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RESUMEN 

 El trabajo de investigación “Sistema de Información basado en Datamine 

para la mejora en la productividad del método de explotación de Cámaras y 

Pilares en la compañía minera Condestable S.A.” fue desarrollado en la Mina 

Condestable ubicado en el departamento de Lima, provincia de Cañete, distrito 

de Mala. La investigación científica no experimental, de carácter descriptivo, 

explicativo se basa en el sistema de información basado en el uso del software 

Studio de la empresa Datamine. Este trabajo trata de demostrar los beneficios 

en la productividad del método de explotación de Cámaras y Pilares en la 

compañía minera Condestable. Durante la investigación se realizó un esquema  

de la organización de los datos de la mina basado en los datos que usa el 

software. Además se presenta una forma de trabajar la información desde la 

toma de datos en campo hasta plasmarlo en sólidos 3D, obtener resultados de 

cálculos de volúmenes, generar secciones, sobrerotura. La variable 

independiente es el sistema de información basado en el uso del software 

Studio de Datamine, este sistema es independiente de cualquier variable que 

se presente en la mina. La variable dependiente es la productividad del método 

de exploración, esta variable depende de varios factores en la mina, como la 

voladura, toma de decisiones, porcentaje de recuperación, dilución y otros. 

Este sistema de información se enfoca en facilitar la información en tiempo real 

para que se tomen las mejores decisiones de acuerdo al método de minado 

pero dependerá en última instancia de la habilidad y capacidad del ingeniero 

que se encuentre a cargo de la explotación. Este sistema de información es 

una herramienta más que se pone a disposición de la mina para que se utilice 

de la mejor manera en operaciones, planeamiento y otras áreas de mina. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación está referida a las ventajas que ofrece actualmente 

las nuevas tecnologías relacionadas a la informática. Durante la evolución de la 

actividad minería, seimplementaron y se siguen implementando nuevas 

tecnologías y en este caso para la presente investigación, se utilizarán 

herramientas de modelamiento en 3D que ofrecen los softwares mineros. En la 

presente investigación se aplicará el software especializado Studio de la 

empresa Datamine Studio, debido a que se ha generalizado su uso por las 

empresas mineras en nuestro país. Mina Condestable opta por este sistema de 

información basado en este software por el menor costo de implementación y 

capacitación al talento humano. El estudio se basa en la aplicación de este 

sistema de información para lograr mejoras en el método de explotación de 

Cámaras y Pilares. Se emplea esta nueva herramienta para determinar los 

resultados más exactos y actualizar los  datos en tiempo real para su uso en 

las diferentes áreas de la mina. 



CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.1  FUNDAMENTACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

¿La implementación del sistema de información basado en 

Datamine mejora la productividad del método de explotación de 

Cámaras y Pilares en la Compañía Minera Condestable S.A.? 

1.1.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a) ¿Qué beneficios brinda el sistema de información 

basado en Datamine para la toma de decisiones en las 

operaciones de  explotación del método de minado de 

Cámaras y Pilares? 

b) ¿Cómo debe ser capacitado el talento humano para el 

manejo del sistema de información basado en 

Datamine? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar si el sistema de información mejora la productividad 

en el método de explotación de Cámaras y Pilares en la 

Compañía Minera Condestable S.A. 

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 



a) Determinar los beneficios del sistema de información basado en 

Datamine Studio para la toma de decisiones en las operaciones 

de explotación del método de minado de cámaras y pilares. 

b) Establecer un modelo de capacitación del talento humano para el 

manejo del sistema de información basado Datamine. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Las razones principales que impulsaron desarrollar la investigación 

fueron:  

Los procesos para actualizar la información de la mina son procesos 

engorrosos que toman bastante tiempo y personal para procesar y tener 

actualizado la data de mina en planos, secciones y perfiles. 

Cuando las unidades mineras incrementan su producción y amplían sus 

operaciones en mina, es necesario utilizar nuevas herramientas para 

procesar, toda esta información en tiempo real. 

Para un mejor control en nuestras labores manteniendo los estándares 

de cada labor, es necesario implementar herramientas que permitan la 

verificación del planeamiento en metraje y tonelaje de acuerdo a los 

parámetros establecidos para cada dimensión de labor. 

La necesidad de estar a la vanguardia con las empresas que lideran los 

mercados de producción de minerales, es menester implementar nuevas 

herramientas que permitan estar al nivel de estas empresas. 

 

 



1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1 Alcances 

El alcance de este proyecto de investigación es parte del planeamiento 

que se efectúa para el método de explotación Cámaras y Pilares, en las 

que se diseña el  método de explotación de acuerdo al modelamiento y 

cubicación por parte del departamento de geología para terminar 

levantando la información que se realiza en mina y volver a plasmarlo en 

moldeamientos en 3D que permitan agilizar los procesos de explotación, 

mejorar el planeamiento y verificar con mejor precisión los cumplimientos 

de nuestros planeamientos. 

1.4.2. Limitaciones de la investigación 

a) Teórica 

Durante el proceso de investigación, se utiliza enfoques teóricos 

sobre: planeamiento, enfoque sistémico de la empresa, 

comportamiento organizacional, sistemas de información 

empresarial, administración de base de datos, redes y 

teleproceso y otros que ayuden a explicar y resolver el 

problema. 

b) Espacial 

El estudio se realiza en la compañía minera Condestable, 

ubicada en el Distrito de Mala, Provincia de Cañete, 

Departamento de Lima, y en la ciudad de Lima donde se 

encuentra ubicada la gerencia general. 

 



c) Temporal 

El estudio es de tipo longitudinal y se inició en el mes de marzo 

del 2012 y se tiene programado su culminación para el mes de 

octubre del 2012. El proyecto se desarrolla para un período de 

diez años. 

1.5 FUNDAMENTACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El cambio variable y la globalización a nivel mundial, exigen que se 

implementen nuevas tecnologías para que las empresas estén a la 

vanguardia y sean cada vez más competitivas; por ello el sistema de 

información no es ajeno y se hace necesario la implementación del 

sistema de modelamiento en 3D con un software especializado para el 

campo de la minería; planificando, verificando y corrigiendo de acuerdo a 

necesidades propias de cada empresa. Para la presente investigación 

no experimental, de carácter descriptivo y explicativo se tomó los datos 

de la Compañía Minera Condestable S.A. para hacer una descripción de 

lo que se está realizando con referencia al método de explotación 

cámaras y pilares. 

Para un análisis en tiempo real, se implementa un sistema de 

información en esta empresa minera y demostrar que los datos 

obtenidos con el nuevo procesamiento sean computables con el objetivo 

de mejorar los diseños y demostrar los datos de volúmenes extraídos 

para este tipo de minado son los más precisos. Los procesos mejorarán 

en la precisión en cubicaciones, levantamientos de labores de 

preparación (cruceros, galerías, chimeneas, bypass, cortes y otros), 



elaboración de proyectos y en la toma de decisiones durante cada 

guardia que permita las mejoras que el sistema permita. 

1.6 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.6.1 Variables Independientes 

Implementación del sistema de Información basado en Datamine. 

1.6.2 Variables Dependientes 

Mejora en la productividad del método de explotación. 

1.7 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según el resultado de la investigación: 

Explicativo: El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de 

la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre 

la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

1.8 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio es de carácter descriptivo porque busca especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido análisis, es decir, buscan saber quién, 



dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto de estudio, y principalmente 

miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. En un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga. La investigación 

descriptiva requiere de un considerable conocimiento del área que se 

investiga para formular las preguntas específicas que busca responder, se 

basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno descrito. Pueden 

ofrecer la posibilidad de predicciones rudimentarias. 

 

1.9 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método científico es el procedimiento planeado que sigue en la 

investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos 

objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y externas, para 

generalizar y profundizar los conocimientos así adquirido, para llegar a 

demostrarlos con rigor racional y para comprobar en el experimento y con 

las técnicas de su aplicación. 

 

1.10 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a la naturaleza de la materia de investigación, responde al de una 

investigación por objetivos de acuerdo al esquema siguiente:  

 T1              T2 

M 

 O1      X      O2 



Dónde: 

M: Muestra de una zona de la mina 

T1: Técnicas anteriores 

O1: Datos obtenidos anteriormente 

T2: Técnicas implementadas 

O2: Datos nuevos obtenidos 

 

1.11 POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) Población 

La población en estudio está conformada por 68 trabajadores 

involucrados en el manejo de los sistemas de información, los 

mencionados trabajadores son de diferentes niveles de compañía 

así como de empresas contratistas y pertenecen a las diferentes 

áreas como se puede observas en la siguiente tabla: 

 

Tabla: Población por área 

AREA TOTAL 

Administración 3 

Supervisión 7 

Mina y geología 22 

Planta concentradora 9 

Planeamiento 12 

Bodega, Laboratorio, P. Interna 

Super/Contab/SS/ManttoEdif/Terr 

Comedor 

15 

TOTAL 68 

Referencia:  

Fuente: Elaboración propia 

 

 



b) Tamaño muestral 

El tamaño muestral se determinó mediante la siguiente fórmula: 

               PQZ2 

no = ----------; (población infinita) (Formula 1.1) 

                 e2 

Dónde: 

n: Tamaño muestral 

P: Proporción de trabajadores en los diferentes niveles de la empresa 

en el  sistema de información. 

Q:1-P 

Z: Valor de distribución normal para un nivel de confianza al 96% 

Para este caso Z = 1.755 

e: Error de estimación máxima tolerable. 

 Para el caso e=4% 

Con respecto a P, asumimos P=0.04 (%) con lo cual determinamos el 

tamaño de la muestra. 

                            PQZ2       (0.04)(0.96)(1.755)2 

no = ---------- = --------------------------------- = 73.9206 

                    e2                     (0.04)2 

Luego de obtener el tamaño de muestra para la población infinita, 

este se corrige para el caso de población finita, donde el tamaño 

poblacional viene dado por 68 trabajadores, distribuidas de acuerdo 

a la tabla 1.2. La corrección se obtiene mediante lo siguiente: 

                        no 

                   n = ---------------- (Población finita) (Formula 1.2) 

                        no 

             1 + ------- 

                                 N 

 



no                         73.9206 

                    n = ----------------    =   ------------------------  =  35 

                        no                                    73.9206 

             1 + -------              1 +  ------------- 

                               N                        68 

Por tanto se obtuvo n = 35. Valor que fue incrementando en 10% 

por pérdidas muéstrales, teniendo un tamaño muestral de 39 

personas (trabajadores de los diferentes niveles y áreas de la 

organización). Luego se realizó una fijación proporcional por área 

con la siguiente fórmula: 

 

             Personal por área  x  Total de tamaño muestral (=39) 

X = -----------------------------------------------------------------------------     

                                                 Total de personal (=68) 

 

Donde: X  = Tamaño muestral por área 

Los tamaños muéstrales por áreas se muestran en la tabla 

siguiente: 

Tabla: Tamaño muestral por área 

AREA TOTAL 

Administración 2 

Supervisión 4 

Mina y geología 12 

Planta concentradora 5 

Planeamiento 7 

Bodega, Laboratorio, P. Interna 

Super/Contab/SS/ManttoEdif/Terr 

Comedor 

9 

TOTAL 39 

Referencia: Tabla  

Fuente: Elaboración propia 

 



Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas que se emplearon en la presente investigación 

fueron el fichaje, encuesta, entrevista, y lista de cotejo. 

Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

Procesamiento de datos. El tratamiento de los datos recopilados 

se realizó empleando las medidas estadísticas Se  agrupó y 

estructuró los datos obtenidos en  el trabajo de campo. 

Se utilizó el programa estadístico SPSS para obtener las medidas 

estadísticas. 

Se procesó los resultados mediante ecuaciones, gráficas y tablas. 

Análisis de datos. La reflexión sobre los resultados obtenidos del 

trabajo estuvieron en función de: 

 Problema de investigación.  

 Los objetivos del estudio 

 Las hipótesis 

 El marco teórico del estudio 

 Descripción del proceso de la prueba de hipótesis 

Para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica Chi 

cuadrado o x2. Es una prueba estadística para evaluar hipótesis 

acerca de las dos variables categóricas identificadas  

La chi cuadrada se calculó por medio de una tabla de 

contingencia o tabulación cruzada, una tabla de dos dimensiones 

y cada dimensión contiene una variable. A su vez cada variable se 

divide en dos y tres categorías. 



Tabla: Tabla de contingencia (ejemplo) 

 Variable Independiente 

Variable Dependiente Categoria1 Categoria2 Total 

Categoria1 
Categoria2 
Categoria3 

   

Total    

Fuente: Elaboración propia 

1.12 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para realizar la presente investigación se va recurrir a las siguientes 

técnicas e instrumentos: 

a) La observación: será un tipo de observación participante, estando 

presente en las áreas de trabajo de las labores de avance cuando el 

investigador se involucra activamente en tareas o situaciones.  

b) Análisis documental: se procedió a la consulta bibliográfica de textos 

relacionados al tema, libros, tesis  y otros documentos vinculados a la 

investigación. 

c) Estadística: se elaboraron las estadísticas basadas en la matemática 

(tablas dinámicas  de control de indicadores EXCEL) donde la población 

está representada por las labores, zonas, metraje, cubicación, tonelaje. 

 

 

1.13 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procesamiento de datos se ejecutara luego del acopio realizado 

mediante el control diario de indicadores en las labores de avance de la 

mina  y la observación participativa del investigador , cuyas respuestas 

fueron ordenados clasificados y cuantificados, luego se han interpretado 



buscando la explicación en tablas estadísticas para el cual se utilizó el 

programa EXCEL(tablas dinámicas). 

El plan de análisis viene a ser el resultado estadístico en forma numérica de 

los  resultados de los controles diarios realizados que se presenta en las 

tablas y gráficos. 

 

1.14 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

El tratamiento de los datos recopilados se realizará empleando las medidas 

estadísticas para realizar el procesamiento, presentación, análisis e 

interpretación, luego se procederá a realizar generalizaciones e inferencias. 

Estadística descriptiva: Elaboración y presentación de datos: diagrama de 

lluvia de ideas, diagrama de afinidad, diagrama de causa efecto, diagrama 

de barras, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se han evaluado investigaciones semejantes a lo que venimos estudiando, 

que nos han permitido comprender las variables de análisis. 

 

2.1.1 Modelamiento geológico  y optimización de pit utilizando el 

software DataMine y NPV Scheduler en la compañía minera 

Volcan S.A.A. U.E.A. Yauli proyecto “Escondida”1 

El presente trabajo que se presenta como experiencia de la 

utilización de software de aplicación a la minería consta de la 

evaluación de los recursos existentes así como el análisis de la 

posible explotación mediante cielo abierto, de lo que se denomina 

“Proyecto Escondida”. 

El cuerpo Escondida se encuentra emplazado en la formación Mitú. 

Tiene forma Tabular con dimensiones de 200 m de largo con una 

potencia promedio de 25 m tiene un azimut de 300° y un 

buzamiento de 75°. 

El primer paso ejecutado para la evaluación de este trabajo fue la 

verificación de la data, para lo cual se contó con el apoyo del 

personal de geología. Se construyó el modelo geométrico del 

cuerpo sobre la base de las secciones transversales interpretadas. 

                                                           
1
Trabajo preparado por: E. Ildefonso J. Sánchez. Planeamiento, Yauli. Cia. Volcan S.A.A. 2009. 

  



El modelamiento se hizo de dos zonas diferenciadas como Masivo 

y Diseminado. 

Posteriormente se efectuó el análisis de data con el fin de poder 

determinar los variogramas, para ello se filtró la data contenida 

dentro del modelo geométrico. 

Con esta información se procedió a la evaluación del recurso 

mediante el uso del software DATAMINE, dando los siguientes 

resultados: 

Tabla: Resumen de recursos cuerpo Escondida 

RESUMEN DE RECURSOS CUERPO ESCONDIDA 

      

TONNES VOLUME ZN (%) AG (OZ/TM) PB (%) CU (%) 

531,419 177,140 4.52 1.48 1.03 0.02 

Fuente: Trabajo preparado por: E. Ildefonso J. Sánchez. Planeamiento, Yauli. 
Cia. Volcan S.A.A. 2009. 

 

Como siguiente paso de desarrollo se procedió a generar un 

modelo económico partiendo del modelo geológico estimado. Esto 

fue hecho con el fin de poder evaluarlo mediante el algoritmo de 

LerchsGrossmann con el uso del software NPV Scheduler. 

El trabajo de optimización se basa en encontrar el cono óptimo que 

producirá el máximo valor presente neto. Para esto se procedió con 

la construcción de un modelo económico mediante 2 formas; una 



de ellas valorizando en DATAMINE y la otra mediante la 

valorización directa en NPV. 

Para la optimización se usaron los parámetros del tajo Toldorrumi. 

a. Compósito de sondajes 

Del análisis de las longitudes de las muestras se desprende que un 

22% de los testigos tienen una longitud promedio de 1.43m, un 

15% con 1.12m y un 18% con 1.63 m. De un punto de vista 

estadístico, el histograma de las longitudes revela una distribución 

de longitudes aproximadamente gausiana donde la moda (1.43m) 

sería un buen estimador de longitud media de los testigos. 

De una observación visual de la morfología del cuerpo se nota que 

los testigos han sido emplazados de tal manera que cortan 

transversalmente a las estructuras mineralizadas que se presentan 

a la manera de “estratos” de potencias variada: existen zonas hacia 

el norte con potencias fuertes pero hacia el sur y en profundidad las 

estructuras son bastante delgadas llegando al orden de los 

centímetros. 

Compositar los testigos a una longitud de 1.43m significaría diluir 

las leyes de los estratos mineralizados delgados donde 

precisamente el geólogo ha logueado longitudes pequeñas a fin de 

evidenciar las zonas ricas. Hemos optado por una longitud de 

compositación de 0.5 m que es una longitud que más se acerca a la 

morfología del cuerpo Escondida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Esquema metodológico proyecto Escondida 

Fuente: Trabajo preparado por: E. Ildefonso J. Sánchez. Planeamiento,  

Yauli. Cia. Volcan S.A.A. 2009. 

 

b. Análisis variográfico 

El variograma representa el comportamiento espacial de la variable, 

importante en la evaluación de recursos pues la data se encuentra 

ubicada espacialmente. Antes de proceder con el estudio 

variográfico se han seleccionado las muestras que se encuentran al 

interior del  cuerpo mineralizado (diseminado y masivo) y se ha 

eliminado el problema de soporte muestral al compositar los 

sondajes a una longitud uniforme (0.5m). Los gráficos siguientes 

muestran los variogramas experimentales y su modelamiento para 

cada una de las variables de interés: 

 

 



 

Figura2.2: Variograma del ZINC 

 

Fuente: Trabajo preparado por: E. Ildefonso J. Sánchez. Planeamiento,  

Yauli. Cia. Volcan S.A.A. 2009. 

 

c. Modelo de bloques 

Se ha optado por un modelo de bloque rotado siguiendo los ejes 

mayores del cuerpo Escondida: N50ºW de rumbo y  70º NW de 

buzamiento.  Las dimensiones de los bloques son de 4x2x4, se 

han optado por estas dimensiones porque guardan coherencia 

tanto con el alcance del variograma del ZN (elemento principal) 

como con las dimensiones medias del cuerpo Escondida. 

Este modelo inicial (rotado de 4x2x4) nos ha servido para la 

Estimación de Recursos, posteriormente fueron regularizados a 

bloques de 10x10x2.5 para efectos del diseño del Open Pit.  

d. Estimación 



La estimación de Recursos del cuerpo Escondida se ha efectuado 

utilizando el método del krigeaje pues el análisis variográfico nos 

revela que esta técnica nos brindará una mejor calidad en la 

interpolación. Cada bloque del cuerpo ha sido interpolado con la 

data circundante a él, delimitado por un elipsoide de búsqueda de 

dimensiones y orientación resumidas en la hoja Parámetros del 

Anexo Capítulo 3 (3.7.3 Hoja de Parámetros). 

El modelo de bloques interpolado ha sido compositado en bloques 

regulares de 10x10xPotencia del cuerpo mineralizado, resultados 

que son resumidos en las hojas de resultados del Anexo Capítulo 3 

((3.7.3. Hoja de Resumen). Estas secciones longitudinales son de 

gran importancia pues nos permiten apreciar la distribución de 

leyes en todo el cuerpo y nos permiten esbozar un plan de minado 

a mediano plazo. 

La tabla siguiente resume los Recursos globales del cuerpo 

Escondida 

Tabla: Cuerpo escondida recursos al 31-12-10 

 CODEG TONNES VOLUME DENSITY ZN AG PB CU 

MASIVO 100 267475.57 84912.88 3.15 6.79 1.85 1.38 0.03 

DISEMINADO 200 275764.27 87544.21 3.15 2.31 1.11 0.71 0.02 

TOTAL  543239.84 172457.09 3.15 4.51 1.47 1.04 0.02 

 

Fuente: Trabajo preparado por: E. Ildefonso J. Sánchez. Planeamiento, Yauli. 
Cia. Volcan S.A.A. 2009. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Modelamiento del cuerpo Escondida en 3D con 
Datamine 

 

Fuente: Trabajo preparado por: E. Ildefonso J. Sánchez. Planeamiento,  

Yauli. Cia. Volcan S.A.A. 2009. 

e. Optimización 

Para la optimización como se mencionó antes es necesario primero 

valorar los bloques geológicos, con el fin de tener una mayor certeza 

sobre los resultados obtenidos fue que se consideró valorizarlos mediante 

las 2 formas una de ellas es valorizarlo en Datamine, para lo cual se 

preparó una macros de tal modo que nos permitiera ingresar los 

parámetros  y la otra es ingresando de modo directo el modelo geológico 

al software NPV scheduler y valor los bloques aquí, para ello lo que hay 

que hacer es importar el modelo geológico y definir los parámetros 

económicos y operacionales requeridos la veracidad o validez de este 

método dependerá de la información proporcionada y las opciones 

seleccionadas. 

 San 

Cristob

al 



Para la determinación del valor del concentrado en el caso de ingresar los 

valores directos al NPV se hizo de la siguiente manera. 

Se consideró la ley promedio de todo el yacimiento y se calculó el precio 

dando como resultado los siguientes valores. 

Tabla: Valores de los concentrados 

 

 

Fuente: Trabajo preparado por: E. Ildefonso J. Sánchez. Planeamiento,  Yauli. 
Cia. Volcan S.A.A. 2009. 

 

f. Resultados 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Cuerpo escondida – zona de subsidencia (reinterpretada) 

Fuente: Trabajo preparado por: E. Ildefonso J. Sánchez. Planeamiento,  

Yauli. Cia. Volcan S.A.A. 2009. 

 

Los resultados que se han obtenido se encuentran resumidos en 

las siguientes tablas: 

ZN PB ZN (%) PB (%) CU PB ZN AG

TN 354.83 184.24 55.96 52.95 26.31 73.63 90.81 33.89

TS 331.30 178.30 50.61 54.59 8.41 36.42 86.26 18.16

PROM 343.07 181.27 53.29 53.77 17.36 55.03 88.54 26.03

RECUPERACIONES 2000PRECIO (US$) LEY DE CONCENTRADO



 

Tabla: Comparación entre los resultados obtenidos por Datamine 

vs NPV 

 

Fuente:Trabajo preparado por: E. Ildefonso J. Sánchez. Planeamiento, Yauli. 
Cia. Volcan S.A.A. 2009. 

 

 

 

 

DATAMINE NPV Scheduler

Cash Flow 3235312 3552731

NPV 2276240 2316402

Life 1.7 2.1

Rock 4405414 4486192

Mineral 306774 385542

SR 13.9 13.6



Figura 2.5: Cuadro comparativo de resultados 

Fuente: Trabajo preparado por: E. Ildefonso J. Sánchez. Planeamiento,  

Yauli. Cia. Volcan S.A.A. 2009. 

 

  Resultados de la optimización valorizando los bloques con 

Datamine 

 

MATERIAL TON 

Morrena 2076679 t 

Caliza  1108176 t 

Arenisca 639637   t 

Volcánico 237759   t 

Diseminado 178888   t 

Masivo  186117   t 

 

Considerando un Cut-off de Zn mayor a 2% 

Ton  Zn  Ag  Pb  Cu 

283619 5.50  1.691  1.115  0.024 

Resultados de la optimización valorizando en NPV 

 

MATERIAL TON 

Morrena 2096007 t 

Caliza  1133549 t 

Arenisca 639253   t 

Volcánico 267737   t 

Diseminado 184639   t 



Masivo 191182   t 

 

Considerando un Cut-off de Zn mayor a 2% 

 

Ton   Zn  Ag  Pb  Cu 

289679  5.527  1.719  1.138  0.024 

 

Tabla: Análisis de Sensibilidad con respecto a la variación del 

precio de Zinc (Optimización con NPV) 

 

Fuente: Trabajo preparado por: E. Ildefonso J. Sánchez. Planeamiento, Yauli. 
Cia. Volcan S.A.A. 2009. 

 

 

 

PB(US$) ZN(US$) Cash Flow (US$) NPV (US$) ROCK MINERAL SR VIDA

500 1000 1951085 1221092 3750425 338092 13.63 1.88

500 1050 2344826 1519927 3804286 343080 13.63 1.91

500 1100 2750369 1719553 4426884 378419 13.63 2.10

500 1150 3184612 2043475 4436831 382175 13.63 2.12

500 1200 3621791 2368008 4491510 386026 13.63 2.14

500 1250 4060418 2700664 4504102 386635 13.63 2.15



Figura 2.6: Análisis de Sensibilidad con respecto a la variación del 

precio de Zinc (Optimización con NPV) 

Fuente: Trabajo preparado por: E. Ildefonso J. Sánchez. Planeamiento,  

Yauli. Cia. Volcan S.A.A. 2009. 

 

2.1.2 Acerca de Software de Minería de Datos en la página digital en 

internet http://www.dataminingperu.info/2011/10/software-de-

mineria-de-datos.html dice lo siguiente: 

“Con el desarrollo de las tecnologías de información y del hardware 

de los dispositivos informáticos, almacenar los datos no es costoso 

para las organizaciones. Ahora es posible que todas las empresas 

puedan generar y almacenar los datos dentro de sus sistemas para 

que más adelante puedan utilizar la información. 

Sin embargo, muchas organizaciones no tienen claro cómo 

organizar la gran cantidad de datos y como explotarlas de tal forma 

que puedan extraer conclusiones importantes para el negocio. A 

menudo esto puede ser complicado si no se conocen las 

herramientas diseñadas para la misma. En todos estos casos es 

importante empezar utilizando las herramientas de Minería de 

Datos”. 

 

2.1.3 Acerca de La Evolución hasta llegar a la Minería de Datos  en 

la página digital en internet 

http://www.dataminingperu.info/2011/02/la-evolucion-hasta-

llegar-la-mineria-de.html dice lo siguiente: 



“¿De dónde surgió la minería de datos? Aparentemente todo se ha 

dado de forma natural. Década a década se han dado avances 

importantes en cuanto al suministro de información y desarrollo de 

sistemas de administración de Bases de Datos. A continuación un 

breve resumen de lo que hasta ahora conocemos como Data 

Mining.” 

 

 

Figura 2.7: Avance de los sistemas de información por décadas 

Fuente: Página de internet http://www.dataminingperu.info 

1960: Informes en procesos Batch 

1970: Primeros DSS (Decisionsupoprtsystem) 

1980: Acceso a datos y herramientas de análisis integradas 

1990: Almacenes de Datos y herramientas OLAP 

2000: Herramientas de Minería de datos y simulación. 

 

http://1.bp.blogspot.com/_b_dipqRWvc0/TU3th9mfroI/AAAAAAAAAVI/GGTPpnc8iwQ/s1600/evolucion.jpg


 “Finalmente la Minería de datos ha sido desarrollada por varias 

disciplinas como la estadística, inteligencia artificial y las 

tecnologías de base de datos.” 

 

Figura 2.8: Minería de Datos y su relación con disciplinas 

Fuente: Página de internet http://www.dataminingperu.info 

 

2.1.4 Acerca de Uso de software minero  en la página digital en 

internet http://informaticaminera.blogspot.com/ dice lo 

siguiente: 

“La tendencia actual de las empresas y profesionales ligados al 

entorno de la actividad minera será apostar por esta nueva opción, 

ya que es muy lógico o sabemos de antemano que se busca la 

optimización o reducción de costos en los proyectos mineros, en la 

medida que sea posible, siendo pues esto software, una excelente 

propuesta si de reducir costos se trata, sin perder el lineamiento de 

los objetivos a lograr, con la misma eficiencia”. 

 

Comparación de COSTOS Y OPORTUNIDAD 

Software Minero Comercial vs Software Minero Libre 

http://1.bp.blogspot.com/_b_dipqRWvc0/TU3sqAedbxI/AAAAAAAAAVE/Bco3SPK2EYY/s1600/evolucion2.JPG


 

Figura 2.9: Diferencia de Costos en uso de Software Comercial y Libre 

Fuente: Página de internet http://informaticaminera.blogspot.com 

 

2.1.5 Acerca de Mercado de los Softwares Mineros  en la página 

digital en internet http://informaticaminera.blogspot.com/ dice 

lo siguiente: 

“Las soluciones existentes abarcan un gran rango de áreas, 

destacando algunas como mantención, operación y planificación.  

Diversas alternativas ofrece la industria de los software mineros 

disponibles en el mercado nacional, desde soluciones orientadas a 

aplicaciones específicas hasta productos que ofrecen servicios más 

integrales, que abarcan y controlan diversas áreas del negocio 

minero. Todo ello, en post de una mayor eficiencia, palabra clave 

en un negocio cada más competitivo como lo es la minería, donde 

el mayor aprovechamiento de las capacidades y los ahorros tienen 

un peso importante en el éxito y viabilidad de los proyectos. De ahí 

la relevancia de los productos orientados a una mejor gestión del 

proceso minero, a fin de contar en forma clara y amigable con los 

datos adecuados y oportunamente para la toma de decisiones”. 

http://1.bp.blogspot.com/-NZx_LldwvMM/TyCz_DCrWSI/AAAAAAAABFU/PMMC0JBO4Wk/s1600/Dibujo.JPG


 

Datamine 

“Sin considerar algunas mínimas diferencias existentes entre 

algunos sectores productivos mineros, que se rigen por 

condiciones muy particulares, todo negocio productivo asociado al 

área minera está constituido por las siguientes áreas: Proceso 

productivo-Logística de apoyo al proceso productivo-Finanzas. Hoy 

en día los grandes sistemas informáticos están siendo sometidos al 

mayor y más complejo de los requerimientos, que proviene 

directamente de los profesionales del área minera: soluciones 

efectivas a todas sus necesidades. El análisis del círculo de 

planeamiento minero y la solución global propuesta por Datamine 

comenzó con un riguroso análisis del mercado minero, que luego 

se fundamentó en la mejora continua de toda la línea de productos 

y en el desarrollo de todas aquellas tecnologías que permitieran 

cubrir todas las áreas del negocio minero, en cualquiera de sus 

variantes. De esta forma, las alternativas propuestas por la 

compañía para suministrar soluciones efectivas a estos exigentes 

requerimientos cuentan con todas las características 

fundamentales para asegurar el éxito del negocio minero, tales 

como Integrabilidad, Versatilidad, Potencialidad y Confiabilidad, 

permitiendo un trabajo rápido, eficiente, que considera el riesgo 

asociado, generando resultados auditables y repetibles a lo largo 

del tiempo, o en cualquier sitio de la compañía. Entre estos 

productos destaca el software Datamine Studio”. 



CLIENTES MINEROS  

Datamine LatinAmerica S.A. 

Datamine Studio 

 

“Anglo American Chile, con sus minas de Mantos Blancos, 

Mantoverde, Los Bronces y El Soldado; Phelps Dodge, con sus 

faenas Candelaria y el Abra; Enami; South American Gold and 

Copper; Patagonia Gold; Collahuasi; Codelco Chile en sus 

Divisiones El Salvador, Codelco Norte, Oficina Central, El Teniente, 

Proyecto Mansa Mina; Punta del Cobre, BHP Chile, Soquimich, 

entre otros”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2   BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Sistemas de información2 

a. Sistema. 

                                                           
2
 SANDERS, Donald H. (2006) Biblioteca McGraw-Hill de Informática.  



Es un conjunto de componentes que intercambian entre sí para 

lograr un cierto objetivo. Esta colección de elementos o medios que 

están relacionados pueden ser descritos en términos de sus 

atributos. 

Los sistemas pueden ser abstractos o físicos. Un sistema abstracto 

es sólo conceptual. Un sistema abstracto es sólo conceptual, un 

producto de la mente humana. No se puede ver o señalar como 

una entidad existente. Ejemplo: Los sistemas sociales, religiosos y 

culturales. 

Un sistema físico, por lo contrario es un conjunto de elementos 

materiales que opera en relación con otro para lograr un objetivo o 

alcanzar una meta común. Ejemplo: Sistemas de computación, 

comunicación, comercialización, etc. 

b. Información. 

Significa literalmente noticia, datos, conocimiento. Otra definición 

de información ha sido sugerida por Davis (1974). “Información son 

datos procesados en forma significativa, para el receptor, con valor 

real y perceptibles para decisiones presentes y/o futuras” ya que la 

información es más que simples datos. 

c. Sistemas de información. 

Es un conjunto de personas, datos y procesamientos que funcionan 

en conjunto buscando un objetivo común para apoyar las 

actividades de una organización. 



Un sistema de información ejecuta 3 actividades generales. En 

primer término recibe datos de fuentes internas o externas de la 

empresa como elementos de entrada, después actúa sobre los 

datos para producir información. 

d. Sistemas de información gerencial (SIG) 

Estos sistemas ayudan a los directivos a tomar decisiones y 

resolver problemas por que proporcionan información con el 

soporte de situaciones de decisiones bien estructuradas. El 

aspecto estructurado se refiere al hecho de que los 

administradores conozcan de antemano los factores que deben 

tenerse en cuenta para la toma de decisiones así como las 

variables de mayor influencia significativa sobre el resultado de una 

decisión (buena o mala). 

Los sistemas de información gerencial o administrativa, son 

llamados también sistemas de reporte de gerencia o administrativa, 

pueden extraer datos de diferentes partes de la organización y de 

fuentes externas con objeto de ayudar a quién ha de tomar 

decisiones. 

2.2.2 Características generales del sistema de información 

Los sistemas de información se caracterizan por ser: 

 

a. Totalmente desarrollados en sistemas abiertos 

El concepto de sistemas abiertos se trata de una tecnología que 

proporciona una interfase abierta en equipos de fabricantes 



diferentes a través de los sistemas operativos y manejadores de 

bases de datos relacionales estándares del mercado. 

b. Sistemas distribuidos en múltiples servidores. 

En una organización, los segmentos de la base de datos pueden 

residir en diferentes servidores perteneciendo al mismo sistema. 

El manejo de la información se comporta como si residiera en un 

sólo servidor. Esto proporciona a la organización un control 

centralizado de los datos de cada servidor, y permite que los 

usuarios finales manejen sus aplicaciones, herramientas e 

interfaces con mayor confiabilidad y de facilidad de mantenimiento. 

c. Permite la convivencia y reduce los tiempos de conversión. 

La información reside en el sistema anterior se incorpora al nuevo 

sistema a medida que se efectúan la conversión. Se traspasa 

totalmente la información deseada por efecto y no por defecto. Esto 

da origen a un sistema de complemento de información mucho más 

simple cuando se realicen los cambios planificados. 

La implantación por aplicación permite un cambio por etapas, lo 

que facilita la migración de los sistemas actualmente instalados y, a 

través de interfaces, puede interactuar con las aplicaciones 

existentes. Su modalidad hace que los cambios de adaptación se 

realicen en muy corto tiempo. 

2.2.3 Necesidades de información de los gerentes 



¿Qué información debe manejar con eficacia un directivo? Una 

necesidad básica, común a todos los directivos, es la comprensión 

de la finalidad de la organización; es decir, sus políticas, 

programas, planes y objetivos. Pero, más allá de estos 

requerimientos informativos fundamentales, la pregunta de cuál 

información se necesita, puede ser respondida sólo en términos 

generales, pues los directivos difieren en el uso de métodos para 

aprovechar la información, en los enfoques analíticos para su 

utilización y en la forma de organizar conceptualmente los hechos 

importantes. 

Por lo tanto los directivos de alto nivel deben tener, un 

conocimiento general de las actividades de la empresa, pues se les 

asigna responsabilidades y decisiones importantes en puntos tales 

como la elaboración de un nuevo proyecto o la autorización para 

abrir otra planta. Estas responsabilidades requieren un tipo de 

información que apoyen estas decisiones estratégicas, y la 

planeación de largo plazo. Los directivos de nivel medio son 

responsables de las decisiones tácticas de asignación de recursos 

y del establecimiento de los controles necesarios para llevar a cabo 

los planes de nivel superior. Entre tanto, los directivos  de nivel bajo 

se encargan de tomar las decisiones de operación diarias, 

programando y controlando las tareas específicas. 

2.2.4 Características de la información gerencial requerida. 



Como  regla general, entre más sirva una información para reducir 

la incertidumbre en las decisiones efectuadas por los directivos en 

todos los niveles, mejor será su valor. Por lo tanto la información 

debe ser: 

a. Exacta. 

La exactitud es el porcentaje de información correcta respecto al 

total de información generada en un período. La información debe 

ser de un nivel de exactitud suficiente alto. Si son generadas 1000 

unidades de información y 950 de ellas son el reflejo real de la 

situación, entonces el nivel de exactitud es de 0.95. Que este nivel 

sea lo suficiente alto depende de la información generada. 

Cincuenta saldos bancarios incorrectos en un envío de estados de 

cuenta es intolerable; pero será aceptable que los registros de 

inventario físico tuviera un nivel de exactitud de 0.95 tratándose de 

grandes cantidades de partes baratas. 

b. Oportuna. 

De nada le sirve a un directivo saber que era exacta una 

información que llegó demasiado tarde para ser usada, pues la sola 

exactitud no es suficiente. 

 

c. Íntegra. 

La mayoría de los directivos se han enfrentado alguna vez con la 

necesidad de tomar una decisión y se han sentido frustrados 

porque tienen información de apoyo que es exacta y oportuna, pero 



incompleta. Se debe optar por una integración de los hechos 

disponibles, con el objeto de proporcionar información completa. 

d. Concisa. 

La información concisa es la que resume los datos importantes, es 

lo que con mayor frecuencia necesitan los directivos de hoy, pero 

también es lo que menos se les proporciona. 

2.2.5  Planeación gerencial con un sistema de información 

En comparación con los primeros sistemas de información, un 

sistema de información puede afectar la calidad de los planes de 

un directivo de alguna de las siguientes formas: 

a. Permite un conocimiento más rápido de los problemas y las 

oportunidades. 

Un sistema de información puede detectar pronto las condiciones 

que están fuera de control y requieren una acción correctiva 

cuando los resultados se desvían de los previstos; es este caso se 

pueden implantar nuevos planes para corregir las tendencias. 

Grandes cantidades de datos históricos y actuales, tanto internos 

como externos pueden analizarse mediante métodos estadísticos 

para detectar las oportunidades. 

b. Permite a los directivos consideren oportunamente 

relaciones más complejas. 

Un sistema de información permite al directivo evaluar más 

posibilidades. Permite considerar más variables internas y externas 

que influyen en los resultados. Los directivos realizan mejor trabajo 



al identificar y evaluar los posibles efectos económicos y sociales 

de los diferentes cursos de acción. 

c. Ayuda en la aplicación de decisiones. 

Cuando las decisiones han sido tomadas, un sistema de 

información ayuda en el desarrollo de los planes subordinados que 

se requieran para implantarlas. Han sido desarrolladas las técnicas 

basadas en la computación para programar actividades de 

proyecto y su uso se extiende, mediante tales técnicas es posible 

aplicar y controlar con eficacia los recursos de la empresa. 

2.2.6 Productividad 

De un modo general, la productividad se refiere a la que genera el 

trabajo: la producción por cada trabajador, la producción por cada 

hora trabajada, o cualquier otro tipo de indicador de la producción 

en función del factor trabajo. Lo habitual es que la producción se 

calcule utilizando números índices (relacionados, por ejemplo, con 

la producción y las horas trabajadas), y ello permite averiguar la 

tasa en que varía la productividad. Los datos más fiables en este 

sentido provienen de la industria, porque es en este sector donde 

resulta más fácil medir la producción, a diferencia de, por ejemplo, 

una empresa de servicios financieros. Una de las claves del éxito 

de una empresa reside en saber incrementar la productividad. Pero 

para ello, es preciso tener en cuenta el rendimiento total de la 

actividad productiva de los factores, y no sólo la productividad del 

trabajo. Cuando se aumenta la inversión en capital (compra de 



maquinaria) para reducir las necesidades del factor trabajo (y por lo 

tanto elevar la productividad de este factor) el objetivo debe ser 

aumentar el rendimiento de todos los factores. En la práctica, la 

productividad de cada factor es muy difícil de calcular porque no se 

puede identificar con exactitud qué parte de la producción se debe 

a cada uno de ellos.  

Además, la cantidad de factores utilizados en la producción varía 

con el tiempo. Debido a estas dificultades, las estadísticas relativas 

a la productividad deben interpretarse con cautela. Las mejoras a 

corto plazo de los índices pueden reflejar una mejor utilización de la 

capacidad productiva, y no una mejora real de la productividad. En 

general, no se pueden realizar comparaciones entre diversos 

países porque en cada uno de ellos varía la forma de obtener datos 

sobre productividad. 

 

2.2.7 Acerca de la definición sobre teoría de la información, la 

página digital en internet http://definicion.de/sistema-de-

informacion/ dice lo siguiente: 

“Un sistema de información es un conjunto organizado de 

elementos, que pueden ser personas, datos, actividades o recursos 

materiales en general. Estos elementos interactúan entre sí para 

procesar información y distribuirla de manera adecuada en función 

de los objetivos de una organización. 

El estudio de los sistemas de información surgió como una sub 

disciplina de las ciencias de la computación, con el objetivo de 



racionalizar la administración de la tecnología dentro de las 

organizaciones. El campo de estudio fue avanzando hasta pasar a 

ser parte de los estudios superiores dentro de la administración.” 

 

2.2.8 Acerca del proceso de mejora continua, la página digital 

en internet 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_mejora_continua dice 

lo siguiente: 

 

“El Proceso de mejora continua es un concepto que pretende 

mejorar los productos, servicios y procesos. 

Postula que es una actitud general que debe ser la base para 

asegurar la estabilización del proceso y la posibilidad de mejora. 

Cuando hay crecimiento y desarrollo en una organización o 

comunidad, es necesaria la identificación de todos los procesos y el 

análisis mensurable de cada paso llevado a cabo. Algunas de las 

herramientas utilizadas incluyen las acciones correctivas, 

preventivas y el análisis de la satisfacción en los miembros o 

clientes. Se trata de la forma más efectiva de mejora de la calidad y 

la eficiencia en las organizaciones. 

En el caso de empresas, los sistemas de gestión de calidad, 

normas ISO y sistemas de evaluación ambiental, se utilizan para 

conseguir el objetivo de la calidad.” 

 

2.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LOS TÉRMINOS 



Echadero: “Es una labor minera vertical o semi vertical que sirve como 

medio de transporte del mineral o desmonte de un nivel a otro.”3 

Empresa Minera: “Es la persona natural o jurídica que ejecuta las acciones 

y trabajos de la actividad minera de acuerdo a las normas legales 

vigentes.”3 

Estándar de trabajo: “El estándar es definido como los modelos, pautas y 

patrones que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables 

de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por 

estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del 

avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de 

trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que 

indica la forma correcta de hacer las cosas”.3 

Explotación Racional: “Es aquélla explotación sostenible del yacimiento 

cumpliendo las disposiciones legales vigentes, para obtener los mejores 

resultados económicos.”3 

Mina: “Es un yacimiento mineral que se encuentra en proceso de 

explotación.”3 

Plan de Minado Anual: “Es el documento que contiene todas las 

actividades o acciones a realizar durante el período de un año y que 

comprende, entre otras: la identificación de los límites de las áreas de 

exploración, explotación, preparación beneficio y otras actividades 

inherentes, metodología y parámetros de trabajo, equipos a ser utilizados, 

presupuestos y costos, personal, medidas de Seguridad y Salud 



Ocupacional y posibles impactos en el entorno y medidas a tomar frente a 

posibles eventos adversos, cuantificando las metas a alcanzar.”3 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): “Documento que 

contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o 

desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, 

dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos.3 

Labor: El hueco excavado para la explotación de un yacimiento recibe el 

nombre de labor minera. La mina, en este sentido, incluye al conjunto de 

las labores que se llevan a cabo para aprovechar los recursos presentes en 

el yacimiento.4 

Development: “Development es definido como una excavación 

subterránea, el cual tiene un ancho, altura y forma además una longitud de 

una línea de diseño. Cualquier forma cerrada puede ser usada como 

sección típica y la línea de diseño como una línea de control que puede ser 

localizado en cualquier punto con la forma de la sección típica.”5 



 

Figura 2.10 – Diagramas de Development 

Fuente: Manual de Mine 2 4D 

Outline: “Un outline es un concepto abstracto. Ha sido llamado outline 

porque no está en la categoría de development o tope. Cada línea es una 

línea cerrada que es proyectada dándole una distancia vertical para crear 

un sólido 3D de excavación.” 3 

 

Figura 2.11 – Ejemplo de Outline 

Fuente: Manual de Mine 2 4D 



 

 

“En depósitos de mineral, outline puede representar el outline de un  

represent “stope” 

 

Figura 2.12 – Ejemplo de StopeOutline 

Fuente: Manual de Mine 2 4D 

 

 

Stope: “Un stope un objeto solido en tres dimensiones, y por definición 

indica la área productiva de la mina.” 3 

 



 

Figura 2.13  – Ejemplo de 3D Wireframe Stope 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

1.  DS. 055-2010-EM 

2.  http://definicion.de/labor/ 

3.  Mine2-4D Tutorial 

 



2.4 HIPÓTESIS 

 

2.4.1 Hipótesis General 

 

 La implementación del sistema de información basado en 

Datamine mejora la productividad del método de explotación de 

Cámaras y Pilares en la Compañía Minera Condestable S.A. 

 

 

2.4.2 Hipótesis Especificas 

 

 Con el sistema de información basado en Datamine se 

determinará la mejora en  la toma de decisiones en  las 

operaciones de explotación del método de minado de Cámaras y 

Pilares. 

 Con la capacitación del talento humano será posible el manejo del 

sistema de información basado en Datamine. 

 

2.4.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Titulo IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN BASADO EN DATAMINE 

PARA LA MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD 

DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN DE 

CÁMARAS Y PILARES EN LA COMPAÑÍA 

MINERA CONDESTABLE S.A. 

 



Hipótesis Con la implementación sistema de información 

basado en Datamine se determinará si mejora 

la productividad del método de explotación de 

Cámaras y Pilares en la Compañía Minera 

Condestable S.A. 

Variable Dependiente 

Definición conceptual Productividad del método de explotación de 

Cámaras y Pilares  

Dimensiones en la 

definición operacional 

 Diseños del método de explotación y una 

representación 3D. 

 Índices de productividad del método de 

explotación. 

Variable operacionales  Número de licencias requeridas para el 

uso del software. 

 Adecuación de los métodos de 

recolección de datos en mina para 

plasmarlos en sólidos. 

Indicadores  Índice de resultados en la eficiencia. 

 Aplicación de modelos para plasmar 

datos en wireframes (sólidos). 

Instrumentos  Manuales para aplicación del módulo 

requerido. 

 Capacitación por personal requerido. 

 Datos computables obtenidos en campo 



y en el software. 

 

Titulo IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN BASADO EN DATAMINE 

PARA LA MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD 

DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN DE 

CÁMARAS Y PILARES EN LA COMPAÑÍA 

MINERA CONDESTABLE S.A. 

Hipótesis Con la implementación sistema de información 

basado en Datamine se determinará si mejora 

la productividad del método de explotación de 

Cámaras y Pilares en la Compañía Minera 

Condestable S.A. 

Variable Independiente 

Definición conceptual Sistema de información basado en Datamine 

innovando las técnicas y manejo de la 

información mediante sólidos 3D.  

Dimensiones en la 

definición operacional 

 Almacenamiento de la información de 

forma segura y eficaz. 

 Manipulación de los datos de forma ágil 

e interactiva.   



Variable operacionales  Implementación del sistema. 

 Precisión en obtención de los datos. 

Indicadores  Explotación con altos niveles de 

recuperación y menor dilución. 

 Aplicación de modelos para plasmar 

datos en wireframes (sólidos). 

Instrumentos  Reporte de datos obtenidos. 

 Comprobación de datos con lo 

planificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA COMPAÑÍA MINERA CONDESTABLE 
S.A. 

 

3.1 OBJETIVO 

El presente informe muestra los aspectos generales de la Compañía 

Minera Condestable, Mina Raul, UEA Raul y UEA Condestable; tales 

como, ubicación, geología, reservas de mineral, programas de 

explotación y avances, etc.; y otros técnicos a fin de solicitar la 

autorización del uso de ANFO en interior mina para los niveles que no 

cuentan con este permiso. 

3.2 GENERALIDADES 

 

3.2.1 UBICACIÓN Y ACCESO 

La Mina Condestable, se ubica en el distrito de Mala, provincia de Cañete, 

departamento de Lima. 

Corresponde a sus  principales instalaciones las siguientes coordenadas 

geográficas: 76º 35’ 30” de longitud W y 12º 42’ 02” de latitud Sur. 

Su acceso desde la ciudad de Lima, se efectúa utilizando la siguiente 

ruta: 

- Autopista    Lima – Mala                                 =          90 Km. 

- Trocha afirmada                                             =          05 Km. 

(Ver plano de ubicación) 
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Figura 3.1: Plano de Ubicación 

Fuente: Memoria descriptiva 2012. Compañía Minera Condestable 

 



3.3 GEOLOGÍA 

 

3.3.1 RASGOS FISIOGRÁFICOS 

El área se ubica en la franja de la Costa Peruana, donde las alturas 

máximas llegan a 400 m.s.n.m (C° Vinchos) y pertenecen a las primeras 

estribaciones del Batolito de la Costa Peruana, las alturas más bajas 

llegan a 80 m.s.n.m. 

Geomorfológicamente se reconocen dos unidades de extensión local: una 

unidad representada por la acumulación de material detrítico que ha 

rellenado los cauces de vaguadas y quebradas actualmente secas y las 

estribaciones bajas del flanco occidental del Batolito Costanero 

caracterizado por un relieve compuesto por cerros de flancos empinados, 

labrados en rocas graníticas y volcánico - sedimentarias. La elevación de 

estos cerros se incrementa rápidamente hacia el Este. 

El clima del área es típico de la Costa Peruana, cálido y húmedo en 

verano con temperaturas que oscilan durante el día entre 20º y 30º C con 

medias de 75 % de humedad relativa máxima de 100 % que sumada a la 

precipitación pluvial estacional, favorecen el desarrollo de las llamadas 

“lomas”. 

Debido a la proximidad del mar (5 Km, aproximadamente) la brisa 

ocasiona rápida corrosión de los equipos metálicos. 

3.3.2 Geología Regional 

En el área la columna estratigráfica volcánico-sedimentaria identifica de 

piso a techo es la Formación Asia, al Grupo Morro Solar, Formaciones 



Pucusana, Pamplona, Atocongo, Chilca, y más hacia el sur se tiene los 

Volcánicos Quilmaná. 

Esta secuencia cuya edad va del Jurásico Superior al Cretácico Inferior, 

se ve cortada por intrusivos del Cretácico Superior pertenecientes al 

Batolito de la Costa Peruana. 

Estructuralmente la secuencia se presenta muy disturbada. 

3.3.3 Geología Local 

Las tres cuartas partes del área de las concesiones  están cubiertas por 

una secuencia de rocas volcánico-sedimentarias depositadas en un 

ambiente marino de aguas poco profundas; el resto lo conforman rocas 

ígneas intrusivas relacionadas al Batolito de la Costa Peruana. 

Localmente esta secuencia ha sido dividida en seis unidades lito 

estratigráficas que muestran cambios laterales de facies cortadas por un 

stock de granodiorita-tonalita y diques de pórfido andesítico – dacítico y 

diabasa. 

3.3.4  Rasgos Litoestratigraficos 

La columna litoestratigráfica y los planos geológicos adjuntos, muestran la 

distribución de las unidades identificadas en el área: 

- Unidad Calicantro 

Constituye la parte más baja de la secuencia, consiste de lavas 

andesíticas porfiríticas con estratificación gruesa y aisladas 

intercalaciones de piroclastos andesíticos masivos de color verde 

oscuro y matriz afanítica, potencia mayor de 430 metros. Se 

correlaciona con la parte inferior de la Formación Pucusana. 



- Unidad Apolo 

Conformada por tufos volcaniclàsticos brechoides gris claro verdosos 

intercalados con flujos lávicos andesíticos y areniscas tufáceas. 

Estratificación delgada y desarrollo de anfibolita. En la parte alta de la 

unidad predominan areniscas tufáceas en bancos gruesos, potencia 

estimada de 80 m. Se correlaciona con la parte media de la 

Formación Pucusana. 

- Unidad Actinolita 

Constituida mayormente por andesitas gris verdoso y verde oscuro 

de textura porfirítica con intercalaciones lenticulares de brechas 

volcánicas, con desarrollo de cristales aciculares de actinolita; y la 

mineralización está relacionada con la presencia de actinolita, 

escapolita, se ha reconocido seis horizontes de brechas, potencia 

estimada 180-200 m. Correlaciona con la parte superior de de 

Formación Pucusana. 

- Unidad Intermedio 

Representada por piroclásticos líticos (fragmentos de 30 cm al 

techo), tufos arenosos y lutitas con horizontes calcáreos gris 

negruzco, chert crema sucio que sirve de horizontes guía y 

grawvacas. Al techo de la unidad presenta horizontes con brechas. 

Estratificación delgada en las lutitas y horizontes calcáreos. Potencia 

estimada de 130 m. Correlaciona con la parte inferior de la 

Formación Pamplona. 

 



- Unidad  Polvorín 

Compuesta por bancos gruesos de lavas andesíticas verde oscuro a 

negruzco y textura afanítica, la andesítica se presenta alterada a 

clorita y calcita. Intercalaciones de piroclásticos, horizontes 

calcáreos, lutitas y grawvacas de tonos marrones que se reconocen 

en su sección superior. Correlaciona con la parte superior de la 

Formación Pamplona. 

- Unidad Chicharrón 

Presenta predominio de lutitas y calizas, con tufos areniscosos y 

lodolitas con una clara estratificación delgada. Fósiles al piso de la 

unidad. El conjunto tiene coloraciones marrones. Potencia estimada 

de 160 m. Correlaciona con la Formación Atocongo. 

- Pórfido Andesítico - Dacítico 

Diques y sills de pórfido andesítico - dacítico con rumbo NO, NE 

cortan todas las unidades anteriormente descritas produciendo un 

metamorfismo local. Por tectonismo, muchos de sus contactos se 

presentan fallados. En el área de la mina al techo de la unidad 

Chicharrón se presenta un sills de pórfido de 320 metros de potencia. 

Los diques por sectores alcanzan una potencia de hasta 35 m. 

- Diabasa  

En forma de diques con rumbo NNE y NW buzamientos 

subverticales. 

Potencia máxima de 15 m. 



3.3.5 Rasgos Estructurales 

Las unidades litoestratigráficas descritas se encuentran inclinadas hacia 

el oeste con buzamientos entre 30º y 45º al SW y rumbo promedio N 

25°W. 

 

Pliegues de algunas decenas de centímetros se aprecia ocasionalmente 

al techo de la Unidad Chicharrón por su cercanía al potente sills de 

pórfido andesítico - dacítico. 

- Fallamiento 

La secuencia volcano-sedimentaria está afectada por tres 

importantes sistemas de fallas locales: 

- Sistema de fallas rumbo N 25-45º E buzamiento entre 75º y 90º 

SE. 

- Sistema de fallas rumbo N5-10º W y buzamiento de 65º NE. 

- Sistema de fallas WNN-ESE a EW y buzamientos entre 60º y 90º 

NE. 

3.3.6 Geología Económica 

Descripción del yacimiento y especies minerales 

El depósito operado en las unidades “Raúl” y “Juanita de Bujama” 

consiste en vetas, mantos por reemplazamiento de capas calcáreas, así 

como diseminaciones y rellenos de porosidad en brechas volcánicas y 



tufos estratificados, mineralizados con chalcopirita, bornita, pirita, pirrotita, 

magnetita, hematita, escapolita, calcita, cuarzo, y anfiboles. Presencia 

local de molibdenita, esfalerita, galena. Los minerales económicos 

principales son la chalcopirita y bornita; oro y plata como subproductos en 

los concentrados. 

Procesos de oxidación y enriquecimiento supergénico quedan de 

manifiesto por la presencia de cobre nativo, malaquita, azurita, covelita, 

calcosina, cercanos a la superficie, y en profundidad favorecidos por el 

fuerte fallamiento en las vetas. 

3.3.7 Características de las Estructuras Mineralizadas. 

Se reconocen las siguientes estructuras mineralizadas. 

Mantos.- Principalmente en las unidades de Chicharrón y Apolo como 

reemplazamiento de calizas y tobas volcánicas. Su potencia varia de 

pocos cm. a 6 metros. 

Su continuidad está interrumpida tanto longitudinal como 

transversalmente por fallas e intrusiones de pórfido andesítico - 

dacítico y diabasa. 

Diseminaciones.- Ocurren de preferencia en horizontes de grawvacas 

y tobas volcánicas de las unidades Apolo, Polvorín e Intermedio y 

ocasionalmente en el pórfido dacítico, se presentan como finas 

diseminaciones y vetillas de Chalcopirita y Pirita, constituyendo 

algunas veces grandes cuerpos de forma irregular. 



Brechas.- Tienen forma y dimensión variada, ocurren de preferencia 

como reemplazamientos localizados en niveles de brechas volcánicas 

de las unidades Actinolita y techo de Intermedio. La mineralización se 

presentan como finas diseminaciones y rellenando intersticios con 

Chalcopirita y Pirita. 

Vetas.- Son generalmente transversales a los mantos, tienen 

buzamientos subverticales y han sido reconocidas en sus rumbos 

entre 100 y 600 m. El relleno mineral es de tipo rosario. 

3.3.8 Controles de mineralización. 

 La distribución de la mineralización está controlada por: 

- Control Litológico.- Dado por horizontes de anfíboles en calizas, 

tobas y brechas andesíticas y algunos derrames de igual 

composición. 

- Control Estructural.- Relacionado a los sistemas de fallamiento 

pre-mineral, a los que se asocia las vetas: Chilena, Argentina, 

Gladys, 40, Vinchos, Juanitas, Tio. 

3.3.9 Persistencia de la Mineralización. 

Está comprobada la persistencia de mineralización en profundidad hasta el 

nivel -400 en las diferentes estructuras del yacimiento, comprobada por la 

ejecución de sondajes diamantinos. 

 

 



COLUMNA LITOESTRATIGRAFICA

 

Figura 3.2: Columna Litoestatigráfica 

Fuente: Memoria descriptiva 2012. Compañía Minera Condestable
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3.4 RECURSOS EN MINA RAUL 

RECURSOS A JUNIO DEL 2010 
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3.5 DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES Y DESARROLLO 

Compañía Minera Condestable S.A. es una empresa dedicada al 

procesamiento y comercialización de concentrados de cobre, el cual es 

obtenido mediante la explotación de sus yacimientos. 

 

3.5.1 Descripción  – Diseño general de la mina 

Los niveles  principales de trabajo del plan de minado son: 

“Mina Raúl” 

Niveles: +125, +90, +70, +55, +20, -20, -55, -95, - 130, -175, -215, -255, -300 

y -350. 

“Mina Condestable” 

Niveles: +295, +235, +180, +125 y +90. 

La diferencia cota entre los diferentes los niveles respecto a la nomenclatura 

asignada varían de 35m a 45m. 

Los accesos principales a la mina son: las Rampa Fico y la Rampa principal 

en Raúl y en Condestable la rampa 2000 y algunos niveles tiene acceso 

directo. 

3.5.2 Labores de Avance 

En labores mecanizadas se cuenta con equipos Jumbo 281 y Rocket 

Boomer 281, ambas de la marca Atlas Copco, que trabajan con los 

siguientes tipos de mallas: 
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 SECCION 4.0 x 4.0.- Se programa mayormente para vías 

principales, con un tipo de arranque de perforación corte quemado, 

utilizando 38 taladros de rotura más 6 de alivio, con una longitud 

efectiva de perforación de 3.72 m, con barras de 14’, brocas de 48 

mm y Rimador de 109 mm, obteniendo un avance promedio efectivo 

de 3.50 m / disparo. 

Los explosivos utilizados son el Emulnor 5000 de 1 ½” x 7”, 

utilizados como prima para cada taladro (cebo)  y como columna de 

carga en los arrastres; el Superfam es utilizada como columna de 

carga de los taladros de avance y los accesorio utilizados son el 

fanel de período corto para el arranque y fanel de período largo para 

ayuda y cuadradores, cordón detonante (Pentacord 3P) para la 

unión de los faneles y finalmente la Mecha de seguridad que se une 

con el cordón detonante para iniciar la voladura. 

 SECCION 3.5 x 3.0.- Utilizadas frecuentemente en labores de 

Preparaciones y Desarrollos, el tipo de arranque corte quemado, 

utilizado 32 taladros rotura más 3 de alivio, con una longitud de 

perforación efectiva de 3.79 m, con barras de 14’, brocas de 48 mm 

y Rimador de 109 mm, obteniéndose un avance promedio de 3.50 m 

/ disparo. 

Los explosivos utilizados son el Emulnor 5000 de 1 ½” x 7”, utilizado 

como prima para cada taladro y como columna de carga en los 

arrastres; el Superfam se utiliza como columna de carga en los 

taladros de rotura y los accesorios utilizados son el fanel de período 

corto de 4.8 m para el arranque y fanel de período largo para las 
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ayudas y cuadradores; cordón detonante (Pentacord 3P) para unir 

los faneles y finalmente la Mecha de seguridad  que se une con el 

cordón detónate para iniciar la voladura. 

En labores convencionales los avances lineales  se cuenta con la 

perforadora neumática Jack Leg modelo BBC - 16 de la marca Atlas 

Copco, utilizada en las siguientes secciones de avance lineal: 

 SECCION 3.0 x3.0.- Utilizadas para labores de Desarrollo, 

Preparación y Exploración, con un tipo de perforación de corte 

quemado, donde se utiliza 32 taladros más 3 de alivio, con una 

longitud de perforación efectiva de 5.5’ m, con barras perforación de 

6’, brocas descartables de 33 mm y 34 mm, consiguiendo un avance 

promedio de 1.45 m / disparo. 

Los explosivos utilizados son el Emulnor 5000 de 1” x 7”, utilizado 

como prima para c/taladro y como columna de carga en los 

arrastres; el Superfam utilizada como columna de carga, la Mecha 

de seguridad y fulminante como accesorios de voladura. 

 SECCION 2.4 x 1.5.- Utilizadas mayormente para labores de 

Preparación, Exploración y Servicios, con un tipo de perforación de 

corte quemado, donde se utiliza 21 taladros más 3 de alivio, con una 

longitud de perforación efectiva de 1.5 m, con barras de 6’, brocas 

de 33 y 34 mm, obteniéndose un avance promedio de 1.40 m / 

disparo. 

Los explosivos utilizados son el Emulnor 5000 de 1” x 7”, utilizado 

como prima para c/taladro y como columna de carga en los 
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arrastres; el Superfam utilizada como columna de carga, la Mecha 

de seguridad y fulminante como accesorio de voladura. 

3.6 DESCRIPCION DE METODO DE EXPLOTACION 

En CIA. Minera Condestable se aplica los siguientes métodos de explotación: 

 

3.6.1 Variante de Almacenamiento provisional o Shrinkage 

Este método es aplicado en las estructuras estrechas subverticales de las 

vetas y en algunos mantos y brechas, donde las potencias son variables 

desde 1 m. hasta 4 - 5 m de ancho, la longitud de los tajeos es de 100 en el 

rumbo, dividiéndose en dos bloques de 50 m., a los extremos se preparan 

chimenas de ventilación, en algunos casos para el minado se diseña pilares 

de auto soporte, se extrae todo el mineral. La altura promedio minable es de 

40 m. dejando un puente de 4 a 5 m. de altura antes de llegar al nivel 

superior. 

La limpieza de mineral se realiza con un equipo de bajo perfil (scoop); a 

través de las ventanas construidas según diseño, El sostiene es con 

recomendación Geomecánica y se rellena al finalizar el minado. El 

transporte del material mineral / desmonte se utiliza camiones marca Volvo 

con capacidad de 30 Tm, proceso que se encuentra totalmente tercerizado. 

Actualmente las vetas se vienen explotando con un método de minado 

variante del Shrinkage o acumulación provisional, mediante chimeneas y 

paneleos diagonales. Estas vetas son generalmente transversales a los 

mantos y tienen buzamientos subverticales; la estructura mineralizada es 

tipo rosario. 
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El costo de aplicación del método es elevado debido al alto metraje en 

avances lineales (02 veces mayor al costo respecto a mantos y brechas) y 

una baja productividad, debido a que solo se extrae 01 tercio de la rotura y 

se mantiene desnivelado el tajo, se tiene menores áreas de rotura, sumado 

a esto el concepto de cada guardia debe salir disparando para cumplir su 

programa de producción, no se considera acumular perforación y hacer 

voladuras de mayor número de taladros. El mineral roto restante acumulado 

se extrae al final de la explotación del tajo, donde se re muestrea la carga 

para enviar a la planta. Toda sobre extracción de carga conlleva la pérdida 

de piso de perforación y genera improductivo. 

Ventajas: 

- Es un método selectivo de minado. 

- No requiere uso de puntales 

- Las cajas son competentes. 

Desventajas: 

- Tajo desnivelado, genera menor área de perforación y lenta ventilación  

- Baja performance de perforación: longitud 6’ y un promedio de: 16 tal/maq-

gdia. 

- Excesivo avance lineal en inclinados. 

- Trabajo en condiciones de riesgo, no se tiene puntales, escaleras, piso 

desnivelado, accesos anti-ergonómicos, trabajo en altura, riesgo de caídas. 
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- Baja producción, dos tercios de la rotura queda remanente en el tajo. 

 

Figura 3.3: Esquema de método de explotación Shrinkage 

Fuente: Memoria descriptiva 2012. Compañía Minera Condestable 

 

3.6.2 Shrinkage convencional o dinámico (mejora empleada 

actualmente) 

La mejora de este método incrementa productividad y reduce los costos, 

considerando el cumplimiento de los siguientes parámetros de diseño: 

Comunicar al nivel superior las chimeneas en el buzamiento del mineral, 

para ventilación y acceso, cuyo número dependerá de la longitud del block. 

Los cortes deben ser horizontales, mediante perforación y voladura en 

realces. 

Perforación de producción con barreno de 8’. 
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Instalar línea de vida a lo largo del tajo y el personal deberá trabajar con 

arnés permanentemente enganchado, para cumplir lo estipulado para 

trabajos en altura. 

La extracción deberá ser regulada, no más de un tercio del volumen 

disparado. 

Dependiendo de la potencia se requerirá de la preparación de un by pass 

paralelo y cruceros Draw Point (ventanas) diagonales para limpieza (caso 

veta Karina). 

 

 

Figura 3.4: Esquema de método de explotación con ventanas 

Fuente: Memoria descriptiva 2012. Compañía Minera Condestable 
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Para el caso de las vetas angostas, donde no se requiera conservar la galería 

base, se puede utilizar la misma preparación actual de ventanas y chimeneas 

desde el piso para formar los conos. 

 

 

Figura 3.5: Esquema de método de explotación  

Fuente: Memoria descriptiva 2012. Compañía Minera Condestable 

 

3.6.3 Cámaras y Pilares 

El método de cámaras y pilares se aplica en los mantos y brechas con 

buzamiento promedio de 40º con potencias de 2 a 15m., en algunos casos 

de vetas echadas. La explotación se inicia a partir de galerías de extracción 

con ventanas y cámaras transversales al rumbo del manto, dejando pilares o 

columnas, que por lo general son recuperadas al final, dejando sólo los 

puentes de los niveles o pilares en las zonas de cruce de fallas. La limpieza 

del mineral es sólo por gravedad, el sostiene es según Geomecánica y se 

rellena al finalizar la explotación. 
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La perforación ejecuta con barras de longitudes mínimas de 4´ y longitudes 

máximas de 10´ con diámetros de taladro de 32 a 34 mm y el carguío para la 

voladura convencional se realiza con Emulsión (Superfam) accesorios de 

amarre guía blanca con fulminante uniéndose con una mecha rápida todas a 

guias blancas. 

La extracción del mineral desde la mina hasta la planta es a través de 

volquetes de 30 TM, que son cargados por los scoops.  

 

 

 

Figura 3.6: Esquema de método de explotación de Cámaras y Pilares 

Fuente: Memoria descriptiva 2012. Compañía Minera Condestable 
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Figura 3.7: Método de explotación de Cámaras y Pilares 

Fuente: Memoria descriptiva 2012. Compañía Minera Condestable 

 

3.6.4 Tajeos por Subniveles (SLS)  

El método de minado: tajeos abiertos por subniveles (sublevel open stoping), 

se aplica en los cuerpos mineralizados, con longitudes de tajeos hasta 100 

m., potencias de 5 a 20 m. y alturas de 20 a 40 m. 

La perforación es en abanico en 360º, o paralela vertical hacia arriba o hacia 

abajo, con diámetro de taladros de 2.5” y longitudes de 20 m.  La malla de 

perforación es cuadrada con espaciamiento de taladros de 1.70 a 1.75 m.  

El explosivo utilizado es el Superfam con cebo emulsión Emulnor 5000. La 

limpieza del mineral se efectúa con scoops a través de ventanas 

(drawpoints). No se utiliza ningún tipo de sostenimiento ni relleno, todas las 

cavidades quedan vacías.  



69 
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Figura 3.8: Esquema de método de explotación de Tajeo por subniveles 

Fuente: Memoria descriptiva 2012. Compañía Minera Condestable 

 

3.6.5 Los parámetros de diseño del método son los siguientes: 

METODO SUBLEVEL STOPING 

 

ALTURA DEL TAJEO    3.8 

ALTURA DE SUB NIVELES (BANCOS) (Mts)    20 

ANCHO DE TAJOS EN CUERPOS (Mts)   10 a + 

LONGITUD DE TAJO (Mts)    30 

PRODUCCION MENSUAL DE TAJOS (T.M.S.) 30000 

PRODUCCION MENSUAL PREPARACIONES (T.M.S.) 5000 

 

LONGITUD DE  LA  BARRA (Mts) 1.5 

DIAMETRO DEL TALADRO (MM) 64 

LONGUTUD DE  LOS TALADROS (Mts) 20 

RENDIMIENTOS (Mts / Turno) 100 

DISPONIBILIDAD MECANICA 85 

CAPACIDAD MENSUAL (Mts) 7500 
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INDICES DE PERFORACION  (TMS / Mts) 8 

TONELAJE PERFORADO (TMS/ TURNO) 800 

PERSONAL DE OPERACIÓN / MAQUINA 2 

En los que se refiere a la voladura se aplican nuevas técnicas para el carguío de taladros 

hacia arriba, estos taladros han sido perforados por el  SIMBA H – 281, se dispone de 

equipos de inyección neumática para ANFO / SUPERFAN DOS tipo JET – ANOL. 

El carguío de taladros largos hacia abajo se realiza por gravedad. 

La alimentación y extracción se realiza usando Scooptrams y volquetes que trabajan en 

niveles de extracción, rampas y ore pass. 

 

3.6.6 PARAMETROS DE EQUIPOS DE PERFORACION DE TALADROS 

LARGOS 

MODELO Simba H 281 

ALTURA DE TRASLADO DE EQUIPO 3.5 

ALTURA DE PERFORACION 4 

ANCHO DE LA GALERIA DE TRANSPORTE 3.0 

LONGITUD DE LA BARRA (Mts) 1.5 

N° DE GATAS 4 

DIAMETRO DE PERFORACION 64 

STINGER SI 

PERFORADORA COP 1638 

FRECUENCIA DE GOLPES 16 

 

3.6.7 DISEÑO DE PERFORACION 

El diseño de la malla de perforación se ha realizado aplicando el algoritmo 

de LANGERFORS, el cual arroja resultados de diseño para una malla 

cuadrada con un rango de burden de perforación y el espaciamiento 
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requerido teniendo en cuenta la dureza del mineral, fragmentación 

requerida, diámetro del taladro, longitud del taladro. 

Orientación, tipo de explosivo, precisión del emboquillado, etc. La fórmula 

de LANGEFORS es como se detalla a continuación. 

B = (D / 33) * √ (dc * PRP) / (c * f * (S / B)) 

B     : Burden (Mts) 

D     : Diámetro del taladro (mm) 

C     : Constante de roca = 0.40 + 0.75 rocas duras y 0.3 + 0.75 rocas 

medias. 

PRP : Potencia relativa del explosivo en peso. 

F      : Factor de fijación  =  0.85 (barrenos inclinados) 

S / B: relación Burden – espaciamiento  =  1.25 

dc    : densidad de carga (Kgs / dm³) 

 

El valor del burden (Bp) práctico está en función al burden máximo ¨B¨ 

aplicando una corrección por desviación de los taladros y error de 

emboquillado 

 Bp  =  Bm – 2D – 0.02 L  siendo L la longitud del taladro. 

Los valores obtenidos son: 

 Bp   =  1.8 para superfam 

 Bp   =  2.2 para emulsiones 

 

 Longitudes de perforación: 15m a 25m. 

 

Estos valores ajustados en el terreno con la finalidad de mejorar la 

fragmentación, mejorando la precisión de la perforación y evitar la posible 

voladura secundaria. Los valores que actualmente se trabajan son: 

 

EQUIPO 
DIAMETRO BURDEN ESPACIAMIENTO 

Pulg. m. m. 

Simba H – 281 2 ½ 1.50 1.50 
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Figura 3.9: Sección típica de taladros en abanico 

Fuente: Memoria descriptiva 2012. Compañía Minera Condestable 
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Figura 3.10: Sección típica de taladros en paralelo. 

Fuente: Memoria descriptiva 2012. Compañía Minera Condestable  
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3.6.8 TECNICAS DE PERFORACION DE TALADROS LARGOS 

El método de explotación es el banqueo invertido por sub niveles con 

taladros largos llamados también SUBLEVEL STOPING, con la variante de 

Long blasting hole (L.B.H.), este método es aplicado, debido a las 

condiciones particulares del depósito de mineral, el mismo que cuenta con 

cuerpos y vetas cuyas cajas de mineral son competentes y ligeramente 

inclinados. 

La perforación de los taladros largos es realizada desde sub niveles 

ubicados cada 20 metros, ya sea ascendente y/o descendente, en 

secciones paralelas orientadas por el buzamiento de las cajas, los equipos 

utilizados en la actualidad son: SIMBA H-281. 

Debido a los inconvenientes que presentaba la perforación radial como 

son: el difícil control de la perforación, el momento de realizar la voladura 

se dañan las cajas, controlar la desviación de los taladros, además la 

determinación de la caja techo y piso para limitar la perforación es función 

del análisis de los detritus de la caja de perforación, este trabajo es tedioso 

e incurre en un costo considerable. Debido a ello se vio por conveniente 

aplicar la perforación PARALELA, para lo cual fue necesario desquinchar  

todo el horizonte económico a lo largo de todo el rumbo de la veta o cuerpo 

mineralizado, dejando pilares en los cuerpos mineralizados. 

3.6.9 DESVIACION DE LOS TALADROS LARGOS  

La falta de experiencia en la colocación de los ángulos de los diferentes 

taladros. 
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Movimiento del equipo cuando ya se está perforando el taladro largo, es 

decir no mantiene su posición original. Mal posicionamiento del equipo en 

lo referente al rumbo del equipo. 

Cuando las condiciones geoestructurales cambian bruscamente, en 

nuestro caso hay la presencia de geodas, la presencia de fracturas 

tensiónales, en muchos caso de potencia considerable, con material de 

relleno. 

Cambio en la dureza de la roca. 

Alteraciones de la roca. 

Diámetro del taladro, taladros de menor diámetro son más fáciles de 

desviarse en comparación con los taladros de un diámetro mayor. 

Falta de estabilizadores en la columna de perforación. 

El factor humano es fundamental en el desvío de los taladros largos, los 

trabajadores deben de tener mucho celo en controlar las variables como 

son: Velocidad de penetración, exactitud en el rumbo del taladro. 

Actualmente se realiza un levantamiento topográfico de los parámetros del 

taladro, es decir se procede al levantar las coordenadas del collar y las 

coordenadas de la llegada de los mismos, determinándose la desviación 

tanto en el rumbo como en el buzamiento. Según la magnitud de 

desviación, si es necesario se perfora una ayuda, el control de desviación 

de los taladros largos es un trabajo muy tedioso, pero tenemos que 

realizarlo. 
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3.6.10 VOLADURA DE TALADROS LARGOS 

Esta actividad unitaria se realiza en forma sistemática, considerando los 

siguientes aspectos: 

En general se realiza en retirada desde la cara libre ubicado en uno de los 

extremos de lo blocks perforados (la chimenea está ubicado en la línea de 

rumbo de la veta o cuerpo). 

Se realiza en forma escalonada o gradines invertidos, el mismo que 

permite ejecutar el trabajo en condiciones seguras para el personal y 

equipo. 

El carguio de los taladros largos se realiza preferentemente de arriba hacia 

abajo, con mayor facilidad y eficiencia en su ejecución, los resultados de la 

voladura son excelentes. 

La voladura se realiza indistintamente en diferente blocks, y en diferentes 

tajeos, la única condición es mantener el blending (mezcla de mineral), el 

blending en el rango del 1.20% de Cobre 

Desde los niveles de extracción se inicia la voladura de los tajeos aplicando 

el under cat con el fin de proteger y conservar intacto el by pass y los 

diferentes drawpoints (ventana de acceso). 

El método de explotación subleve stoping con taladros largos paralelos, 

nos garantiza muy buenos resultados en cuanto a la fragmentación en el 

orden del 5% de presencia de bancos mayores de 30 por 20 pulgadas.  

 

3.6.11 VOLADURA SECUNDARIA 

La voladura secundaria es inherente al método de explotación de taladros 

largos, el porcentaje de bancos a obtener es función de: 
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 Diseño de la malla de perforación. 

 Desviación de taladros largos, y la no corrección de los mismos (perforar 

taladros adicionales, que servirán como ayuda en la voladura). 

 Factores estructurales. Presencia de cuñas, las mismas que originan 

planchoneos de las cajas. 

 Presencia de geodas en el macizo rocoso. 

 Factores humanos. 

 

3.6.11.1 EXPLOSIVOS UTILIZADOS EN VOLADURA DE TALADROS 

LARGOS 

ITEM 
Densidad 

(grs/cm³) 

Velocidad de 

Detonación 

(Mts/seg) 

Presión de 

Detonación 

(en Kbar) 

Precio 

Unitario 

(US$ / Kg) 

Resistencia 

Al agua 

ANFO 0.80 3100 38 0.54  

Emulsión 5000 

                   1 ½” x 7” 
1.16 5500 88 0.74 Excelente 

Emulsión 5000 

     1“ x 7” 
1.16 5500 88 0.74 Excelente 
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3.6.11.2 PLANOS DE DISEÑO DE VOLADURA 
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3.7  PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES MINA 

 

3.7.1 Programa anual de Producción 

Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12

Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog Prog

Mina Raul 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366

112,000 105,500 112,000 108,500 112,000 108,500 112,000 112,000 108,500 112,000 108,500 112,000 1,323,500 

1.07        1.07        1.07        1.07        1.07        1.07        1.07        1.07        1.07        1.07        1.07        1.07        1.07            

20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    240,000     

1.89        1.95        1.94        1.95        1.86        1.82        1.72        1.68        1.68        1.65        1.68        1.67        1.79            

40,000    34,100    39,900    38,200    39,900    38,200    39,900    39,900    38,200    39,900    38,200    39,900    466,300     

0.60        0.60        0.60        0.60        0.60        0.60        0.60        0.60        0.60        0.60        0.60        0.60        0.60            

172,000 159,600 171,900 166,700 171,900 166,700 171,900 171,900 166,700 171,900 166,700 171,900 2,029,800 

1.06        1.08        1.06        1.07        1.05        1.05        1.04        1.03        1.04        1.03        1.04        1.03        1.05            

Camaras & Pilares 38,900    38,000    39,000    37,500    39,000    37,500    39,000    39,000    37,500    39,000    37,500    39,000    460,900     

0.85        0.85        0.85        0.85        0.85        0.85        0.85        0.85        0.85        0.85        0.85        0.85        0.85            

Shirinkage 1,100      900          1,100      1,000      1,100      1,000      1,100      1,100      1,000      1,100      1,000      1,100      12,600       

1.84        1.82        1.84        1.83        1.84        1.83        1.84        1.66        1.36        1.35        1.36        1.34        1.66            

Taladros Largos 5,000      4,500      5,000      4,800      5,000      4,800      5,000      5,000      4,800      5,000      4,800      5,000      58,700       

0.60        0.60        0.60        0.60        0.60        0.60        0.60        0.60        0.60        0.60        0.60        0.60        0.60            

45,000    43,400    45,100    43,300    45,100    43,300    45,100    45,100    43,300    45,100    43,300    45,100    532,200     

0.85        0.84        0.85        0.85        0.85        0.85        0.85        0.84        0.83        0.83        0.83        0.83        0.84            

TPD 7,000      7,000      7,000      7,000      7,000      7,000      7,000      7,000      7,000      7,000      7,000      7,000      7,000          

Sub total Condestable

TOTAL

2012

Camaras & Pilares

Shirinkage

Taladros Largos

Sub total Raúl

Mina Condestable
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3.8 PROGRAMA ANUAL DE AVANCES LINEALES 

 

Fase Labor Metodo Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Total

Mina Raúl

Preparación Chimenea Convencional 2.4 x 1.5 152            138        152        146        152        146        152        152        146        152        146        152        1,783              

Preparación Chimenea Convencional 2.4 x 1.5 607            553        607        584        607        584        607        607        584        607        584        607        7,133              

Preparación Crucero Mecanizado 3.5 x 3.0 90              90          90          90          90          90          90          90          90          90          90          90          1,080              

Preparación Crucero Mecanizado 4.0 x 4.0 50              50          50          50          50          50          50          50          50          50          50          50          600                  

Preparación Chimenea Convencional 2.4 x 1.5 100            100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        1,200              

Preparación Crucero Mecanizado 3.5 x 3.0 50              50          50          50          50          50          50          50          50          50          50          50          600                  

Preparación Chimenea Mecanizado 3.0 x 3.0 106            106        106        106        106        106        106        106        106        106        106        106        1,272              
4.77 1,154       1,087    1,154    1,126    1,154    1,126    1,154    1,154    1,126    1,154    1,126    1,154    13,668          

Desarrollo Crucero - Galeria Mecanizado 3.5 x 3.0 481            401        481        447        481        447        481        481        447        481        447        481        5,555           

Desarrollo Crucero - Galeria Mecanizado 4.0 x 4.0 300            300        300        300        300        300        300        300        300        300        300        300        3,600           

Desarrollo Rampa Mecanizado 4.0 x 4.0 120            120        120        120        120        120        120        120        120        120        120        120        1,440           

Desarrollo Crucero - Galeria Convencional 3.5 x 3.0 50              50          50          50          50          50          50          50          50          50          50          50          600              

5.74 951         871       951       917       951       917       951       951       917       951       917       951       11,195          

exploraciones Crucero - Galeria Mecanizado 3.5 x 3.0 472            472        472        472        472        472        472        472        472        472        472        472        5,663           

exploraciones Crucero - Galeria Mecanizado 4.0 x 4.0 250            250        250        250        250        250        250        250        250        250        250        250        3,000           

exploraciones Crucero - Galeria Mecanizado 3.5 x 3.0 360            360        360        360        360        360        360        360        360        360        360        360        4,322           

exploraciones Crucero - Galeria Mecanizado 4.0 x 4.0 250            250        250        250        250        250        250        250        250        250        250        250        3,000           

0.12 1,332       1,332    1,332    1,332    1,332    1,332    1,332    1,332    1,332    1,332    1,332    1,332    15,985          

Total Raúl (m.) 3,437 3,290 3,437 3,374 3,437 3,374 3,437 3,437 3,374 3,437 3,374 3,437 40,848

Mina Condestable

Preparación Chimenea Convencional 2.4 x 1.5 120            120        120        120        120        120        120        120        120        120        120        120        1,440              

Preparación Chimenea Mecanizado 3.0 x 3.0 60          60          60          60          240                  

Preparación Crucero Convencional 3.0 x 3.0 23              18          23          18          23          18          23          23          18          23          18          23          253                  

Preparación Crucero Convencional 4.0 x 4.0

3.05 143         138       203       198       143       138       143       203       198       143       138       143       1,933           

Desarrollo Crucero - Galeria Convencional 3.0 x 3.0 152            145        153        145        153        145        153        153        145        153        145        153        1,792           

Desarrollo Crucero - Galeria Convencional 4.0 x 4.0 50              50          50          50          50          50          50          50          50          50          50          50          600              

4.30 202         195       203       195       203       195       203       203       195       203       195       203       2,392           

exploraciones Crucero - Galeria Convencional 3.0 x 3.0 125            125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        1,505           

exploraciones Crucero - Galeria Mecanizado 4.0 x 4.0 140            140        140        140        140        140        140        140        140        140        140        140        1,675           

exploraciones Crucero - Galeria Mecanizado 3.5 x 3.0 300            300        300        300        300        300        300        300        300        300        300        300        3,600           

0.10 565         565       565       565       565       565       565       565       565       565       565       565       6,780           

Total Condestable (m) 910         897       971       957       911       897       911       971       957       911       897       911       11,104          

Gran total 4,348 4,187 4,409 4,332 4,349 4,272 4,349 4,409 4,332 4,349 4,272 4,349 51,953

Sección



 

CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO 

EN DATAMINE 

 

4.1  GENERALIDADES 

En esta sección se destellarán las directivas del plan de 

tecnologías y sistemas de información para la Compañía Minera 

Condestable S.A. el departamento mina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Función departamento mina 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2      MODELAMIENTO DE LA BASE DE DATOS 



 

A continuación se presentas el modelo de base de datos, para el 

departamento mina. 

La base de datos del módulo departamento mina se modela de 

acuerdo al requerimiento de información de las actividades que 

conforman los procesos de: proyectos mineros, pre minado y 

operaciones mineras. 

 

i) Diagrama de contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Diagrama de contexto sistema de operaciones mineras 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el diagrama de contexto podemos notar lo siguiente: 

  Se muestran las entidades externas al sistema 



 

  Se modela el ambiente del sistema “sistema de operaciones 

mineras” 

  El sistema interactúa con cinco entidades externos: geología, 

preminado, logística, metalurgia y dirección. 

ii) Diagrama de flujo de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Diagrama de flujo de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3  ARQUITECTURA  TECNOLÓGICA 

La arquitectura tecnológica es la que integra los distintos 

componentes informáticos que se requieren para la explotación del 

sistema. 

Para la Compañía Minera Condestable se propone el siguiente 

esquema de procesos: 

a) Procesos centralizados 

Compuesta por tres componentes fundamentales  arquitectura de 

sistemas de información, arquitectura de base de datos y 



 

arquitectura tecnológica. Están situados y gobernados por un 

ordenador central. 

b) Procesos distribuidos 

Compuesta por un grupo de ordenadores, que controlan los tres 

componentes fundamentales ya mencionados. 

c) Procesos cooperativos 

La propuesta está basada en  la modalidad de proceso cooperativo 

operador servidor   que abarca dos entornos principales  la 

estación de trabajo  trabajador y el ordenador central  servidor. 

d) Internet e intranet 

La mayoría de las organizaciones que están implantando Intranets 

no lo hacen únicamente a un nivel interno (es decir, usando TCP/IP 

dentro de sus redes locales). Más bien lo que se sigue es un 

esquema global de informatización, que incluye tanto a las 

Intranets como a los puntos de presencia en Internet de la 

organización. Así, dentro de la misma estrategia se suele planificar 

el uso de redes corporativas internas, pero también el 

establecimiento de páginas web "externas", que se puedan 

consultar desde cualquier lugar del mundo. Esta filosofía nos lleva 

a un esquema bastante estándar, que es el que muestra en la 

ilustración de la figura 4.4. 

La propuesta de topología de equipos y redes para la Unidad de 

Negocios Producción en la que,  los Pcs. asociados a cada puesto 



 

de trabajo están conectados a redes locales  Local  Área Networks’ 

LAN, ubicadas en esta unidad de operación. Estas redes locales 

forman parte de la red de comunicaciones corporativa (Wide Área 

Netwoks – Wan), a la que está conectado al ordenador central tal 

como se muestra en la figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Topología de redes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

La propuesta para los elementos de hardware y software es la 

siguiente 

 

4.3.1 HARDWARE 

a) Ordenador central 

Encargado de la gestión de seguridad e integridad de la 

información, explotación de los procesos masivos y control de las 

comunicaciones. 

b) Servidor de red 

PC compatible, encargado de gestionar el enlace entre las 

estaciones de trabajo y el/los ordenadores centrales: concentra y 

gestiona el software descentralizado de los sistemas de 

información capturada en caso de desconexión; gestiona el 

software el almacenamiento en soporte óptico. 

c) Estaciones de trabajo 

Computadoras personales PC compatible, que soporta la interfaz 

avanzado del usuario, la lógica de navegación, la validación y 

chequeo de toda la información introducida antes de ser 

actualizada, la integración física con periféricos avanzados  lápices 

ópticos, tablero digitalizador, scanner y otros. 

d) Impresoras y plotters central 

Se propone una Impresora y plotter láser de capacidad adecuada 

para la impresión masiva de documentos y planos al exterior, de 

alta velocidad. 

 



 

e) Impresora y plotters locales 

Impresora y Plotter láser de capacidad adecuada para la impresión 

de documentos in situ en unidades de trabajo yo centro operativos 

de la organización, de mediana  velocidad. 

f) Ordenador personal con procesador en paralelo cuarta 

generación 

Adecuada para los desarrollos de inteligencia artificial. 

g) Ordenador personal portátil 

Notebook penscomputer, con características similares a las 

estaciones de trabajo. 

h) Terminal portátiles lectura 

Que soporte la información necesaria para la captura y validación 

de los datos. 

i) Lector óptico de barras 

Lápiz óptico o de haz que se utilizará para recoger  códigos de 

barras e introducidos en el sistema. 

j) Digitalizador de Imágenes 

Scanner para la grabación y archivo de  documentos externos. 

k) Digitador de planos 

Para la grabación de archivo de documentos externos con  

información geográfica. 

l) Lector de cuestionarios 

Lector óptico de cuestionarios test tipificados que permite la 

grabación y acumulación de respuestas de cuestionarios 

contestados, se utilizará para los diferentes estudios. 



 

m) Almacenamiento óptico 

Discos de tecnología láser para el almacenamiento y recuperación 

eficiente de imágenes, documentos digitalizados etc. 

n) Conexión moden 

Modulador-demodelador de señal para permitir la conexión de 

equipos autónomos con el sistema, bien para el tratamiento 

interactivo ordenes de servicio ó para transferencia de lotes de 

datos. 

o) Canales de radio 

Para establecer la conexión entre los terminales autónomos de los 

operarios y el ordenador central. De este modo se trasmite detalles 

de nuevas órdenes de servicio urgente, así como tener constancia 

de la finalización de las tareas. 

p) Fax 

Favorece la comunicación entre unidades de producción y con las 

demás entidades del entorno empresarial que disponen este 

medio. 

q) Correo electrónico 

Permite incluir documentos del sistema con comentarios 

particulares. Su fin es agilizar los procesos organizacionales, en 

especial derivadas de las reclamaciones con el entorno. 

r) Micrófono alta voz 

Permite enviar y recibir a través del correo electrónico comunicados 

que incorporan totalmente o en parte ficheros de voz. 

4.3.2 SOFTWARE 



 

a) Sistemas operativos 

Servidores de red y estaciones de trabajo, o similar previsto para 

utilizar Windows NT, antes de la puesta en exploración del sistema. 

b) Gestor de comunicaciones 

CICS, o software de comunicación  DOS ‘ UNIX o similar. 

c) Gestor de redes 

LAN  Manager de Microsoft. 

d) Topología de redes 

Internet, intranet, ethernet. 

e) Base de datos 

Para los servidores se propone SQL server de Microsoft. 

f) Lenguajes de programación 

Se propone para programas Batch y Servicios Microsoft Visual 

Basic Profesional Edition o COBOL II, o similar. Para usuarios C++. 

Para desarrollo de inteligencia artificial PROLOG y otros. 

g) Hoja de cálculo 

Excel de Microsoft o similar. 

h) Procesador de textos 

Word de Microsoft o similar. 

i) Generador de gráficos 

Quinn-Curtis, Auto Cad o similares 

 



 

4.3.3 ESTRUCTURA ESTABLECIDA DE LOS SOFTWARES DE 

APLICACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO MINA BASADO 

EN DATAMINE 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 4.5: Estructura establecida de los software de aplicación para el 

departamento mina. 

Fuente: Datamine Studio 3. Software de aplicación en minería 

 

Tabla 4.1: Software de aplicación al departamento mina 

  Geological Data Management System 

 

Fusion. Es un sistema geológico integral de gestión de datos que permite 

compañías de minería y de exploración configurar una base de datos 

geológica central para todos los tipos comunes de datos. Fusión 

implementa reglas comerciales específicas a través de varias formas de 

configuración asegurando integridad de datos para la evaluación y 

análisis del recurso. Fusion opera todo tajo abierto, perforación, mapeo 

subterráneo y superficie. Control exhausto de base de datos central. 

 

Downhole Explorer.Es una base de datos excepcionalmente de 

presentación independiente de los drillholes, el programa cuenta con 

muchos características innovadoras para los compositos,producre alta 

calidad de datos de exploración. Los manuales de instrucción en línea y 

los mandos hacen el programa sumamente fácil para usar. La 

herramienta de documentos hace posible al usuario presentar un proyecto 

completo con ploteos de capítulo y hojas de apuntes en cuestión de los 

minutos. 

http://www.datamine.co.uk/Products/Exploration_Products/Fusion/Fusion.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Exploration_Products/Fusion/Fusion.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Exploration_Products/Downhole_Explorer/Downhole_Explorer.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Exploration_Products/Downhole_Explorer/Downhole_Explorer.htm


 

 

DHLogger.Es el programa de primer rango para poner en bitácora datos 

del taladro. El DHLogger puede estar adaptado para diseñar minas, 

puede modelar datos de geología, de exploración, aplicaciones 

ambientales y petroleras. Tiene en cuenta la colección rápida y exacta de 

datos, haciendo el análisis en seguida en el lugar de trabajo. Estos 

resultados en ganancias de productividad, ahorros de tiempo, reducción 

de error y las capacidades mejoradas de análisis todo en un estándar de 

la industria, abren base de datos. El DH Logger es el socio perfecto para 

Downhole. 

 

MineMapper. 3DEs un completo visualizador en 3D, trazando un mapa 

de herramienta para las tareas rápidas y exactas de mapeo, optimizadas 

para ambos ambientes subterráneos y de minería de la superficie. 

MineMapper es perfecto para cara o banco trazando un mapa del tajo y el 

mapeo de cara, de paredes y el techo subterráneo. MineMapper le da 

permiso de captar todo su información geológica y estructural 

conjuntamente con usuario de atributos asignados. MineMapper 

incorpora, traducciones de la posición realmente mundiales, redacción 

matemático complicado de fórmula y empareja un "cálculo que las 

demarcaciones". Las demarcaciones de cálculo pueden usarse para 

optimizar áreas de comisiones basadas en el promedio ponderado de 

polígono o probar valores de grado de la línea o estimaciones. 

 

SampleStation.  Es una aplicación informática versátil que puede 

manipular los datos de un programa geológico de muestreo del campo así 

como también monitoreo de tiempo real ambiental. Genera los cálculos de 

cualquier medio incluyendo roca, el suelo, el agua, el aire o cualquier otro 

material puede ser abiertos y almacenado en la base de datos Fusion.  

 

LaboratoryInformation Management System.  Es un sistema diseñado 

para laboratorios dentro de una compañía de minas, para manejar y 

rastrear sondajes de taladro a través del laboratorio de modelamiento. 

Está integrado con la base de datos geológica Fusion, LIMS es el más 

fácil para aprender y funcionar sistema de gestión de información del 

laboratorio en el mercado, permitiendo la completa  visibilidad de análisis 

de muestra para el laboratorio. 

 

Sirovision.Más que la captura espacial de datos; Sirovision es una 

estructura completa de trazo de las características de la roca en un mapa 

y un sistema de análisis.  Usa fotos aéreas de una cámara 

comercialmente digital disponible, genera datos exactos y fidedignos en  

3D de estructuras y geotecnia. Crea imágenes en 3D de tajos, bancos, es 

rápido y seguro, realiza mapeo geológico y mejora la valoración del 

modelo para la productividad y mejorar la seguridad. 

 

Terrain.Realiza un modelaje versátil de la superficie, es un programa de 

procesamiento de imagen adecuado para el uso en una variedad ancha 

de aplicaciones de exploración y para el planeamiento en minería. El uso 

Terrain  modela datos de la superficie como el escrutinio topográfico, 

http://www.datamine.co.uk/Products/Exploration_Products/DHLogger/DHLogger.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Exploration_Products/DHLogger/DHLogger.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Exploration_Products/MineMapper/MineMapper.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Exploration_Products/MineMapper/MineMapper.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Exploration_Products/Sample_Station/Sample_Station.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Exploration_Products/Sample_Station/Sample_Station.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Exploration_Products/LIMS/LIMS.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Exploration_Products/LIMS/LIMS.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Operational_Products/Sirovision/Sirovision.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Operational_Products/Sirovision/Sirovision.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Exploration_Products/Terrain/Terrain.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Exploration_Products/Terrain/Terrain.htm


 

resalta, datos geológico y datos geofísicos. 

 

 

   Resource / Reserve Management System 

 

Studio 3.El estudio 3 es el software de primer rango de Datamine 

comprende la solución del modelado y diseño. Su objetivo está 

orientado al modelamiento de datos y el soporte, pues los sistemas 

distribuidos del archivo los permite a los profesionales minadores la 

flexibilidad mejorada y el control mayor de datos. Combinado con la 

habilidad de mirar y formatear datos independientemente en series 

múltiples de visualización. Studio 3 es el ambiente ideal para la 

visualisación realzada y la verificación de mineral que el cuerpo modela 

y que la mina diseña. El estudio 3 provee a corporaciones de una 

armazón segura de gobierno a través de soluciones niveladas 

Enterprise. La incorporación estándar es una herramientasque provee 

una capacidad poderosa para, procedimientos de flujo de trabajo 

permitiendo ser diseñado en soluciones y tareas repetitivas pues está 

automatizado. El estudio 3 también incluye un ideal de realidad virtual 

integrado del ambiente (VR) para las revisiones de seguridad, 

entrenamiento, operaciones, actividades y planificación. 

 

Block Modeling. El modelador de bloques es ampliamente reconocido 

por ser lo más flexible y sofisticado dentro de la industria. Utiliza a 

menudo el modelamiento subterráneo o superficial. Studio tiene un 

único método de creación de celdas y subcélulas en las áreas donde el 

detalle local de estructura o la distribución de grado es requerida. Para 

asegurar el cálculo más cercano con las estructuras reales, los modelos 

pueden ser producidos en ambos sistemas ortogonales y alternados (en 

3D) y cuadriculados. Studio contiene una gran variedad de herramientas 

de manipulación de modelo del bloque sin rival por cualquier otro 

producto. 

 

Wireframing.Estrechamente integrado con bloquesmodeládos en 

Studio 3 tiene un rango de herramientas para la estructura de modelaje. 

Estos incluyen una elección de algoritmos de encadenamiento y un set 

de funciones nuevas de boolean que permiten la unión y el hendimiento 

de grupos de wireframes. Una vez que las estructuras han sido 

modeladas, Studio 3 puede generar modelos del bloque de wireframeen 

un solo paso. 

 

Stereonet. Los datos estructurales incluidos en sus modelos 

geológicos, diseños del tajo y los diseños subterráneos de la mina. 

StereonetViewer corre independientemente o integrado dentro de 

Studio. Los datos pueden ser seleccionados en la vista ya sea del 

mundo o stereonet y es automáticamente visualizado en la otra vista. 

 

Geostatistics.El estudio 3 ofrece una selección ancha de funciones de 

geostadística para calificaciones interpoladoras en los modelos del 

bloque, incluyendo distancia inversa, y los métodos diversos de 

estimación del kriging y el modelo variograma. Las computaciones 

http://www.datamine.co.uk/Products/Geological_Products/Studio/studio3_home.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Geological_Products/Studio/studio3_home.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Geological_Products/Studio/Studio_brochure/block_modeling.htm
http://www.datamine.co.uk/products/geological_products/Studio/Studio_brochure/block_modeling.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Geological_Products/Studio/Studio_brochure/wireframe_modelling.htm
http://www.datamine.co.uk/products/geological_products/Studio/Studio_brochure/wireframe_modelling.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Operational_Products/Stereonet_Viewer/Stereonet.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Operational_Products/Stereonet_Viewer/Stereonet.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Geological_Products/Studio/Studio_brochure/geostatistics.htm
http://www.datamine.co.uk/products/geological_products/Studio/Studio_brochure/geostatistics.htm


 

incluyen covarianza y otros parámetros. El proceso interactivo de ajuste 

del variograma da al usuario permiso de exhibir a los variogramas 

experimentales, y escoger de una gran variedad de modelos y 

parámetros. Las estructuras anidadas múltiples y la anisotropía son 

incluidas.  

 

UnfoldedGeostatistics.Los modelos de mineralización (orebodies) 

presentan sus únicas complicaciones en lo que se refiere a las 

estimaciones estadísticas (ambos clásicos y geostadisticos). El análisis 

tradicional usa línea recta que las distancias calcularon del este, hacia 

el norte y elevación. Adentro las estructuras plegadas que esto está a 

menudo equivocado desde que usted debiese usar las distancias 

geológicas verdaderas “ abajo de la inmersión ”, “ a lo largo de la huelga 

” y “ a través de la huelga ”. UNFOLD de Studio le deja hacer esto. ¿En 

vez de no escoger una solución incorrecta por qué no DESDOBLE el 

orebody y obtenga la respuesta correcta. 

 

ConditionalSimulation.Es usado en la industria minerapara cuantificar 

las causas inciertasy para minimizar riesgo. Mientras que un estimador 

reproduzca promedie propiedades, la simulación reproduce variabilidad. 

Los errores potenciales en cualquier estimación, ambos la parte 

superior y el lado de abajo, son funciones de la variabilidad y son 

factores críticos en el proceso de toma de decisiones. 

 

MiningPower Pack.Un un aditamento para agregar al equipo Microsoft 

Excel, es una selección poderosa pero realmente fácil para usar 

herramientas para el geólogo y diseñador cuál optimiza la presentación 

de volúmenes grandes de datos. El uso MiningPower Pack puede 

rápidamente crear mesas específicas minadoras y gráficas como curvas 

de tonelaje y generación de análisis de informe y toma de decisiones. 

 

 

  Mine StrategySolution 

 

NPV Scheduler Products including MineFlow Optimizer. El Scheduler 

NPV es aplicado solo a tajo abierto,tiene herramientas de planeamiento 

estratégico para la optimización del tajo con diseño del pushback rápido y 

optimizado, mezclándose y programando. A diferencia de otros tiene 

planes de productos del Scheduler de productos NPV claramente 

saliendo a la vista cómo, cuando y donde el depósito debería ser minado 

para maximizar el valor y encontrar blancos de producción. El 

Schedulente NPV + más allá optimiza el material extraído, mientras el 

Schedulente NPV + MFO añade la optimización de los depósitos del 

proyecto del tajo. 

http://www.datamine.co.uk/Products/Geological_Products/Studio/Studio_brochure/UNFOLD.HTM
http://www.datamine.co.uk/products/geological_products/Studio/Studio_brochure/UNFOLD.HTM
http://www.datamine.co.uk/Products/Geological_Products/Conditional_Simulation/Conditional_Simulation.htm
http://www.datamine.co.uk/products/geological_products/Conditional_Simulation/Conditional_Simulation.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Ancillary_Products/Mining_Power_Pack/MPP.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Ancillary_Products/Mining_Power_Pack/MPP.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Strategy_Products/NPVScheduler/NPVScheduler.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Strategy_Products/NPVScheduler/NPVScheduler.htm


 

 

MultimineScheduler.Le da la viabilidad de combinar los diseños óptimos 

del pushback de dos o más proyectos del Scheduler NPV, cada uno 

fortalecido de modelos separados e independientes del bloque. El 

Scheduler funciona como programador del proyecto en Schedulente NPV, 

excepto que el reporte resultante combina la salida de voladuras múltiples 

para satisfacer los blancos especificados. 

 

RM Scheduler.Ha sido especialmente diseñado para optimizar la 

extracción de depósitos de minerales industriales como caliza, yeso, 

talco, agregados y arcilla. Usted puede hacer una separación para 

maximizar sus recursos de la materia prima disponibles pues los 

productos mezclados, o, hacen una dilución para maximizar la ganancia 

de minar esos materiales. El SchedulerRM no sólo le dice que los límites 

óptimos de la cantera sino también le dirán la secuencia óptima por la 

cual la cantera debería ser minada para entregar un producto 

consistentemente mezclado o entregar el valor presente neto más alto en 

su inversión. 

 

Mineable Reserves Optimizer.El cálculo de tonelaje y leyes de un 

modelo geológico es una parte integral de cada estudio de factibilidad y 

de planificación de término corto y largo plazo. De cualquier forma que no 

sea suficiente modelar bloques fuera de los volúmenes del modelo y 

considerar esto como reservas. Lo que es requerido es una estimación de 

cuántos toneladas puede ser extraída de la mina y con que ley, puede 

basarse en consideraciones prácticas de minería. Esto es exactamente lo 

que el Mineable Reserves Optimizer (MRO) hace que identifica y evalúa 

sobre lo extraíble del minado teniendo en cuenta factores como el tamaño 

mínimo y la forma de los bancos o minando taludes. Si se usa a MRO 

para tajo abierto o subterráneo, el factor crítico lo hace que optimiza 

reservas EXTRAÍBLES POR MINAS. 

 

   Mine Design and Scheduling Solution 

 

Mine2-4D Underground. Realiza un completo diseño de la mina 

subterráneo, es un sistema planificador y programador.Mine2-4D 

completamente, integra, diseño la mina y la planifica, el usuario 

rápidamente puede cambiar su diseño según la información geológica 

actualizada e inmediatamente puede ver el reporte actualizado.Mine2-4D 

le permite gastar menos tiempo en diseñar y en el análisis del escenario 

en vez de la manipulación de datos y la validación.Los productos del 2-

4D tienen integrados completamentos para minado de largo y corto 

plazo,los reportes Gantt vinculados para diseños del 3D,animaciones 3D 

y conciliación completan su interacción con el minado. 

http://www.datamine.co.uk/Products/Strategy_Products/Multimine_Scheduler/Multimine_Scheduler.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Strategy_Products/Multimine_Scheduler/Multimine_Scheduler.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Strategy_Products/RMScheduler/RMScheduler.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Strategy_Products/RMScheduler/RMScheduler.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Strategy_Products/MRO/MRO.HTM
http://www.datamine.co.uk/Products/Strategy_Products/MRO/MRO.HTM
http://www.datamine.co.uk/Products/Design_Scheduling_Products/Mine2-4D_Underground/Mine2-4D_UG.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Design_Scheduling_Products/Mine2-4D_Underground/Mine2-4D_UG.htm


 

 

Mine2-4D Open Pit.Utiliza un modelo optimizado del bloque de 

Scheduler NPV y crea perímetros para PitDesigns.La expansión 

interactiva de sus herramientas permiten el diseño rápido de rampas y 

bermas,con ángulos controlados de la cara.Los diseños están con 

holgura alterados para crear secciones transversales fijas,contornos y 

sólidos complicados para programar. 

 

OperationScheduler.Una herramienta innovadora de planificación que 

soluciona problemas de planeamiento incluyendo la conversión rápida de 

planes estratégicos de minería de largo plazo en prácticos reportes 

mensuales o semanalmente minadores y la generación de reportes 

pequeños de término mediano para explotar por bancos de 

producción,matizando requisitos y reduciendo de la mina restricciones. 

 

EnhancedProductionScheduler. Programa proyectos de primer rango 

paquete para las industrias de extracción minera. El 

EnhancedProductionScheduler es un programa sumamente 

especializado, poderoso permitiéndole llevar a cabo las actividades de 

asosición con programación y monitoreando recursos críticos. No sólo 

los diagramas eso incluye la capacidad Gantt Chart, pero también le 

permite ostentar datos asociados con histogramas. 

 

 

  Mine ProductionSolution 

 

OperationScheduler.Incluye dos aplicaciones independientes: Genera 

planes para las unidades mineras que son partes de un banco en una 

fase minada. El reporte puede implicar cualquier número de fases de uno 

o más disparos. El programa optimiza el programa de producción de 

cualquier número de productos de cualquier número de materias primas 

(los minerales) con el paso del tiempo. Se entregan provisiones de 

materia prima diariamente, semanalmente, mensualmente, o en 

cualquier otro período de tiempo y en cada lapso de tiempo las 

provisiones se usan para matizar cantidades especificadas de productos 

según las especificaciones de calidad. 

 

Ore Controller. Es un sistema de control de leyes altamente modular 

flexible que puede ser implementado para el uso en cualquier módulos 

estándar que usan mina a tajo abierto o subterránea dondequiera 

asignar. Los módulos adicionales, personalizados pueden agregarse 

donde sean necesarios, así se logra el mejor balance entre el costo de 

desarrollo y el tiempo de implementación. 

http://www.datamine.co.uk/Products/Design_Scheduling_Products/Mine2-4D_Open_Pit/Mine2-4D_OP.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Design_Scheduling_Products/Mine2-4D_Open_Pit/Mine2-4D_OP.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Operational_Products/Operation_Scheduler/Operation_Scheduler.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Operational_Products/Operation_Scheduler/Operation_Scheduler.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Design_Scheduling_Products/Production_Scheduler/EPS.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Design_Scheduling_Products/Production_Scheduler/EPS.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Operational_Products/Operation_Scheduler/Operation_Scheduler.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Operational_Products/Operation_Scheduler/Operation_Scheduler.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Operational_Products/OreController/OreController.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Operational_Products/OreController/OreController.htm


 

 

Ring Designer.Es un programa interactivo de gráficos que permite el 

diseño, la edición y un despliegue de planes subterráneos de taladros 

dede producción. Los diseños están realizados dentro de las limitaciones 

físicas de la máquina perforadora y las excavaciones a perforar. El 

RingDesigner se halla en disposición para diseño de taladros con 

cualquier método del stoping, aun si la perforación ' en anillos ' no es 

usada. El RingDesigner puede generar informes de perforación. 

 

Raw Materials Manager.Es La solución completa para el control 

pequeño de producción. RM Manager es una herramienta fácil de usar, 

sistema propulsado para monitorear y controlar la operación cotidiana de 

materia prima de abastecimiento de tajos de mineral. Ha sido diseñado 

para el uso de control del cuerpo mineralizado con un buen conocimiento 

básico de operaciones de tajo. 

Referencia: Datamine Studio 3. Software de aplicación en minería 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.4  IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

Después de haber realizado el diseño del sistema de información 

para la a continuación se propone los aspectos técnicos para la 

implantación. 

4.4.1 Organización del departamento SI 

La organización del departamento SI en sí puede adoptar diversas 

formas, según responda la empresa a los aspectos analizados con 

anterioridad es esta sección, y con la advertencia que pudieran 

haber otros arreglos lógicos; propongo una estructura adaptable a 

las exigencias de nuestro caso:  

 

 

http://www.datamine.co.uk/Products/Operational_Products/Ring_Designer/Ring_Designer.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Operational_Products/Ring_Designer/Ring_Designer.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Operational_Products/RM_Manager/RM_Manager.htm
http://www.datamine.co.uk/Products/Operational_Products/RM_Manager/RM_Manager.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Organigrama del departamento de SI 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2 Funciones del departamento SI 

a) Administrados de la base de datos 

Sus actividades incluyen el establecimiento y control de la 

definición de los datos, la definición de las relaciones entre datos, y 

el diseño del sistema de seguridad de la base de datos para 

prevenir el uso no autorizado. 

b) Jefe de análisis/diseño del sistema 

Su función será la interface esencial entre los grupos de usuarios y 

las otras secciones del departamento SI. 

c) Jefe de programación 

Se subdivide en nuevos grupos de aplicación y mantenimiento, y la 

función de la sección operaciones de la computadora es preparar 

todos los datos de entrada y producir información de salida 



 

continuamente. El control del tiempo del ordenador y la 

programación de actividades de procesamiento son obligaciones 

del supervisor de entrada y los bibliotecarios trabajarán en esta 

sección. 

d) Jefe de investigación de operaciones 

Es la metodología cuantitativa y el conocimiento que se emplean 

para apoyar a los directivos en la toma de decisiones. Quienes 

están en la sección de investigación de operaciones pueden 

dedicarse a otros aspectos de la planeación de la empresa, pero se 

requiere el uso de ordenadores y base de datos para respaldar los 

sistemas de apoyo de la planeación y las decisiones que el 

personal de investigación de investigaciones ayuda a proyectar. 

Por esto, es posible incluirlos en un departamento SI. 

e)  Jefe de telecomunicaciones 

También puede ubicarse en cualquier parte. Sin embargo, existe 

creciente tendencia a asignar a un solo ejecutivo de administración 

de la información las responsabilidades de los servicios de 

cómputo y las telecomunicaciones. En nuestra un análisis a 

programador sería capaz de tomar decisiones necesarias en 

materia de telecomunicaciones. Pero conforme más se especializa 

el conocimiento de datos, se agudiza la necesidad de separar la 

función encargada de las telecomunicaciones. 

 

4.4.3 Control del departamento del SI 



 

El Jefe del SI es responsable de la integridad de los datos y la 

seguridad del sistema, así como de la eficiencia de su 

departamento. 

a) Control de la integridad de los datos 

El propósito de estos controles es cuidar que todos los datos de 

entrada sean registrados correctamente; que todas las 

transacciones autorizadas se procesen sin aumento u omisiones y 

que todas las salidas sean exactas, oportunas y se distribuyan sólo 

a quienes están facultadas para recibirlas. 

b) Controles de procesamiento 

Se establecen con el objetivo de determinar cuándo se pierden los 

datos válidos o cuando se introducen datos no válidos o no 

autorizados para su procesamiento. Se propone emplear número 

de revisiones de secuencia, revisores de congruencia, etc. 

c) Controles de salida 

Se establecen para verificaciones finales en la exactitud e 

idoneidad de la información procesada y aplica la retroalimentación 

de los usuarios, así como gran variedad de técnicas. 

d) Controles de seguridad del sistema 

El fácil acceso a los ordenadores por parte de personas 

suficientemente hábiles para alterar o destruir el sistema es la 

razón fundamental de la dificultad para garantizar la seguridad de 

los datos y la seguridad del lugar que los almacena. Por tal motivo, 



 

se debe limitar el acceso al lugar donde se encuentra la 

computadora, como primer paso para lograr la seguridad. Los 

analistas y los programadores no deben participar en las corridas 

diarias de producción y los operadores de la computadora no 

deben hacerlo en la preparación de datos o programas. En los 

controles diseñados para lograr la seguridad del sistema se 

incluyen lo siguiente. 

e) Controles de acceso a la consola 

 Es posible que los operadores de los ordenadores puedan saltar 

los controles de los programas, pues tienen la posibilidad de 

interrumpir la ejecución del programa, pues tienen la posibilidad de 

interrumpir la ejecución del programa e introducir manualmente 

datos al procesador, por medio del teclado de la consola. Con una 

organización que separe la preparación del programa y la 

operación del programa y la operación de la computadora, es poco 

probable que un operador tenga aptitud para alterar un programa 

con propósitos aviesos, pues no conocerá todas sus partes. Sin 

embargo, la posibilidad de intervención no autorizada puede 

reducirse de varias maneras; se propone usar una 

microcomputadora que registre y analice los movimientos de 

procesamiento realizados por la computadora principal, así como 

cualquier intervención en su operación. Es decir, la 

microcomputadora puede usarse como grabadora registradora del 

vuelo de un avión. La grabadora registra el comportamiento de la 

nave y su tripulación. Pero la tripulación no tiene acceso a ella. Es 



 

también posible agregar el control anterior la rotación de los 

operadores de las computadoras (o de personas en puestos 

importantes) y se les pedirá que rindan cuentas del tiempo de 

operaciones del ordenador. La intervención manual es lenta, y 

cuando ha tenido lugar, se manifiesta por la prolongación 

innecesaria de los tiempos de procesamiento, a juzgar por tiempos 

normales exigidos por la operación. 

ii) Control sobre el uso de las terminales en línea 

A los procedimientos de control para identificar a los usuarios 

autoridades del sistema se les brindará atención especial. Dicha 

identificación será normalmente algo que los usuarios conocen: 

una palabra clave, una tarjeta con un número de identificación 

codificado en forma magnética o sus huellas digitales o su tono de 

voz, pues dichas características pueden ser almacenadas en la 

computadora y usadas con fines de identificación, se usarán 

combinaciones de todos estos elementos. 

iii) Creación de un programa de seguridad física 

Se establecerá controles definitivos para proteger los programas y 

datos del daño causado por incendios, inundaciones o por 

destrucción. Se guardará el duplicado de los programas y archivos 

maestros en un lugar separado del local donde se ubica la 

computadora. Se contará como una medida de precaución de una 

bóveda a prueba de incendio en el sitio de la computadora y discos 

de la biblioteca. Por último, se seguirá un procedimiento especial 



 

de desechos de desperdicios de papel carbón y otros documentos 

que contengan información confidencial. 

f) Seguridad de la intranet 

Es evidente que la empresa no deseará que visitantes extraños 

puedan pasearse por su  intranet y acceder a información 

confidencial. Es por ello que el tema de la seguridad en las 

Intranets es sumamente importante. No es de extrañar, por tanto, 

que existan un buen número de soluciones para garantizar la 

privacidad e integridad de sus datos, todas ellas de probada 

confianza. La más habitual (que es la que proponemos aquí), es el 

uso de firewalls.  

i) Firewalls (Seguridad para la intranet) 

Un firewall (textualmente, cortafuegos) es un mecanismo que 

permite controlar el acceso de usuarios a ciertas zonas de una red. 

En el contexto de intranet se empleará como medida de protección, 

de manera que los usuarios externos "vean" sólo una parte 

reducida de la Intranet, concretamente aquella designada como 

pública. Es  firewalls que actuará a modo de filtros de acceso. Cada 

vez que un usuario se conecta con la red, se mira su dirección y se 

decide si se le deja pasar o no. Generalmente los firewalls suelen 

interponerse entre el servidor de web (que es público y, por tanto, 

no está protegido) y la red interna, que debe ser confidencial. 

g) Control de la eficiencia operativa 



 

En esta sección se utilizarán los siguientes pasos para controlar la 

eficiencia de la función del SI. Se establecerá estándares 

departamentales para las personas y las máquinas, para medir su 

desempeño real. Se medirá el desempeño del personal. Se medirá 

el desempeño del hardware, con monitoreos para este propósito. 

Los componentes utilizados en exceso (o no utilizados) se 

identifican por estos medios de evaluación, una vez que se cuente 

con las medidas, se compararan con los estándares y se tomarán 

las decisiones de control adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Proceso de control gerencial 

Referencia: SANDERS, Donald H. (2006) Biblioteca McGraw-Hill de Informática 

Fuente: Elaboración propia 

4.5  MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  

4.5.1 Descripción y objetivos 

En el momento en el que se registra la petición, se procede a 

diagnosticar de qué tipo de mantenimiento se trata. Atendiendo a 



 

los fines, podemos establecer los siguientes tipos de 

mantenimiento: 

Correctivo: son aquellos cambios precisos para corregir errores 

del producto software. 

Evolutivo: son las incorporaciones, modificaciones y eliminaciones 

necesarias en un producto software para cubrir la expansión o 

cambio en las necesidades del usuario. 

Adaptativo: son las modificaciones que afectan a los entornos en 

los que el sistema opera, por ejemplo, cambios de configuración 

del hardware, software de base, gestores de base de datos, 

comunicaciones, etc. 

Perfectivo: son las acciones llevadas a cabo para mejorar la 

calidad interna de los sistemas en cualquiera de sus aspectos: 

reestructuración del código, definición más clara del sistema y 

optimización del rendimiento y eficiencia. 

Una vez registrada la petición e identificado el tipo de 

mantenimiento y su origen, se determina de quién es la 

responsabilidad de atender la petición. En el supuesto de que la 

petición sea remitida, se registra en el catálogo de peticiones de 

mantenimiento y continúa el proceso. La petición puede ser 

denegada. En este caso, se notifica al usuario y acaba el proceso. 

Posteriormente, según se trate de un mantenimiento correctivo o 

evolutivo, se verifica y reproduce el problema, o se estudia la 



 

viabilidad del cambio propuesto por el usuario. En ambos casos se 

estudia el alcance de la modificación. Hay que analizar las 

alternativas de solución identificando, según el tipo de 

mantenimiento de que se trate, cuál es la más adecuada. El plazo y 

urgencia de la solución a la petición se establece de acuerdo con el 

estudio anterior. 

La definición de la solución incluye el estudio del impacto de la 

solución propuesta para la petición en los sistemas de información 

afectados. Mediante el análisis de dicho estudio, la persona 

encargada del Proceso de Mantenimiento valora el esfuerzo y 

coste necesario para la implementación de la modificación. 

4.5.2 Mantenimiento del sistema de información3 

Estas tareas pertenecen a actividades de los procesos análisis, 

diseño, construcción e implantación. Por último, y antes de la 

aceptación del usuario, es preciso establecer un plan de pruebas 

de regresión que asegure la integridad del sistema de información 

afectado. 

La mejor forma de mantener el coste de mantenimiento bajo control 

es una gestión del Proceso de Mantenimiento efectiva y 

comprometida. Por lo tanto, es necesario registrar de forma 

disciplinada los cambios realizados en los sistemas de información 

                                                           

3 SANDERS, Donald H. (2006) Biblioteca McGraw-Hill de Informática.  

 



 

y en su documentación. Esto repercutirá directamente en la mayor 

calidad de los sistemas resultantes. 

La estructura propuesta para el Proceso de Mantenimiento del 

Sistema de Información comprende las siguientes actividades: 

Figura 4.8: Mantenimiento del sistema de información  

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Actividad MSI 1: Registro de la petición 

El objetivo de esta actividad es establecer un sistema 

estandarizado de registro de información para las peticiones de 

mantenimiento, con el fin de controlar y canalizar los cambios 

propuestos por un usuario o cliente, mejorando el flujo de trabajo 

de la organización y proporcionando una gestión efectiva del 

manteniento. 

Es importante asignar responsabilidades para evitar la realización 

de cambios que beneficien a un usuario, pero que produzcan un 

impacto negativo sobre otros muchos. Por tanto, es necesario que 

todas las peticiones de mantenimiento sean presentadas de una 



 

forma estandarizada, que permita su clasificación y facilite la 

identificación del tipo de mantenimiento requerido. 

Una vez que la petición ha sido registrada, que ha determinado el 

tipo de mantenimiento y los sistemas de información a los que 

inicialmente puede afectar, se comprueba su viabilidad, de acuerdo 

a las prestaciones de mantenimiento establecidas para dichos 

sistemas de información. 

Tabla 4.2: Actividad MSI 1: Registro de la petición 

TAREA PRODUCTO TECNICAS Y PRACTICAS PARTICIPANTES 

MSI 1.1 Registro de 

petición 

Catálogo de petición - Catalogación - Responsable de 

   mantenimiento 

MSI 1.2 Asignación 

de petición 

Catálogo de peticiones 

- Aceptación/rechazo 

  de la petición 

- Asignación de  

  responsable 

- Catalogación - Responsable de 

   mantenimiento 

 

Referencia: SANDERS, Donald H. (2006) Biblioteca McGraw-Hill 

de Informática.  

Fuente: Elaboración propia 

 

i) Tarea MSI 1.1: Registro de la petición 

Esta tarea tiene como objetivo registrar las peticiones que los usuarios 

solicitan con motivo de la detección de un problema o por la 

necesidad de una mejora. Se crea un catálogo que constituye un 

medio para la comunicación entre el usuario o cliente y el responsable 



 

de mantenimiento. Este catálogo servirá de base para abordar, en 

tareas posteriores, el análisis de la petición, realizar la modificación 

solicitada y proporcionar datos estadísticos sobre peticiones recibidas 

o atendidas. 

 

La información que debe incluir dicho registro se determina de 

acuerdo a las normas o estándares existentes en la organización para 

la recepción de peticiones de mantenimiento. En el caso de un error 

se debe incluir una completa descripción de las circunstancias que 

llevaron al fallo, adjuntando datos de entrada, listados, o cualquier 

otro material de soporte que se considere oportuno. Para peticiones 

de mejora se debe remitir una especificación de los requisitos a 

contemplar. 

 

En cualquier caso, será imprescindible recoger la identificación, origen 

y tipo de petición, asignarle una prioridad inicial e incorporar una 

descripción, lo más precisa posible, que facilite su posterior análisis. 

ii) Tarea MSI 1.2: Asignación de la petición 

En esta tarea se determina el tipo de mantenimiento requerido por la 

petición catalogada, teniendo en cuenta toda la información que se ha 

registrado en la tarea anterior. Hay que identificar también los 

sistemas de información inicialmente afectados por petición. 

A continuación, se comprueba que el servicio de mantenimiento, 

definido en el plan de mantenimiento para el sistema de información, 

cubre el tipo de mantenimiento que requiere la petición. Sobre la base 



 

de estos criterios, se acepta o rechaza la petición y se notifica a quién 

corresponda. 

 

Si la petición es aceptada, se determina de quién es la 

responsabilidad de atender la solicitud para proceder a su estudio 

posterior. 

b) Actividad MSI 2: Análisis de la petición 

En esta actividad se lleva a cabo el diagnóstico y análisis del cambio 

para dar respuesta a las peticiones de mantenimiento que han sido 

aceptadas en la actividad anterior. 

 

Se analiza el alcance de la petición en lo referente a los sistemas de 

información afectados, valorando hasta qué punto pueden ser 

modificados en función del ciclo de vida estimado para los mismos y 

determinando la necesidad de desviar la petición hacia el proceso.  

 

Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS) o Análisis del Sistema de 

Información (ASI), en función del impacto sobre los sistemas de 

información afectados. 

 

El enfoque de este estudio varía según el tipo de mantenimiento, 

teniendo en cuenta que en el caso de un mantenimiento correctivo 

que implique un error crítico debe abordarse el cambio de forma 

inmediata sin profundizar en el origen del mismo. No obstante, una 



 

vez reanudado el servicio, es imprescindible analizar el problema y 

determinar cuál es la solución definitiva. 

Tabla 4.3: Tabla actividad MSI 2: Análisis de la petición 

TAREA PRODUCTO TECNICAS Y PRACTICAS PARTICIPANTES 

MSI 2.1 Registro de 

petición. 
Catálogo de petición 

- Resultado del estudio 

   de la  petición. 

- Sesiones de trabajo 

- Catalogación. 

- Equipo de 

   mantenimiento. 

MSI 2.2 Estudio de la 

propuesta de 

solución. 

 

- Propuesta de solución 

- Catalogación de la 

   propuesta 

  . Estudio del impacto 

  . Aceptación/rechazo 

    la solución. 

- Sesiones de trabajo 

- Catalogación 

- Responsable de 

   mantenimiento 

- Equipo de  

   mantenimiento 

Referencia: SANDERS, Donald H. (2006) Biblioteca McGraw-Hill 

de Informática.  

Fuente: Elaboración propia 

i) Tarea MSI 2.1: Verificación y estudio de la petición 

Antes de iniciar el estudio de la petición, se verifica que la 

información registrada es correcta. Para determinar su validez: 

Si se trata de un mantenimiento correctivo, se debe reproducir el 

problema. 

En el caso de un mantenimiento evolutivo, hay que comprobar que 

la petición es razonable o factible. 

Una vez examinada la petición comienza su estudio, que será 

diferente en función del tipo de mantenimiento establecido: 



 

Si se trata de una petición de mantenimiento correctivo, y según el 

acuerdo de nivel de servicio establecido para los sistemas de 

información afectados, se evalúa hasta qué punto es crítico el 

problema. Así es posible determinar si la solución es a corto plazo, 

es decir, urgente o inmediata, o si es a medio o a largo plazo: 

Si el problema es crítico, su análisis y solución comienza 

inmediatamente con el fin de reanudar rápidamente el nivel de 

servicio. Sin embargo, este modo de actuación no elimina la 

necesidad de una revisión posterior del problema para valorar los 

posibles efectos secundarios, establecer una solución definitiva y 

actualizar todos los productos implicados. 

Si no es crítico, la petición se clasifica para proceder en la tarea 

siguiente a determinar cuál es la solución más adecuada. 

En el caso de un mantenimiento evolutivo se delimita su alcance 

determinando si se trata de una modificación a los sistemas de 

información inicialmente afectados o de una incorporación para 

cubrir nuevas funcionalidades no contempladas hasta el momento 

en dichos sistemas de información. 

ii) Tarea MSI 2.2: Estudio de la propuesta de solución 

A partir del catálogo de peticiones, y para cada una de ellas, se 

estima su alcance valorando la prioridad inicialmente asignada, de 

acuerdo a los requisitos planteados. A continuación, se analiza la 

relación entre peticiones. Se decide cuáles pueden abordarse de 

forma conjunta asignando, si procede, una prioridad global a los 



 

grupos identificados y determinando en qué secuencia deben 

implementarse los cambios. 

Asimismo, es necesario concretar los requisitos solicitados para 

cada petición y analizar con más detalle los sistemas de 

información implicados, valorando las características de 

mantenimiento de los mismos y la cantidad de cambios sufridos 

desde su puesta en producción. 

También se debe comprobar la existencia de otras peticiones en 

curso que afecten a los  mismos sistemas de información, 

evaluando la repercusión que puede tener la realización de la 

petición de mantenimiento sobre estos cambios o desarrollos y 

analizar su convivencia. 

Además, se analiza el impacto que la modificación puede provocar 

en el entorno tecnológico y en los niveles de servicio inicialmente 

acordados para cada uno de los sistemas de información, 

valorando hasta punto en que pueden verse comprometidos. 

En el caso de una petición de mantenimiento evolutivo, se estudia 

cómo atenderla teniendo en cuenta la política de versiones vigente 

en ese momento. Si se trata de una incorporación o eliminación, se 

determina la necesidad de llevar a cabo algunas actividades del 

proceso Análisis del Sistema de Información de modo previo a la 

identificación de los elementos afectados. Igualmente, se puede 

tomar la decisión de abordar el proceso Estudio de Viabilidad del 

Sistema atendiendo a los requisitos a cubrir, al alcance de la 



 

modificación, a las implicaciones en el entorno tecnológico, y al 

ciclo de vida estimado para los sistemas de información afectados, 

así como a la existencia de opciones de mercado más idóneas. 

En el caso de peticiones de mantenimiento correctivo que hayan 

precisado de una solución de emergencia, no se darán por 

cerradas hasta que, o bien se compruebe que con dicha solución el 

sistema no se ha visto comprometido ni tampoco otros sistemas 

relacionados con él, o bien que después de haber aplicado una 

solución a corto/medio plazo y realizadas las pruebas pertinentes, 

el sistema conserva su integridad y operatividad. Por tanto, una vez 

que se ha reanudado el servicio, hay que realizar las restantes 

actividades para detectar el origen del problema y asegurar que los 

cambios introducidos no generan otros de mayor envergadura o 

comprometen el correcto funcionamiento de otros sistemas de 

información relacionados. 

En cualquiera de las situaciones anteriores, se hace una 

estimación preliminar del esfuerzo requerido mediante los 

indicadores establecidos en el acuerdo de nivel de servicio para 

cada sistema de información, según la tecnología aplicada, 

naturaleza y tamaño del sistema de información y los tipos de 

lenguajes utilizados, bases de datos, etc. 

Por último, si se considera necesario, hay que proponer 

alternativas de solución para dar respuesta de forma satisfactoria a 

los requisitos planteados o problemas detectados, determinando 

una fecha límite de implantación y un coste aproximado en función 



 

de la estimación realizada anteriormente. Se elige, junto con el 

usuario, la solución más adecuada, y se obtiene la aprobación o 

rechazo de la petición. En caso de rechazo, la petición se da por 

cerrada en el catálogo. 

 

c) Actividad MSI 3: Preparación de la implementación de la 

modificación 

Una vez finalizado el estudio previo de la petición y aprobada su 

implementación, se pasa a identificar de forma detallada cada uno 

de los elementos afectados por el cambio mediante el análisis de 

impacto. Este análisis tiene como objetivo determinar qué parte del 

sistema de información se ve afectada, y en qué medida, dejando 

claramente definido y documentado qué componentes hay que 

modificar, tanto de software como de hardware. 

 

Con el resultado de este análisis se dispone de los datos 

cuantitativos sobre los que aplicar los indicadores establecidos. 

Esto permitirá fijar un plan de acción, valorando la necesidad de 

realizar un reajuste de dichos indicadores, con el fin de cumplir el 

plazo máximo de entrega. 

 

Una vez aceptado el plan de acción, se activan los 

correspondientes procesos de desarrollo para llevar a cabo la 

implementación de la solución. Al mismo tiempo, se especifican las 



 

pruebas de regresión con el fin de evitar el efecto onda en el 

sistema, una vez realizados los cambios. 

Tabla 4.4: Actividad MSI 3: Preparación de la implementación de la 

Modificación 

TAREA PRODUCTO TECNICAS Y PRACTICAS PARTICIPANTES 

MSI 3.1 Identificación 

de elementos 

Afectados 

Catálogo de peticiones: 

- Elementos Afectados 

Análisis de Impacto de los 

cambios 

- Catalogación 

- Análisis de Impacto 

- Equipo de 

   mantenimiento 

- Jefe de Proyecto 

MSI 3.2 Establecimi-

ento del plan 

de acción 

Catálogo de peticiones 

- Actividades y tareas de    

  los procesos de 

  desarrollo 

Plan de solución para la 

modificación 

- Planificación 

- Catalogación 

- Responsable de 

   mantenimiento 

- Equipo de  

   mantenimiento 

- Jefe de Proyecto 

MSI 3.3 Especifica-

ción del plan 

de pruebas  

de regresión 

Plan de prueba de regresión  - Equipo de  

   mantenimiento 

- Jefe de Proyecto 

Referencia: SANDERS, Donald H. (2006) Biblioteca McGraw-Hill 

de Informática.  

Fuente: Elaboración propia 

i) Tarea MSI 3.1: Identificación de elementos afectados 

Se realiza un análisis detallado del impacto de la petición, con el fin 

de conocer el alcance real de la modificación en función del 

número, características y relaciones existentes entre los elementos 

afectados. De esta manera se puede establecer una secuencia y 

planificación correcta del desarrollo de los cambios, valorando los 

recursos necesarios para llevarlo a cabo. 

En el caso de un mantenimiento evolutivo que implique una 

incorporación o eliminación, el alcance real de la modificación se 

determina después de realizar el proceso Análisis del Sistema de 

Información, según se indicó en la actividad anterior. 



 

Por tanto, a partir del resultado del estudio obtenido en la actividad 

anterior, se identifica cada sistema de información afectado 

creando argumentos de búsqueda para determinar qué elementos 

y en qué medida están implicados en el proceso de cambio. 

En este análisis quedarán reflejados, de la forma que se considere 

más conveniente, los elementos de la infraestructura tecnológica 

(hardware, software de base, comunicaciones, etc.) y los 

elementos asociados a los productos software implicados en cada 

petición (modelos, pantallas, informes, módulos, programas 

fuentes, programas objetos, archivos de datos, manuales de 

usuario, manuales de explotación...), así como las referencias 

cruzadas. La asociación de elementos a cada petición, permitirá el 

control de la gestión del cambio sobre un mismo elemento. 

ii) Tarea MSI 3.2: Establecimiento del plan de acción 

Se identifican las actividades y tareas de los procesos de desarrollo 

Estudio de Viabilidad del Sistema, Análisis del Sistema de 

Información, Diseño del Sistema de Información, Construcción del 

Sistema de Información e Implantación y Aceptación del Sistema 

que es preciso realizar, en función de las características, 

complejidad y alcance de la petición estudiada, así como del plan 

de mantenimiento establecido para los sistemas de información 

implicados. 

Una vez delimitado el alcance del plan de acción, se aplican los 

indicadores establecidos para el conjunto de componentes 



 

afectados, realizando los reajustes que oportunos. Se establece un 

plan de trabajo en el que se determina el coste asociado, los plazos 

estimados para su implementación con las fechas de comienzo y 

fin, y la composición del equipo de trabajo inicial necesario, 

teniendo en cuenta el alcance de la modificación, el nivel de 

esfuerzo requerido y el plan de trabajo establecido. 

Finalmente, se definen puntos de control que permiten hacer un 

seguimiento del plan de trabajo durante la implementación de la 

modificación, determinando con qué frecuencia y en que 

situaciones se llevará a cabo. 

Una vez aprobado el plan de acción y asignados los recursos, se 

lleva a cabo su inicio. 

iii) Tarea MSI 3.3: Especificación del plan de pruebas de regresión 

Las pruebas de regresión tratan de eliminar el llamado efecto onda, 

es decir, que los cambios provocados por una petición no 

introduzcan un comportamiento no deseado o errores adicionales 

en otros componentes no modificados. Por tanto, es necesario 

comprobar que los cambios que se lleven a cabo en los 

componentes afectados, no produzcan estos efectos sobre el 

mismo u otros componentes. 

Con este objetivo se deben especificar los casos de prueba en 

función de las relaciones existentes entre los distintos 

componentes identificados en la tarea Identificación de Elementos 

Afectados (MSI 3.1). De esta forma, los casos de prueba aseguran 



 

que la nueva versión satisface las necesidades planteadas al 

considerar, a su vez, los sistemas de información que no han sido 

modificados pero están directamente relacionados con ellos y, en 

consecuencia, pueden verse afectados. 

 

d) Actividad MSI 4: Seguimiento y evaluación de los cambios hasta 

la aceptación 

 

Se realiza el seguimiento de los cambios que se están llevando a 

cabo en los procesos de desarrollo, de acuerdo a los puntos de 

control del ciclo de vida del cambio establecidos en el plan de 

acción. Durante este seguimiento, se comprueba que sólo se han 

modificado los elementos que se ven afectados por el cambio y que 

se han realizado las pruebas correspondientes, especialmente las 

pruebas de integración y del sistema. Del resultado obtenido se 

hace una evaluación del cambio para la posterior aprobación. 

 

Una vez finalizado el cambio en desarrollo, se realizan las pruebas 

de regresión que especificadas en la actividad anterior, 

comprobando que ningún sistema no  modificado, pero con 

posibilidades de verse afectado, ha variado su comportamiento 

habitual. Se informa si ha habido incidencias con el fin de que se 

resuelvan del modo más conveniente. Se evalúan las pruebas. 

La aprobación de la petición se realiza al finalizar las pruebas de 

regresión, y después de comprobar que todo lo que ha sido 



 

modificado o puede verse afectado por el cambio, funciona 

correctamente con el cierre de la petición se podrán incluir en el 

catálogo, si se considera oportuno, parte de la información obtenida 

durante el proceso de mantenimiento que pueda facilitar 

posteriores análisis. 

Tabla 4.5: Actividad MSI 4: Seguimiento y evaluación de los 

cambios hasta la aceptación. 

TAREA PRODUCTO TECNICAS Y PRACTICAS PARTICIPANTES 

MSI 4.2 Seguimiento de 
los cambios 

Evaluación del Cambio  - Equipo de 
   mantenimiento 
- Responsable de 
   mantenimiento 
- Jefe de Proyecto 

MSI 4.2 Realización 
de las 
pruebas de 
regresión 

- Resultados de las Pruebas 
  de regresión 
- Evaluación de resultados 
  de las pruebas de 
  regresión 

- Prueba de Regresión - Responsable de 
   mantenimiento 
- Equipo de  
   mantenimiento 
- Jefe de Proyecto 

MSI 4.3 Aprobación y 
cierre de la 

petición 

Catalogación de peticiones 
- Nueva versión y 
  aprobación 

- Catalogación - Directores de los 
  usuarios 
- Responsable de  
  mantenimiento 

Referencia: SANDERS, Donald H. (2006) Biblioteca McGraw-Hill 

de Informática.  

Fuente: Elaboración propia 

 

i) Tarea MSI 4.1: Seguimiento de los cambios 

Se hace el seguimiento del plan de acción de acuerdo a los puntos 

de control establecidos en la actividad anterior. Se realiza el 

seguimiento de los cambios necesarios en los componentes de 

cada sistema de información afectado, así como en los productos 

asociados, siguiendo las actividades correspondientes a los 

procesos de Análisis, Diseño, Construcción e Implantación 

identificados en la actividad anterior. 



 

Asimismo, se lleva a cabo el control de la planificación establecida, 

que abarca los siguientes aspectos: 

 

 Realizar la traza de los cambios que la petición ha 

provocado a lo largo de los procesos de desarrollo implicados. 

 Verificar que se han realizado satisfactoriamente las pruebas 

unitarias, de integración y del sistema que se consideraron 

necesarias para los componentes a modificar. 

 Comprobar que sólo se ha modificado lo establecido y, en caso 

contrario, justificar el motivo. 

 Asegurar que se han actualizado los productos 

correspondientes. 

 Llevar el control de los distintos desarrollos existentes en 

paralelo sobre un mismo componente, con el fin de coordinar las 

modificaciones incluidas en cada uno de ellos, y asegurar que 

en el paso a producción se implantan correctamente. 

ii) Tarea MSI 4.2: Realización de las pruebas de regresión 

Una vez finalizadas las actividades correspondientes al proceso de 

construcción, se realizan las pruebas de regresión definidas en la 

actividad anterior con el objeto de asegurar que ningún sistema de 

información implicado en el cambio ve comprometido su 

funcionamiento normal. 



 

En el caso de detectarse problemas, se elabora un informe que 

recoge las incidencias y se remite a quién proceda para que tome 

las medidas correctivas que considere oportunas. 

 

Finalmente, una vez que el comportamiento es correcto, se 

documenta el resultado global de la evaluación de las pruebas que 

incluye la aprobación por parte del responsable de mantenimiento. 

 

iii) Tarea MSI 4.3: Aprobación y cierre de la petición 

Se aprueba formalmente la finalización de la petición de 

mantenimiento de acuerdo a los resultados obtenidos en la tarea 

anterior. Se actualiza el catálogo de peticiones registrando el cierre 

de la petición tratada. 

 

Asimismo, para llevar un control del coste y al mismo tiempo 

evaluar la facilidad de mantenimiento, es conveniente registrar 

datos cuantitativos relativos al tiempo empleado en el análisis de la 

petición, en el estudio del impacto, resolución del cambio, recursos 

empleados, etc. El registro de este tipo de información proporciona 

una base cuantitativa sobre la que tomar decisiones relativas a la 

eficacia de las técnicas y procedimientos de mantenimiento. 

 

 

 

 



 

Tabla 4.6: Participantes en las actividades del proceso MSI 

MANTENIMIENTO DE 

SISTEMAS DE INFORMACION 

ACTIVIDADES 

MSI 1 MSI 2 MSI 3 MSI 4 

Directores Usuarios    x 

Equipo de Mantenimiento  x x x 

Jefe de Proyecto   x x 

Responsable de Mantenimiento X x x x 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.7: Técnicas/prácticas utilizadas en las actividades del proceso 

MSI 

MANTENIMIENTO DE 

SISTEMAS DE INFORMACION 

ACTIVIDADES 

MSI 1 MSI 2 MSI 3 MSI 4 

Análisis del Impacto   x x 

Catalogación X x x x 

Planificación   x  

Pruebas de Regresión    x 

Sesiones de Trabajo  x   

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVIDADES: 

MSI 1: Registro de petición 

MSI 2: Análisis de la petición 

MSI 3: Preparación de la implementación de la modificación 

MSI 4: Seguimiento y evaluación de los cambios hasta la aplicación 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

5.1.1 Presentación de los datos de las entrevistas 

 

Tabla 5.1:  Lista de cotejo para la etapa de determinación de los 

factores más importantes a tomar en cuenta en el 

mejoramiento del sistema de información 

FACTORES Sí Identifica 

Software 30 

Hardware 16 

Redes - teleproceso 10 

Mejoramiento de los procesos 12 

Internet-Intranet 10 

Otros factores 14 

TOTAL  

Referencia: Entrevista realizada 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5.1 podemos notar que los factores que se deben tener 

en cuenta en el mejoramiento del sistema de información según las 

expectativas que tienen los trabajadores son: mejoramiento de 

software, hardware, procesos y redes-teleprocesos, estos 

resultados nos sirven de alguna manera para elaborar el 

cuestionario de preguntas de la encuesta. 

 

 



 

Tabla 5.2:   Lista de cotejo para la etapa de determinación de los 

beneficios del sistema de información 

BENEFICIOS Si Identifica 

Beneficios laborales. Gerenciales 
      Directivos de nivel alto 
      Directivos de nivel medio 
      Directivos de nivel bajo 

 
4 
7 
5 

Beneficios para la organización 
     Pronóstico de mercado y planeación 
     Planeación y programación de la producción 
     Planeación financiera 
     Control operativo 
     Efectos en la producción 

 
3 
9 
4 
8 
8 

Beneficios de Internet e intranet 8 

Optimización den flujo de la información en los diferentes 
procesos 

8 

Ingreso por mejoras en el S.I. 

     Ahorro horas/hombre en el manejo de la información 
     Ahorro en la seguridad del manejo de información 
     Ahorro de energía en la administración  de la  
     información 

 
9 
8 
7 

Beneficios no cuantificados  3 

Otros beneficios 2 

TOTAL  

Referencia: Entrevista realizada 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla 5.2 podemos notar que los  beneficios cuantificables que 

brinda el mejoramiento del sistema información según la opinión de 

los trabajadores están relacionados a los ahorros horas/hombre en 

el manejo de la información, ahorros en la seguridad del manejo de 

la información y ahorro de energía en la administración de la 

información, estos resultados nos sirven de alguna manera para 

elaborar el cuestionario de preguntas de la encuesta. 

 



 

5.1.2 DISCUSIÓN DE LOS BENEFICIOS POTENCIALES DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN SEGÚN EL RESULTADO DE LAS 
ENTREVISTAS 

a) Beneficios laborales 

i) Beneficios gerenciales 

 Directivos de nivel alto 

La principal responsabilidad de los directivos de alto nivel es 

formular políticas, planear y conducir la estrategia general de la 

organización. El sistema de información usará técnicas mejoradas 

de simulación de base de datos y terminales gráficas de 

computadoras que auxiliarán a los ejecutivos de alto nivel en la 

solución de algunos problemas singulares y mal estructurados con 

los que se enfrenta. 

 Directivos de nivel medio 

Los directivos de nivel medio no necesitarán invertir tanto tiempo 

en el control, porque la computadora puede programarse con el 

flujo de información que se haga cargo de las múltiples actividades 

de control; por ejemplo nos puede indicar a través de un reporte 

cuando el rendimiento real no cumple con lo planeado. El tiempo 

que se ahorra respecto al control, permitirá que los directivos de 

nivel medio dediquen su atención a planear y dirigir el trabajo de 

sus subordinados. La precisa y puntual información que 

proporciona el SI en la empresa nos da también la oportunidad de 

invertir más tiempo para identificar problemas, reconocer 

oportunidades y planear diversas rutas de acción, de esta forma 



 

sus labores se vuelven más interesantes y más afines a la de sus 

superiores. La moral de los subalternos se eleva si los directivos 

pueden dedicar más tiempo a los asuntos de aquellos. Y gracias a 

la disponibilidad de información puntual algunos directivos estarán 

capacitados para reaccionar más rápidamente ante los cambios 

externos. 

Directivos de nivel bajo 

Una de las laboras, más importante de los supervisores de bajo 

nivel es encargarse de la comunicación, dirección y vigilancia de 

los trabajadores. El sistema de información les permite: 

 Programar operaciones con mayor eficiencia. 

 Mantener un mejor control de los recursos económicos 

 Reducir el papeleo, así los supervisores pueden dedicar una 

mayor atención al importante aspecto de la administración de 

personal 

b) Beneficios para la organización 

i) Pronóstico de mercado y planeación 

Los directivos deben planear y tomar decisiones respecto al 

mercado demanda, precios, productos. Al efectuar sus planes y 

decisiones, los directivos dependen mucho de los resultados de los 

estudios de mercado  como: recopilación, registro y análisis 

sistemático de datos de los problemas relacionados con el mercado 

de minerales. Puesto que el sistema de información está diseñado 



 

especialmente para registrar y analizar los datos, proporciona una 

valiosa contribución al estudio de mercado y,  por ende, a la 

planeación y pronósticos de tendencias de precios y demanda de 

minerales. 

El sistema de información procesará datos recopilados de 

diferentes fuentes (internas, externas) para producir un sumario de 

medidas estadísticas (porcentaje de mercado, clasificación de 

productos etc.) Este sumario es analizado por los directivos y los 

programas de computación. Y a la vez, estos análisis son utilizados 

como entrada a los procedimientos computarizados de pronósticos 

estadísticos que se emplean para prever los volúmenes de ventas, 

presentando hipótesis acerca de: costos, tendencias económicas, 

reacciones competitivas, etc. Los directivos con esta información, 

están capacitados para realizar un mejor trabajo al planear las 

estrategias de mercado, pues como puede apreciarse, los planes 

de mercado llegan a ser la base para los planes de producción y 

los planes financieros. 

ii) Planeación y programación de la producción 

El sistema de información se usará ampliamente con el propósito 

de planear y programar la producción, la cantidad requerida de 

planeación y programación en varía de un proceso de producción a 

otro. 

La planeación y programación son dificultosos porque  cada trabajo 

de mina requiere insumos completamente diferentes y una 



 

secuencia de producción totalmente distinta; por ejemplo, en un 

trabajo se puede necesitar una prensa taladradora al final del 

trabajo y la misma máquina en otro trabajo. Los directivos tratan de 

planear y programar las operaciones para reducir los 

embotellamientos en una ubicación y los periodos de inactividad en 

otras. En resumen los planeadores buscan abatir los tiempos de 

espera  para los insumos, incrementar el uso de la maquinaria y 

terminar los trabajos en las fechas planeadas. El sistema de 

información se usa en este complejo medio para ayudar a los 

planeadores a obtener un máximo desempeño total al más bajo 

costo posible. 

iii) Planeación financiera 

En la empresa se toman medidas para disponer de recursos 

financieros adecuados para llevar a cabo los planes de mercado y 

producción, lo cual hace necesario analizar los costos e intereses 

asociados con las estimaciones alternativas de planes y precios, 

los volúmenes de ventas y producción para determinar las 

implicaciones de la planeación financiera. 

Con el fin de evaluar estas implicaciones (y determinar las 

ganancias esperadas de las diversas alternativas), los directivos 

financieros utilizarán a menudo el sistema de información para 

efectuar análisis de flujo de dinero en efectivo, pronósticos 

financieros oportunos y proyecciones de los porcentajes de 

préstamos e intereses. Con frecuencia y con ayuda del sistema de 



 

información se decidirá  con más acierto la conveniencia de hacer 

inversiones. 

iv) Control operativo 

El control  sigue a la planeación, en la verificación del desempeño 

para ver si las metas o los objetivos planeados se están 

alcanzando. Por lo regular el SI se usa para controlar: procesos 

continuos, operaciones de producción e inventarios. 

Control de procesos 

El SI de control de procesos se utilizará para vigilar continuamente 

las instalaciones de operación, tales como, servicios auxiliares, 

planta concentradora, mantenimiento de equipos, estaciones 

generadoras de energía, etc. Durante los procesos los 

instrumentos miden variables tales como, cantidad de energía, 

calidad de relleno, eficiencia de los equipos, etc. Si los procesos se 

desvían de un estándar aceptable se ajustan los dispositivos 

reguladores para hacer posible el control del proceso. En una 

operación de control de proceso el SI registra los resultados, 

compara con los estándares e informa al personal de control del 

proceso sobre los ajustes manuales que se necesitan en los 

dispositivos de regulación. 

Control de producción 

Durante la producción real se usarán las estaciones de captura de 

datos para transmitir factores como tiempo empleado en una 



 

operación, la condición de una herramienta mecánica, el tiempo de 

espera de un trabajo requerido o la necesidad de poner a punto o 

reparar la máquina; el SI se empleará para comparar las 

condiciones reales con el plan de producción, con el fin de 

determinar si se requiere una acción apropiada de control. Además 

de controlar todo el proceso de producción, también se puede 

utilizar el SI para controlar de manera individual las herramientas 

de producción, tales como: rastrillos, perforadoras, cargadores etc.  

Control de inventarios 

Se deben usar los registradores de transacciones para mantener el 

control de inventario de las partes y de los materiales usados en 

producción. Supóngase por ejemplo que un obrero necesite medio 

kilogramo de clavos para terminar un trabajo de sostenimiento. El 

trabajador consigue los clavos y una tarjeta de identificación de una 

estación de suministros. La información fija (como precio unitario, 

cantidad, tipo) que se necesite. El obrero inserta la tarjeta en el 

registro de transacciones: teclea o mueve las palancas para indicar 

la parte variable de la transacción, la cantidad de clavos tomados, 

el número de trabajo, etc. El empleado presiona entonces un botón 

TRASMITIR para enviar datos al SI, donde se verifica su exactitud 

y se acepta para actualizar el registro apropiado en el archivo de 

inventario. Si se detecta un error, se trasmite una señal de regreso 

a la estación registradora. 



 

El SI calcula demandas futuras de las tendencias de los consumos, 

prepara pronósticos para cada almacén; el SI también informa dos 

o tres veces a la semana sobre los índices de demanda para cada 

parte del inventario. Las partes escasas serán marcadas por el 

sistema y se capturan cantidades recomendadas para una nueva 

orden. Enseguida los directivos toman decisiones de sustituir. 

Por otro lado nuestros proveedores que estarán enlazados a la 

intranet estarán informados en cualquier parte del mundo de 

nuestros reportes de inventario y el envío será oportuno. En 

muchos de los casos evitaremos costos de almacenamientos por 

que las provisiones serán en tiempo real. 

 

v) Efectos en la producción 

Los economistas dicen que la cantidad de bienes o servicios con 

un valor económico que los individuos pueden producir en un 

período determinado, es decir, su productividad, depende de 

factores como: 

 Actitudes, salud y capacitación de personal. 

 Abundancia de recursos naturales 

 Cantidad de equipos indispensables disponible 

El SI y las computadoras son complejas herramientas que pueden 

mejorar de manera significativa la productividad, y a su vez, el 

incremento de la productividad puede conducir a una más fuerte 

posición en la competencia. Consideramos sólo uno de los casos 



 

como el diseño por computadora (CAD) que mejora la 

productividad. 

Diseño por computadora 

En la cuando los ingenieros tienen una idea del diseño hacen 

ciertos bosquejos preliminares para poner la idea en papel, de 

manera que pueda analizarse más a conciencia. Al diseñar el 

modelo se requieren dibujos adicionales y cuando finalmente se 

aprueba, se prepara dibujos detallados del diseño, de tal manera 

que la preparación de dibujos ocupa una parte importante del 

tiempo del encargado de elaborarlos. Y el tiempo pasado en el 

tablero de dibujo puede dedicarse a considerar (tal vez mejores) 

opciones de diseño. 

Con  el lápiz óptico, plumas electrónicas especiales, y los 

dispositivos de despliegue gráfico puede hacerse ahora que el SI 

reciba en forma directa los diseños; así se puede hacer cambios y 

modificaciones en los esquemas de los ingenieros. Una vez 

terminados los dibujos iniciales y exhibidos a la satisfacción del 

ingeniero, puede instruirse al SI para que analice dicho proyecto y 

detecte diversas características. La comunicación entre el 

diseñador y la computadora puede continuar hasta que se 

produzca un diseño con un conjunto de características aceptables.   

En consecuencia habrá un ahorro significativo de tiempo, 

materiales de dibujo, y aumentará la consistencia de los diseños de 

todo tipo. 



 

b) Beneficios de internet intranet 

a) La novedad es que estas cosas se pueden hacer, desde el lado 

de cada puesto de trabajo, con un único programa que es muy 

barato o gratis, el browser de Internet. Hay muchos que 

cumplen esta función, siendo los dos más conocidos el 

Microsoft Internet Explorer y el Netscape Navigator, Fire Fox.  

En una intranet ideal, en cada puesto de trabajo 

necesitaríamos solamente el sistema operativo (Windows), el 

browser, y nada más. Una de sus más obvias ventajas es la 

reducción del uso del papel. Como los browsers de la Web 

pueden ser ejecutados en cualquier tipo de computadora, 

cualquier empleado puede obtener la misma información. 

Además es posible convertir toda clase de documentos a 

formato electrónico de la Web, y actualizarlos constantemente 

por casi nada.  

b) Se puede acceder a los datos desde puestos tecnológicamente 

muy diferentes, o equipos diferentes (PCs, Macintosh's, 

estaciones de trabajo, etc.) y desde cualquier parte del mundo 

con igual facilidad. Para esto último la intranet tiene que estar 

conectada a Internet (imaginémonos accediendo a los datos de 

nuestra empresa tanto desde Chachapoyas como desde Madre 

de Dios, pagando solamente llamadas telefónicas locales).  

c) Si los productos están a disposición del público, gracias a la 

potente dupla Internet/Intranet, puede analizar el estado de la 



 

producción, las tendencias de los mercados, los productos, e 

incluso solicitar que valoren distintos aspectos de cada uno.  

d) Con una Intranet, se tiene un sistema integrado de 

comunicaciones las 24 horas del día. Todas las áreas de la 

organización estarán enlazadas en el ámbito nacional y 

mundial, recibiendo la información por los procedimientos 

adecuados y con un formato común listo para ser procesado. 

Cuando la organización depende de otras, puede integrar la 

información de éstas con la Intranet utilizada, para tener un 

completo seguimiento en tiempo real, nuevos productos, 

subvenciones, cursos, software, etc., y lo mismo pueden hacer 

ellas con dicha intranet.  

e) Gracias a esta estructuración de la información, es la 

herramienta perfecta para acometer un plan de calidad ISO 

9000 y obtener una certificación internacional. Siempre se 

conocerá la hora y fecha en que se recibe la información y no 

se producirán pérdidas de documentos y otras argucias. Cada 

área de la empresa estará bien diferenciada, incorporando toda 

la información que se considere relevante, de un modo fácil y 

sencillo, para que el resto de la empresa pueda utilizarla de 

forma actualizada y directa.  

f) Sin embargo, la Intranet puede hacer algo mucho más 

importante que ahorrar papel. Presentando información de la 

misma forma que cada computadora, haría posible algo que los 



 

desarrolladores de computadoras y software han prometido 

frecuentemente sin llegar a cumplir: poner en un único sistema 

todas las computadoras, software y bases de datos que están 

esparcidos en el entorno corporativo, permitiendo que los 

empleados encuentren información donde quiera que ésta 

resida.  

g) Las intranets suponen un ahorro apreciable de teléfono, fax y 

mensajería, llegando a superar en algunos casos el 70%. Algo 

importante en nuestra empresa, a tener en cuenta.  

h) Se producen mejoras en la productividad, pues la información 

está siempre localizada y supone, sobre todo, un paso 

fundamental para adaptar la infraestructura informática de la 

empresa a la nueva era de la comunicación, ya que la Intranet 

funciona igual bajo cualquier máquina conectada desde 

cualquier punto del mundo, ya sea en un portátil Macintosh, 

una PC o un Sistema Unix. Este hecho le da una flexibilidad 

importantísima, porque el personal desplazado, comerciales o 

directivos que se encuentren de viaje, realizarán sus consultas 

del mismo modo que si estuviesen físicamente en sus 

despachos o puestos de trabajo.  

i) No hay persona que mejor conozca los problemas a los que se 

enfrentamos que nosotros mismos. Analizamos nuestros costos 

en comunicaciones y mensajería, las horas perdidas buscando 

papeles, en faxes que nadie mira. Se debe analizar el número 



 

de fotocopias y catálogos que se edita, el número de llamadas 

fallidas en el servicio de atención a la información, las veces 

que se plantean las mismas preguntas. Pensamos en los 

desplazamientos que hacemos para solucionar pequeños 

detalles, en el tiempo perdido en pasar a un procesador de 

textos información escrita o recibida por fax. Pensamos en el 

grado de compromiso de los empleados con la institución y sus 

necesidades. Analizando la imagen que da la empresa de cara 

al exterior, su imagen tecnológica. En definitiva, ahorraremos 

costos, mejoremos la competitividad y nos incorporaremos al 

mundo de las comunicaciones, de cara al siglo XXI.  

Empezando por usar Intranets, es el nuevo reto de los 

ingenieros de la empresa que quieren mantener o desean ser 

líderes en sus actividades.  

j) Lo interesante es que la empresa no necesita hacer una gran 

inversión para poner una intranet en marcha, debido a que con 

el SI ya se contará con la mayor parte de los elementos 

necesarios.  

k) Los datos pueden volcarse a la intranet directamente de 

programas como MS Word, MS Excel, etc. La última versión de 

MS Office, está muy orientada a la publicación de información 

en Internet e intranets.  

l) La intranet posibilita a los empleados de la empresa contar con 

toda la información necesaria para hacer más efectivo y 



 

eficiente su trabajo. En las empresas que ya cuentan con esta 

herramienta, se comprueba que ciertos datos se consultan 

ahora mucho más que antes, debido a la facilidad de acceso a 

los mismos. Algunas de ellas prefieren mantener un control 

centralizado sobre el contenido de sus intranets, pero muchas 

otras dan gran libertad de acción a sus empleados para elegir 

el material publicado internamente, facilitando el surgimiento de 

ideas y formas innovadoras de hacer uso de esta tecnología.  

 

c) Ingresos por mejoras en el manejo de la información4 

 

i) Ahorro horas/hombre en el manejo de la información 

El ahorro en el manejo de la información se manifiesta, en la 

reducción del tiempo en la administración de la información y en los 

insumos  que se utiliza para el manejo de la información 

(cuadernos, papel, tinta, máquina de escribir, etc.). 

Se ha comprobado con los estudios de tiempos, que la elaboración 

y evaluación de los informes, reportes, análisis; así como la 

elaboración de la carta mensual se reducen los tiempos al final del 

quinto año a la tercera parte aproximadamente. En cuanto a los 

insumos utilizados, para la elaboración de los reportes se ha 

reducida a la tercera parte.   La cuantificación de estos ahorros que 

                                                           
4
 Compañía Minera Condestable S.A.. Informe: Estudio de tiempos en el departamento mina. 2010 



 

luego se transforman en beneficios para el sistema de información 

se muestra el siguiente cuadro: 

Tabla 5.3: Ahorros horas/hombre en el manejo de la información. 

 

 

ITEM 

 
PERIODO 

COSTOS S.I. US$ AHORRO 

US$ 
ACTUAL MEJORADO 

 
Ahorro-Beneficio 
HORAS HOMBRE 

1 año (I sem) 
1 año (II sem) 
2 año (I sem) 
2 año (II sem) 
Tercer Año 
 

12500 
12500 
12500 
12500 
25000 

8500 
8500 
7000 
5500 
7000 

4000 
4000 
5000 
6500 
18000 

37500 

 
 
Ahorro-Beneficio 
INSUMOS 

1 año (I sem) 
1 año (II sem) 
2 año (I sem) 
2 año (II sem) 
Tercer Año 
 

4000 
4000 
4000 
4000 
8000 

3300 
3200 
2500 
2000 
2500 

700 
800 
1500 
2000 
5500 

10500 

TOTAL    48000 

Referencia: Compañía Minera Condestable S.A. Informe: Estudio de 

tiempos en el departamento mina. 2010        

Fuente: Elaboración propia 

 

ii) Ahorro en la seguridad del manejo de información 

El ahorro de la seguridad de la información se determina en 

términos de confiabilidad de la información, tiempo oportuno y 

certeza  para la toma de decisiones, etc. 

En el estudio del manejo de información actual, se ha concluido 

que existen pérdidas, las cuales las que tienen mayor repercusión 

en costos son: Información retrasada, falsa información, 

información dudosa, y la incertidumbre en la toma de decisiones. 



 

Con el presente proyecto se espera superar las dichas pérdidas al 

90%, dichos valores cuantificados se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 6.4: Ahorro en la seguridad del manejo de información 

 

ITEM 

 

PERIODO 

PERDIDAS S.I.  US$ AHORRO 

US$ ACTUAL MEJORADO 

Ahorro-Beneficio 

SEGURIDAD EN 

EL MANEJO 

DE LA 

INFORMACION 

1 año (I sem) 

1 año (II sem) 

2 año (I sem) 

2 año (II sem) 

Tercer Año 

15000 

15000 

15000 

15000 

30000 

8000 

7000 

6000 

4000 

3000 

7000 

8000 

9000 

11000 

27000 

TOTAL    59000 

Referencia: Compañía Minera Condestable S.A. Informe: Estudio de tiempos en 

el departamento mina. Departamento Mina. 2010  

Fuente: Elaboración propia 

 

iii) Ahorro de energía en la administración  de la información 

Por otro lado el sistema de información propuesto reducirá el 

consumo de energía en la administración de la información, las 

principales actividades en las que se ahorró la energía son: El 

ahorro en el traslado de la información de mina a planta por 

reducción de personal, ahorro en movilidad y combustible, envío de 

reportes a Lima, etc. 

Los costos se reducen con aproximación al 90%. Dichos 

parámetros cuantificados se muestran en la siguiente tabla: 

 



 

 

 

Tabla 6.5: Ahorro de energía en el manejo de la información 

 

ITEM 

 
PERIODO 

COSTOS S.I. US$ AHORRO 
US$ 

ACTUAL MEJORADO 

 
Ahorro-Beneficio 
ENERGIA 
COMBUSTIBLE 

1 año (I sem) 
1 año (II sem) 
2 año (I sem) 
2 año (II sem) 
Tercer Año 

20000 
20000 
20000 
20000 
40000 

11000 
10000 
8000 
5000 
4000 

9000 
10000 
12000 
15000 
36000 

TOTAL    82000 

   Fuente: Elaboración propia 

Referencia: Compañía Minera Condestable: Estudio de tiempos en el 

departamento mina. 2010  

 

iv) Total de ahorros-beneficios (ingresos) 

Tabla 5.6: Total ahorros-beneficios 

ITEM PERIODO MONTO US$ 

 
 
Ahorro-Beneficio 

Primer. año (I sem) 
Primer año (II sem) 
Segundo año (I sem) 
Segundo año(II sem) 
Tercer Año 
 

20700 
22800 
27500 
34500 
86500 
(*) 

TOTAL (en 3 primeros años)  192000 

(*) Del tercer  al décimo año el total de ahorro-beneficio se mantiene en US$ 

86500.00 

Fuente: Elaboración propia 

d) Beneficios no cuantificados  

Dentro de los parámetros  que no se han consideraron (no 

cuantificados)  tenemos por ejemplo: La mejora en la producción y 

calidad, mejoramientos de las condiciones laborales, prestigio de la 



 

empresa, etc. Los cuales le dan un valor agregado a los beneficios 

del proyecto. 

Cabe resaltar que en el presente estudio no se han cuantificado 

todos los beneficios que ofrece la implantación del SI. 

5.1.3 Discusión de los costos y barreras del mejoramiento del 

sistema de información del departamento mina 

a) Presupuesto económico 

A continuación se elaborará un presupuesto, con la finalidad de 

conocer cuál sería el monto aproximado de inversión en 

implementación del sistema de información para el departamento 

mina. 

El presupuesto sería: 

Tabla 5.7: Presupuesto del mejoramiento del sistema de información 

basado en Datamine 

ITEM COSTO US$ 

Comunicaciones y topología de redes (hardware y software) 
Sede de la compañía (corporativo)  
Unidades de negocios (se considera lo existente) 
Hardwares (se considera lo existente)  
Software (se considera lo existente)                            
Herramientas CASE 

  18 000.00 
  10 000.00 
  18 000.00 
  30 000.00 
  60 000.00 
    5 000.00 

TOTAL 141 000.00 

Referencia: Cotizaciones     

Fuente: Elaboración propia 

Referente al presupuesto es preciso aclarar lo siguiente: 

En TI/SI las implementaciones son modulares por lo que las 

inversiones no son al mismo tiempo; sino el monto total estimado 

(US$ 141 000.00) es distribuido en un lapso de tiempo de (2 años). 



 

Esto es, el sistema de información para el departamento mina se 

implementará a corto y mediano plazo. 

b) Peligros potenciales del sistema de información. 

Hemos visto la forma en que las personas pueden beneficiarse del 

uso del SI en la organización. Pero muchas personas se verán 

amenazadas por la obsolescencia y la pérdida de empleo debido a 

los cambios derivados del uso del SI vemos a continuación estos 

aspectos. 

c) Problemas laborales: Desplazamiento y desempleo 

Desplazamiento y desempleo no significan lo mismo. El desempleo 

se refiere a la cantidad de personas que carecen involuntariamente 

de empleo y el desplazamiento se presenta cuando se eliminan los 

empleos como resultado de un cambio tecnológico. Si los 

trabajadores desplazados no pueden encontrar empleo similar en 

otra parte, ni trabajo en otros puestos, el resultado será sin duda, 

un incremento en la cifra de despidos. Optimistas o pesimistas 

disienten en cuanto a los efectos del largo alcance del SI y los 

dispositivos automatizados en el empleo; sin embargo, están de 

acuerdo que para la organización el empleado desplazado  y las 

consecuencias futuras son de importancia secundaria. 

Algunos directivos de nivel medio, cuyas decisiones son rutinarias y 

repetitivas, se podrán programar, por lo tanto el SI se encargará de 

esas funciones y se reducirá la necesidad de contar con tantos 

directivos para realizar el trabajo restante.  



 

i) Índice de crecimiento de la organización y la economía 

Si la organización crece rápidamente, de tal forma que deba 

realizarse una mayor cantidad de trabajo para manejar la 

expansión, si se logra esto habrá poco o casi ningún efecto en la 

transición del número de trabajadores empleados. 

ii) Objetivos perseguidos 

¿Se está introduciendo en la organización un SI con fines de 

procesamiento que no podría considerarse de ninguna otra 

manera? ¿O para ahorrar dinero al eliminar los empleados 

existentes? Es difícil contestar éstas preguntas pero el estudio 

busca el objetivo de la primera pregunta y arrastra como 

consecuencia fatal a la segunda pregunta. 

iii) Áreas en peligro 

Los puestos de desplazamiento son en algunos casos de oficina y 

cuando no son del tipo de oficina, el problema de desplazamiento 

puede ser más grave, ya que se tenderá a eliminar a los 

trabajadores de mayor edad, cuyas habilidades ya no se requieren. 

No es muy probable que renuncien, así que la solución no será 

sencilla. 

 

 

 



 

5.1.4 Índices de rentabilidad del proyecto 

a) Relación beneficio costo (RBC) 

Unos de los indicadores de la rentabilidad para el presente estudio 

es la relación beneficio/costo (RBC), que viene dado por el 

siguiente modelo:  

     

  VPB 
RBC = ------------     (Fórmula 5.1) 

                         VPC 

Donde:            
VPB = Valor presente de los beneficios brutos del mejoramiento del 

sistema de información basado en Datamine 

 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

VPB =   Σ      (Bt/(1+iop)
t)  (Fórmula 5.2) 

                   t=0 

 

iop = Tasa de interés de oportunidad. 

VPC = Valor presente de los costos brutos 

             T 

VPC =  Σ     (Ct/(1+iop)
t)    (Fórmula 5.3) 

                  t=0 

El Criterio para determinar la rentabilidad con base en la RBC es el 

siguiente: 

Si la RBC  > 1, la rentabilidad es favorable ya que el valor presente 

de los beneficios es mayor que el de los costos. 

Si la RBC < 1, la rentabilidad es desfavorable ya que el valor 

presente de los beneficios es menor que el de los costos. 



 

Si la RBC = 1, la rentabilidad es indiferente. Los beneficios netos 

apenas compensan el costo de oportunidad del dinero o sea, la 

ganancia neta del proyecto es igual a la ganancia de inversiones 

alternativas. 

Una relación beneficio costo igual a uno no significa que no hay 

beneficios, sino que estos apenas alcanzan a compensar el costo 

de oportunidad de las alternativas de inversión. 

Se debe tener en cuenta que le valor de la RBC depende de la 

manera cómo se definen los costos y beneficios. En ciertas 

aplicaciones se calcula la relación como el cociente del valor 

presente de los flujos netos positivos (beneficios netos) y el de los 

flujos netos negativos (costos netos). 

Sobre la base de estos criterios formulamos a continuación se 

plantea el modelo que será utilizado en el estudio: 

               VPB 
RBC = ------------  > 1        (Fórmula 5.4) 

               VPC 

 

TABLA 5.8: Estimación de la relación beneficio costo 

 

EN  DOLARES 

       MONTO DE INVERSION                                 141.000,00 
      TASA DE DESCUENTO                                   0,05 % 
      INVERSION TOTAL                                         193.000.00 
      TASA INTERNA DE RETORNO 

ECONOMICA        14,98 % 
    VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO 156.162,37 
    PERIODO DE RECUPERACION DE LA 

INVERSION 5 AÑOS 
    RELACION BENEFICIO/COSTO 1,592 
    

        



 

  FLUJO VALOR VALOR 
 

INGRESOS VALOR VALOR 

AÑOS ECONOMICO ACTUAL ACTUAL 
 

FLUJO DE ACTUAL ACTUAL 

  US $ NETO ACUMULADO 
 

CAJA INGRESOS EGRESOS 

0 -139.668  -139.668  -139.668  
 

 *****   *****   *****  

1 10.308  10.303  -129.365  
 

             
43.500               43.478    33.175  

2 22.230  22.208  -107.157  
 

             
62.000               61.938    39.730  

3 34.231  34.179  -72.978  
 

             
86.500               86.370    52.191  

4 34.231  34.162  -38.815  
 

             
86.500               86.327    52.165  

5 34.231  34.145  -4.670  
 

             
86.500               86.284    52.139  

6 34.231  34.128  29.458  
 

             
86.500               86.241    52.113  

7 34.231  34.111  63.569  
 

             
86.500               86.198    52.087  

8 34.231  34.094  97.663  
 

             
86.500               86.155    52.061  

9 34.231  34.077  131.740  
 

             
86.500               86.112    52.035  

10 24.544  24.422  156.162  
 

             
86.500               86.069    61.647  

        
 

      

TOTALES 
                           
-  156.162   

 
             795.172  

           
499.342  

        
 

      

5.1.5 Presentación de los datos de las encuestas 

Tabla 5.9: Presentación de los datos de las encuestas 

A. Con respecto al Sistema de información actual:  
1. Sistema de información actual exacta oportuna y confiable 

Válidos no se cumple 15 41,0 41,0 41,0 

  se cumple con 
deficiencias 20 48,7 48,7 89,7 

  se cumple con leves 
deficiencias 4 10,3 10,3 100,0 

  Total 39 100,0 100,0   

2. Sistema de información actual ayuda a tomas decisiones 

Válidos siempre 8 10,3 10,3 10,3 

  a veces 22 66,7 66,7 76,9 

  nunca 9 23,1 23,1 100,0 

  Total 39 100,0 100,0   

3. Nivel de adaptación del sistema de información actual 

Válidos no se adapta 15 30,8 30,8 30,8 

  difícil adaptación 15 46,2 46,2 76,9 

  fácil adaptación 9 23,1 23,1 100,0 

  Total 39 100,0 100,0   

4. Mejora de la productividad del sistema de información actual 

Válidos si 7 20,5 20,5 20,5 

  no 13 33,3 33,3 53,8 

  indiferente 19 46,2 46,2 100,0 

  Total 39 100,0 100,0   

5. Mejoramiento del sistema de información con redes-teleproceso 

Válidos a favor 11 35,9 35,9 35,9 



 

  en contra 10 20,5 20,5 56,4 

  indiferente 18 43,6 43,6 100,0 

  Total 39 100,0 100,0   

6. Mejoramiento del sistema de información con software de aplicación 

Válidos a favor 22 66,7 66,7 66,7 

  en contra 10 20,5 20,5 87,2 

  indiferente 7 12,8 12,8 100,0 

  Total 39 100,0 100,0   

7. Mejoramiento del sistema de información con hardware 

Válidos a favor 20 56,4 56,4 56,4 

  en contra 5 17,9 17,9 74,4 

  indiferente 14 25,6 25,6 100,0 

  Total 39 100,0 100,0   

 

B. Con respecto al Sistema de información basado en Datamine:  

 
8. Sistema de información mejorado exacto, oportuna y confiable 

Válidos no se cumple 4 5,1 5,1 5,1 

  se cumple con 
deficiencias 10 20,5 20,5 25,6 

  se cumple con leves 
deficiencias 15 48,7 48,7 74,4 

  se cumple 10 25,6 25,6 100,0 

  Total 39 100,0 100,0   

9. Sistema de información mejorado ayuda a tomar decisiones 

Válidos siempre 30 84,6 84,6 84,6 

  a veces 5 10,3 10,3 94,9 

  nunca 4 5,1 5,1 100,0 

  Total 39 100,0 100,0   

10. Nivel de adaptación del sistema de información 

Válidos no se adapta 6 12,8 12,8 12,8 

  difícil adaptación 11 30,8 30,8 43,6 

  fácil adaptación 21 53,8 53,8 97,4 

  indiferente 1 2,6 2,6 100,0 

  Total 39 100,0 100,0   

11. Movimiento de personal con el sistema de información mejorado 

Válidos es igual 12 35,9 35,9 35,9 

  aumento 27 64,1 64,1 100,0 

  Total 39 100,0 100,0   

12. Planeación de las operaciones mineras con el sistema de información 
mejorado SIMPLANE 

Válidos es igual 10 23,1 23,1 23,1 

  es mas acertada 29 76,9 76,9 100,0 

  Total 39 100,0 100,0   

13. Producción con el sistema de información mejorado 

Válidos disminuye 2 2,6 2,6 2,6 

  es igual 15 43,6 43,6 46,2 

  aumento 22 53,8 53,8 100,0 



 

  Total 39 100,0 100,0   

14. Control con el sistema de información mejorado 

Válidos es igual 2 10,3 10,3 10,3 

  es mas difícil 37 89,7 89,7 100,0 

  Total 39 100,0 100,0   

15. Inconvenientes del sistema de información mejorado 

Válidos falta capacitación 08 28,2 28,2 28,2 

  resistencia al cambio 15 38,5 38,5 66,7 

  desplazamiento de 
personal 16 33,3 33,3 100,0 

  Total 39 100,0 100,0   

16. Ahorros en energía del sistema de información mejorado 

Válidos identifica 09 25,6 25,6 25,6 

  no identifica 13 33,3 33,3 59,0 

  indiferente 17 41,0 41,0 100,0 

  Total 39 100,0 100,0   

 
17. Ahorros en seguridad del sistema de información mejorado 

Válidos identifica 11 38,5 38,5 38,5 

  no identifica 14 35,9 35,9 74,4 

  indiferente 14 25,6 25,6 100,0 

  Total 39 100,0 100,0   

18. Ahorros en horas/hombre del sistema de información mejorado 

Válidos identifica 22 61,5 61,5 61,5 

  no identifica 5 15,4 15,4 76,9 

  indiferente 12 23,1 23,1 100,0 

  Total 39 100,0 100,0   

19. Mejora de la productividad del sistema de información mejorado 

Válidos si 28 79,5 79,5 79,5 

  no 2 5,1 5,1 84,6 

  indiferente 9 15,4 15,4 100,0 

  Total 39 100,0 100,0   

Referencia: Encuesta realizada 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.6 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

a. Sistema de información actual  

La opinión de los trabajadores nos indica que el sistema de 

información actual cumple con deficiencias el flujo de información 

exacta, oportuna y confiable. El SI a veces ayuda a tomar 



 

decisiones, muestra una difícil adaptación, y la relación 

beneficio/costo es indiferente. 

b. Factores para el mejoramiento del sistema de información 

Con respecto a las expectativas que tiene los encuestados de los 

factores de mejoramiento del sistema de información, se puede 

notar en los resultados de la encuesta que el mejoramiento en 

redes – teleproceso es indiferente este resultado de alguna manera 

contradice a los resultados obtenidos en la fase de las entrevistas 

en la que notamos que los entrevistados tenían preferencias en 

mejorar las redes – teleprocesos, pero cabe indicar que no está 

muy lejos de los trabajadores que están a favor ya que la diferencia 

es de sólo 3 puntos. También podemos notar que los trabajadores 

se muestran a favor del mejoramiento de software de aplicación y 

hardware. 

c. Sistema de información mejorado  

La opinión de los trabajadores nos indica que el sistema de 

información mejorado cumple con leves deficiencias el flujo de 

información exacta, oportuna y confiable. El SI siempre ayuda a 

tomar decisiones, muestra una fácil adaptación, habrá un aumento 

en el movimiento de personal, es más acertada la planeación de las 

operaciones mineras y la producción irá en aumento. Con respecto 

al proceso de control los encuestados manifiestan que serán más 

difícil, esto directamente se interpreta que habrá mayor control en 



 

todos los procesos y por último la relación beneficio/costo es 

positivo. 

d. Inconvenientes del sistema de información mejorado 

Podemos notar claramente que el principal inconveniente es la 

resistencia al cambio, seguido de desplazamiento de personal y la  

falta de capacitación. 

e. Beneficios cuantificables de sistema de información 

mejorado 

Para los trabajadores encuestados les es indiferente el ahorro de 

energía en el manejo de la información seguido por tres puntos del 

grupo que no identifica este tipo de ahorros y seguido por tres 

puntos están los que identifican, cabe indicar que las opiniones 

están un tanto homogéneas. 

 

Con respecto al ahorro en la seguridad de la información en primer 

lugar se ubican el grupo que si identifica este tipo de ahorro 

seguido por un punto de los que no identifican y seguido por cuatro 

puntos de los que son indiferentes. 

 

 Viendo el caso de ahorros horas/hombre en el manejo de la 

información aquí sí se puede notar un grupo mayoritario que 

identifica este tipo de ahorros, seguido por 15 puntos del grupo que 

se muestra indiferente y seguido por 3 puntos del grupo que no 

identifica. Podemos concluir según el resultado de las opiniones de 



 

los trabajadores encuestados que el principal ahorro es el ahorro 

horas/hombre en el manejo de la información. 

5.2  PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

5.2.1 Hipótesis estadística general 

Se plantea aceptar o rechazar la hipótesis siguiente: 

Ho: La implementación del sistema de información basado en 

Datamine no mejora la productividad del método de explotación de 

Cámaras y Pilares en la Compañía Minera Condestable S.A. 

La estrategia para la prueba de hipótesis apropiada para los datos 

nominales recopilados es la Chi-Cuadrado (X2), que es una prueba 

estadística no paramétrica o de distribución libre. 

A través de esta prueba se mide la dependencia entre frecuencias 

de las categorías observadas, es decir la influencia del 

mejoramiento del sistema de información (encuesta a los 

trabajadores) frente a los niveles (negativo, indiferente y positivo) 

del beneficio/costo del departamento mina de la Compañía Minera 

Condestable S.A. 

En la siguiente tabla se observa las frecuencias absolutas 

recopiladas en la encuesta, los que permitirán establecer la 

medición de la mejora la productividad del método de explotación 

cámaras y pilares (si, no, indiferente) sobre el del sistema de 

información basado en Datamine del departamento mina (actual, 

mejorado). 



 

Tabla 5.10: Frecuencia observada hipótesis general 

 Sistema de información 

Opinión sobre mejora de la 
productividad 

Actual Mejorado Total 

Si 
No 
Indiferentes 

  8 
13 
18 

31 
  2 
  6 

39 
15 
24 

Total 39 39 78 

Fuente: Elaboración propia 

a) Nivel de significancia 

α = 0.05 

b) Estadística de prueba 

 
2

/1  EyOyEy  

Dado que R=3 y C=2, g=(R -1)*(C -1) =2, la variable J tiene 

distribución chi cuadrado con 2 grados de libertad. 

c) Región crítica 

Para el nivel de significancia α = 0.05 y 2 grados de libertad, el 

valor crítico es  X 2

3;95.0 = 5.991 

Se rechazará Ho si el valor calculado de chi cuadrado es mayor 

que 5.991, esto es Jc>5.991. En caso contrario, se aceptará o al 

menos no se rechazará Ho. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 5.1: Región crítica hipótesis general 

Fuente: Elaboración propia 

d) Valor calculado 
Se crean las variables FILA, COLUMNA y OBSERVADO. La 

primera variable codificada con 1=Supervisores, 2=Trabajadores y 

,3=Resultados obtenidos del proyecto; la segunda, con 1=negativo, 

2=indiferente, 3=positivo. Se obtiene lo siguiente: 

FILA COLUMNA OBSERVADO 
1 1 10 
1 2 29 
2 1 12 
2 2 1 
3 1 20 

3 2 8 

TOTAL 
  La frecuencia observada se calcula con: 

Ey = 1/n (total fila i) * (total columna j) 

FILA COLUMNA OBSERVADO ESPERADO 

1 1 10 19.5 
1 2 29 19.5 
2 1 12 7.5 
2 2 1 7.5 
3 1 20 12 

3 2 8 12 

TOTAL 
    

Se calcula los términos CHI definidas por: 

CHI= (OBSERVADO-ESPERADO)2/ESPERADO 

FILA COLUMNA OBSERVADO ESPERADO CHI 



 

24.256 

1 1 10 19.5 4.628 

1 2 29 19.5 4.628 
2 1 12 7.5 2.700 
2 2 1 7.5 5.633 
3 1 20 12 5.333 
3 2 8 12 1.333 

TOTAL 
   

24.256 

 

El cálculo de CHI cuadrado es 24.256. El p valor es 

p=P(X 2

2 >24.256)=0 

e) Decisión estadística 

El valor calculado de Jc=24.256, se encuentra en la región crítica 

de la prueba, por lo que, se rechaza la hipótesis nula Ho. 

 

Figura 5.2: Decisión estadística hipótesis general 

Fuente: Elaboración propia 

5.3      ADOPCIÓN DE LAS DECISIONES 

 5.3.1 Aportes de la investigación 

 El aporte significativo del presente estudio enmarca en plantear un 

modelo de diseño, implementación, de un sistema de información 

basado en Datamine (software de aplicación a la minería) en la 

Compañía minera Condestable S.A. particularmente para el 



 

departamento mina, cuyos resultados pueden generalizarse para 

las demás áreas operativas. 

 Con ello se ha logrado no sólo obtener mejorar la productividad en 

el método de explotación cámaras y pilares, sino que se ha logrado 

optimizar el manejo de información en el departamento mina, por 

consiguiente este logro trae una cadena de beneficios en la 

mayoría de los procesos. 

Por otro lado visto, los antecedentes del estudio, no se cuenta con 

experiencias similares, por cuanto podemos mencionar que el 

modelo planteado puede servir de base para desarrollar sistemas 

de información basado en cualquier software aplicado a la minería 

y su generalización no sólo para la Compañía Minera Condestable 

sino también para otras empresas mineras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

1. Como resultado del estudio podemos afirmar que la implemetación del 

sistema de información basa en Datamine mejora la productividad del 

método de explotación cámaras y pilares en la Compañía Minera 

Condestable S.A., esto se ha logrado demostrar por dos caminos: La 

primera como resultado de beneficio/costo 1.592, producto de la 

evaluación del proyecto de mejoramiento del sistema de información, la 

segunda demostración resulta como consecuencia de la prueba de 

hipótesis basada en la encuesta a los trabajadores donde se utilizó la 

prueba Chi-Cuadrado (X2) para datos nominales, con 2 grados de 

libertad a un nivel de significancia de α = 0.05 se obtuvo el valor 

calculado de Jc=27.631 que se encuentra en la región crítica de la 

prueba. 

2. Otro aspecto que se logró demostrar es con respecto a la expectativa de 

los trabajadores con respecto al mejoramiento del sistema de 

información que es la utilización de aplicaciones automatizadas (redes-

teleproceso, software de aplicación y hardware). Basada en la encuesta 

a los trabajadores. 

3. Con respecto a los beneficios del mejoramiento del sistema de 

información basado en Datamine podemos afirmar que están 

relacionados con los ahorros en el manejo de la información (ahorros de: 

Horas/hombre, seguridad y energía en el manejo de la información). 

Esto se pudo comprobar gracias a los datos que se obtuvieron de 



 

fuentes escritas basadas en estudios de tiempos y análisis de los 

procesos. 

4. La opinión de los trabajadores nos indica que el sistema de información 

actual cumple con deficiencias el flujo de información exacta, oportuna y 

confiable. El SI a veces ayuda a tomar decisiones, muestra una difícil 

adaptación, y la relación beneficio/costo es indiferente. 

5. Con respecto al sistema de información mejorado en base al software de 

aplicación datamine los trabajadores opinan que cumple con leves 

deficiencias el flujo de información exacta, oportuna y confiable. El 

sistema de información mejorado siempre ayuda a tomar decisiones, 

muestra una fácil adaptación, habrá un aumento en el movimiento de 

personal, es más acertada la planeación de las operaciones mineras y la 

producción irá en aumento. Con respecto al proceso de control los 

encuestados manifiestan que serán más difícil, esto directamente se 

interpreta que habrá mayor control en todos los procesos. 

6. El aporte significativo del presente estudio enmarca en plantear un 

modelo de implementación de software aplicados a la minería en la 

Compañía Minera Condestable S.A. particularmente para el 

departamento mina, cuyos resultados pueden generalizarse para las 

demás áreas operativas e inclusive para otras empresas. 



 

RECOMENDACIONES 

 

1. Para la identificación de los costos y beneficios del proyecto que son 

pertinentes para su evaluación, es necesario definir una situación base o 

situación sin proyecto; la comparación de lo que sucede con proyecto 

versus lo que hubiera sucedido sin proyecto, definirá los costos y 

beneficios pertinentes del mismo 

2. En el mejoramiento del sistema de información basado en Datamine se 

debe tener en cuenta no sólo los objetivos de la empresa, si no también 

la expectativa de los trabajadores pues son ellos los usuarios directos de 

la herramientas tecnológicas. 

3. De acuerdo a las experiencias citadas en otras compañías y a la 

realización de los estudios en la Compañía Minera Condestable S.A. es 

conveniente realizar el desarrollo del sistema de información en la 

misma localidad de la mina, sobre todo al tratarse de un sistema de 

información muy particular en los cuales se requiere gran interacción con 

el usuario. 

4. Es necesario utilizar el planeamiento estratégico de los sistemas de 

información con otra herramienta de gestión empresarial, como es la 

calidad total, apoyados con una capacitación integral, que aplicado 

correctamente contribuirá al desarrollo de la empresa, de tal modo que 

se obtenga ventajas competitivas significativas y permanentes en el 

tiempo. 
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ANEXOS 

 

 



 

 

ANEXO 1: CUADRO DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

¿En qué medida la 

implementación del sistema 

de información basado en 

Datamine mejora la 

productividad del método 

de explotación de Cámaras 

y Pilares en la Compañía 

Minera Condestable S.A.? 

Determinar si la 

implementación del sistema de 

información mejora la 

productividad en el método de 

explotación de Cámaras y 

Pilares en la Compañía Minera 

Condestable S.A. 

Con la implementación del 

sistema de información basado en 

Datamine se determinará si 

mejora la productividad del 

método de explotación de 

Cámaras y Pilares en la 

Compañía Minera Condestable 

S.A. 

Variable  

dependiente: 

Productividad del 

método de 

explotación de 

Cámaras y Pilares. 

 

 

Variable 

independiente: 

Sistema de 

información basado 

en Datamine. 

 

Variable  

interviniente: 

Determinar las 

mejoras en la 

productividad del 

método de 

explotación. 

Variable  dependiente: 

• Indicadores de 

resultados en la 

eficiencia. 

•Aplicación de modelos 

para plasmar datos en 

wireframes (sólidos). 

Variable independiente: 

•Almacenamiento de la 

información de forma 

segura y eficaz. 

•Manipulación de los 

datos de forma ágil e 

interactiva.   

 

Variable  interviniente: 

Nivel de implementación 

del sistema de 

información en 3D 

mediante el software 

Datamine. 

Variable  dependiente: 

•Datos comparativos 

con estándares 

internacionales para el 

método de cámaras y 

pilares   

•Precisión en 

obtención de los datos. 

 

Variable 

independiente: 

•Manuales para 

aplicación del módulo 

requerido. 

•Capacitación por 

personal requerido. 

•Datos computables 

obtenidos en campo y 

en el software. 

 

Variable  interviniente: 

•Licencias. 

•Centro de cómputo. 

¿En qué medida la 

implementación el sistema 

de información basado en 

Datamine mejora la toma 

de decisiones en las 

operaciones de  

explotación del método de 

minado de Cámaras y 

Pilares? 

Determinar  las mejoras en el 

proceso de toma de 

decisiones diarias en el 

proceso de operaciones de 

explotación. 

Con la implementación del 

sistema de información basado en 

Datamine se determinará la 

mejora en  la toma de decisiones 

en  las operaciones de 

explotación del método de minado 

de Cámaras y Pilares. 

¿Cómo debe ser 

capacitado el talento 

humano para el manejo del 

sistema de información 

basado en Datamine? 

Determinar el nivel de 

capacitación del talento 

humano para el manejo del 

sistema de información basado 

Datamine. 

Con la capacitación del talento 

humano será posible el manejo 

del sistema de información 

basado en Datamine. 



 

ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ANEXO 2.1: GUÍA DE ENTREVISTAS 

 

Foco de investigación: 

¿Cómo influye el mejoramiento del sistema de información basado en 

Datamine en el beneficio/costo del departamento mina en la Compañía Minera 

Condestable S.A.? 

 

Objetivo de la entrevista: 

Obtener de los propios trabajadores involucrados en los sistemas de 

información referente a los:  

 Factores más importantes a tomar en cuenta en el mejoramiento del 

sistema de información basado en Datamine 

 

 Beneficios del mejoramiento del sistema de información. 

 

 

Aclaraciones previas: 

Presentación del proyecto y explicación de los propósitos de la investigación. 

 

Preguntas: 

 



 

Pregunta generadora: ¿Cuáles son los factores más importantes a tomar en 

cuenta en el mejoramiento del sistema de información basado en Datamine  del 

departamento mina? 

1.  Desde su percepción: ¿Cómo de debe mejoras el sistema de información 

actual? 

 

Pregunta generadora: ¿Cuáles serán los beneficios del mejoramiento del 

sistema de información del departamento mina? 

2.  Desde su percepción ¿Qué beneficios puede identificar si mejoramos el 

sistema de información actual?  

 

Preguntas complementarias: 

1. ¿En qué circunstancias ha sentido la necesidad de mejorar el sistema de 

información actual? 

2. ¿Guarda alguna forma de incomodidad con el sistema de información 

actual? 

3. ¿La comunicación con los demás trabajadores sería mejor (tendría mayor 

sentido, se sentiría más satisfecho) si se mejora el sistema de 

información? 

4. ¿Ha trabajado con un sistema de información, parecido al presentado en 

el proyecto? 

 

 

 

 



 

ANEXO 2.2: LISTA DE COTEJO 

 

Lista de cotejo para la etapa de determinación de los factores más 

importantes a tomar en cuenta en el mejoramiento del sistema de 

información basado en Datamine 

 

FACTORES Sí Identifica No identifica 

Software   

Hardware   

Redes - teleproceso   

Mejoramiento de los procesos   

Internet-Intranet   

Otros factores   

TOTAL   

 

 

Lista de cotejo para la etapa de determinación de los beneficios del sistema de 

Información basada en Datamine 

 

BENEFICIOS Sí Identifica No identifica 

Beneficios laborales. Gerenciales 

      Directivos de nivel alto 

      Directivos de nivel medio 

      Directivos de nivel bajo 

  

Beneficios para la organización 

     Pronóstico de mercado y planeación 

     Planeación y programación de la producción 

     Planeación financiera 

  



 

     Control operativo 

     Efectos en la producción 

Beneficios de Internet e intranet   

Optimización den flujo de la información en los 

diferentes procesos 

  

Ingreso por mejoras en el S.I. 

     Ahorro horas/hombre en el manejo de la información 

     Ahorro en la seguridad del manejo de información 

     Ahorro de energía en la administración  de la 

información 

  

Beneficios no cuantificados    

Otros beneficios   

TOTAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2.3: FORMATO DE ENCUESTAS 

 

ENCUESTA EN RELACION AL SISTEMA DE INFORMACION DEL 

DEPARTAMENTO MINA EN LA  COMPAÑÍA MINERA CONDESTABLE S.A. 

 

Se le suplica amablemente responder las siguientes interrogantes con 

respecto al sistema de información del departamento mina de la 

Compañía Minera Condestable. 

 

A. Con respecto al Sistema de información actual:  

 

1 ¿El sistema de información actual proporciona información exacta, oportuna y 

confiable? 

 a) no se cumple    b) se cumple con deficiencias 

 c) se cumple con leves deficiencias d) se cumple 

 

2 ¿El sistema de información actual le ayuda a tomar decisiones? 

 a) siempre  b) a veces  c) nunca 

 

3 ¿Cuál fue el nivel de adaptación del sistema de información actual? 

 a) no se adapta a) difícil adaptación a) fácil adaptación e) Indiferente 

 

4 ¿El sistema de información actual mejora la productividad del método de 

explotación cámaras y pilares? 



 

a) si   b) no   c) indiferente 

 

5 Se debe mejorar sistema de información con tecnología de redes-teleproceso 

a) a favor   b) en contra  c) indiferente 

 

6 Se debe mejorar sistema de información con software de aplicación 

a) a favor   b) en contra  c) indiferente 

 

7 Se debe mejorar sistema de información con hardware de última generación 

a) a favor   b) en contra  c) indiferente 

 

B. Con respecto al Sistema de información basado en Datamine:  

 

 

8 ¿El nuevo sistema de información (mejorado) proporciona información exacta, 

oportuna y confiable? 

 a) no se cumple    b) se cumple con deficiencias 

 c) se cumple con leves deficiencias d) se cumple 

 

9 ¿El nuevo sistema de información (mejorado) le ayudará a tomar decisiones? 

 a) siempre  b) a veces  c) nunca 

 

10 ¿Cuál es el nivel de adaptación del nuevo sistema de información? 



 

 a) no se adapta a) difícil adaptación a) fácil adaptación e) Indiferente 

 

 

11 ¿Con el nuevo sistema de información el movimiento de personal? 

 a) disminuye  b) es igual   c) aumenta  

 

12 Con el nuevo sistema de información la planeación de las operaciones 

mineras: 

a) es menos acertada  b) es igual  c) es más acertada 

  

13 Con el nuevo sistema de información la producción: 

 a) disminuye  b) es igual   c) aumenta  

 

14 Con el nuevo sistema de información el control de las operaciones mineras: 

a) es más difícil  b) es igual  c) es más fácil 

 

15 ¿Cuáles son los inconvenientes del nuevo sistema de infamación? 

 a) falta capacitación a) resistencia al cambio c) desplazamiento de 

personal 

 

16 ¿El sistema de información mejorado ahorrará energía en el manejo de la 

información? 

a) si   b) no   c) indiferente 

 



 

17 ¿El sistema de información mejorado ahorrará perdidas por la seguridad de la 

información? 

a) si   b) no   c) indiferente 

 

18 ¿El sistema de información mejorado ahorrará horas/hombre en el manejo de 

la información? 

a) si   b) no   c) indiferente 

 

19 ¿El sistema de información mejorado, mejora la productividad del método de 

explotación cámaras y pilares? 

a) si   b) no  c) indiferente 

 


