ya  que conocen las

bondades y dificultades en su centro de trabajo.

 El Ingeniero de Minas aprovechando las nuevas tecnologías en este caso el software

Aplicaciones Informáticas en Cálculos Básicos de Minería, debe ser de uso cotidiano  a fin de

cumplir óptimamente su actividad laboral.

 La toma de decisiones por parte del Ingeniero de Minas debe ser rápida y oportuna, mientras

más software existan en el mercado de un mismo tema o sistema, mayores posibilidades

tiene el ingeniero de minas en poder adoptar un diseño que se favorezca a sus intereses y

pueda utilizarlo favorablemente.

 El presente estudio, no solo es exclusivo para las disciplinas de voladura de rocas y seguridad

minera, también pueden ser sistematizados y desarrollados esta metodología en otras

disciplinas de minería tanto en sus procesos como en sus resultados.

 La experiencia práctica no dice, que la información es modificado permanentemente de

acuerdo a nuevas condiciones, en consecuencia es necesario actualizar periódicamente los

datos e informaciones, este modulo permite realizar nuevos cálculos cada vez que se crea

por conveniente.

 Es necesario que en las universidades del país que ofertan la carrera de Ingeniería de Minas,

incorpore asignaturas de lenguajes de programación y  ligue con asignaturas de la carrera

profesional y a partir de ello crear  nuevos módulos de acuerdo a las necesidades de la carrera

profesional.
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ANEXOS

CUESTIONARIO DE APLICACIÓN INFORMÁTICA DE CÁLCULOS BÁSICOS EN MINERÍA
El presente cuestionario tiene por finalidad de contribuir con el mejoramiento del uso de la informática
como herramienta en el desempeño de sus funciones del Ingeniero de Minas. En tal sentido apelamos a
su experiencia, solicitándole que responda con la mayor sinceridad.
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INSTRUCCIONES:
Este es la primera parte Pre Test,  haciendo uso de calculadora y programas comerciales (Excel,

Access y otros) que manejes eficientemente, resolver el cuestionario y escribir tu respuesta.
DATOS PERSONALES:

Apellidos y Nombres:
Genero: Varón (     ) Mujer ( ) Edad en Años:
Nombre de la Institución en Educación Superior:
Centro de trabajo o Institución que labora:
Ciclo o Semestre: Carrera Profesional:
Lugar: Fecha: Hora:

Preguntas: Respuesta:
1.- Calcular el limite permisible de cuarzo, Formula:

= 250% + 5
Sabiendo que el % SiO2 es: 57.8

2.- Con la siguiente formula: = 11 + 22 + 33 + 44
Hallar el nivel de ruido ponderado, teniendo los siguientes datos:
T1 = 3                 t1 = 8
T2 = 2 t2 = 6
T3 = 0.5              t3 = 4
T4 = 2.5              t4 = 8
3.- Calcular el Gasto de Energía Metabólica Media de:= 1 ∗ 1 + 2 ∗ 2 +⋯+ ∗
Teniendo la siguiente información:
Caminata normal                              1.33 horas 225 Kcal/hora.
Desate de rocas con barreta 2.67 horas            400 Kcal/hora.
Paleando mineral manualmente 4.00 horas            525 Kcal/hora.
4.- Calcular el ciclo de Trabajo / descanso de un trabajador minero, teniendo la siguiente
formula: = − ( )− ( ) ∗ 100
Se tiene la siguiente información:
Gasto de energía metabólica calculado (M) = 413.72
Consumo de energía metabólica labor principal (Mmax) = 500
Consumo de energía metabólica en descanso (Mdescanso) = 100
5.- Calcular el volumen de material a mover por disparo y el numero de taladros por
sección, para excavación de un túnel con 10,44 m2 de sección, sin recorte periférico,
en roca  Andesítica, a perforar con taladros de 1 1/4" (32 mm) y profundidad del taladro
(p) = 2,40 m de longitud, corte cilíndrico con taladros paralelos. Use:= ∗º = + ( ∗ )
Donde:= 4 ∗ √
C = 0.6
K = 1.5

CUESTIONARIO DE APLICACIÓN INFORMÁTICA DE CÁLCULOS BÁSICOS EN MINERÍA
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El presente cuestionario tiene por finalidad de contribuir con el mejoramiento del uso de la
informática como herramienta en el desempeño de sus funciones del Ingeniero de Minas. En tal sentido
apelamos a su experiencia, solicitándole que responda con la mayor sinceridad.
INSTRUCCIONES:

Este es la segunda parte Post Test, aplicando tus conocimientos de lenguaje de programación,
(Visual Studio), desarrollar lo solicitado, mostrando lo ejecutado en la computadora.

Preguntas:
1.- En la siguiente formula; señalar para el diseño de formularios:250% SiO + 5
Nro. Cajas de Texto
Nro. De botones de comando
Nro. De etiqueta
2.- Del cálculo del nivel de ruido ponderado, ingresar en el formulario lo siguiente: 8 cajas de texto, 3
botones de comando y 4 etiquetas.
Programar en el comando Ejecutar:
Si el resultado pasa la unidad indicar: “Realizar correcciones urgentes”
Si el resultado es menos que la unidad indicar: “Esta dentro de lo normal”
3.- Ubicar dentro del formulario las cajas de texto, botón de comandos y etiquetas necesarios luego
desarrollar su programación para calcular lo siguiente:
Tiempo total de trabajo.
Gasto de energía metabólica
Porcentaje que representa del total.
4.- Crear un interfaz, ingresar los objetos necesarios y luego modificar sus propiedades y finalmente
añadir su código para calcular:
El ciclo de descanso que tendrá el trabajador.
Mostrar tiempo de descanso que tendrá el trabajador en una hora de labor.
5.- una creado el interfaz, ingresar botones de opciones para elegir, la distancia entre taladros, coeficiente
de roca y promedio en kg. De explosivo utilizado para:
Roca dura.
Roca intermedia.
Roca blanda.

Marcando con una (X) contestar una de las alternativas posibles del cuestionario siguiente:

1.- De ambas metodologías, cual de ellos presta mayor seguridad en los cálculos matemáticos de minería:
Método tradicional por calculadora  (   ) Método uso lenguaje de programación  (     )

2.- Señale el grado de dificultad al añadir objetos al crear un interfaz.
Muy Difícil   (    ) Difícil   (     ) Regular   (     ) Fácil     (      ) Demasiado Fácil   (      )

3.- Señale el grado de dificultad al modificar las propiedades de los objetos.
Muy Difícil   (    ) Difícil   (     ) Regular   (     ) Fácil (      ) Demasiado Fácil   (      )

4.- Señalar el grado dificultad al añadir el código.
Muy Difícil   (    ) Difícil   (     ) Regular   (     ) Fácil     (      ) Demasiado Fácil   (      )

5.- Consideras importante que mediante la aplicación de un lenguaje de programación y desarrollado
mediante un sistema, se puede optimizar los resultados de cálculos en ingeniería.

Nada Importante   (    ) Poco Importante    (    ) Importante   (      ) Muy Importante    (     )

6.- Consideras importante que se puede ser más eficiente y eficaz haciendo uso de módulos en programación
en cálculos básicos en minería.

Nada Importante   (    ) Poco Importante    (    ) Importante   (      ) Muy Importante    (     )


