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RESUMEN

En toda operación minera se produce una gran cantidad de datos. No es un

caso particular lo que ocurre en las operaciones de perforación y voladura.

Estas operaciones requieren tener en cuenta parámetros antes y después de

cada una de ellas. Para cada labor después de la perforación para el carguío de

los explosivos se requiere saber la cantidad de explosivos a usar, la cantidad de

accesorios, el número de taladros; posterior a la voladura se determina los

factores de potencia, los factores de energía, el grado de fragmentación y para

la evaluación de la calidad del explosivo se requiere, después de la medición de

los gases, saber las ppm de dióxido de carbono CO2 y las ppm del dióxido de

nitrógeno NO2, etc.

Entonces para obtener información se requiere manejar gran cantidad de datos.

Como es el caso del presente trabajo de investigación en el que se ha tomado

como muestra las labores Inclinado 514 (INC 514), Crucero 280 Norte y Sur

(CR 280 N Y S), Crucero 230 (CR 230), Crucero Virgen del Carmen (CR

VCAR) y Cámara 02 (CM 02), a partir de los cuales se ha obtenido

aproximadamente 600 datos. El análisis se ha realizado desde la semana 37

(mes de setiembre) hasta la semana 51 (mes de diciembre).

Con el uso de una tabla dinámica y haciendo de los datos anteriormente antes

señalados se puede determinar los costos por disparo y hacer un seguimiento

de las pérdidas económicas debido a un avance inadecuado y tomar las

decisiones correspondientes para una corrección inmediata. De igual manera

con los valores de las mediciones de los gases se puede poner en

conocimiento de los fabricantes de explosivos para la mejora de sus productos.

Entonces las virtudes de una tabla dinámica permiten obtener información en

tiempo real y evitar el manejo de información manual.
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ABSTRACT

In any mining operation produced a large amount of data. It is not a particular

case what happens in drilling and blasting operations. These operations require

account parameters before and after each of them. For each work after drilling

for the loading of explosives is required to know the quantity of explosives used,

the quantity of accessories, the number of drills; after blasting is determined the

factors of power, power factors, the degree of fragmentation and for the

evaluation of the quality of the explosive is required, after the measurement of

gases, know the ppm of carbon monoxide CO2 and the NO2, ppm . etc.

Then for information it is required to handle large amount of data. As it is the

case of the present research work which has been taken as shown in the work

Inclinado 514 (514 INC), Crucero 280 Norte y Sur (CR 280 N and S), Crucero

230 (CR 230), Crucero Virgen del Carmen (CR VCAR) and Cámara 02 (CM

02), from which it has obtained approximately 600 data. The analysis has been

done from week 37 (month of September) until the week 51 (month of

December).

With the use of a dynamic table and making the previously aforementioned data

you can determine the cost per shot and keep track of the economic losses due

to an inappropriate advance and corresponding decisions for an immediate

correction. Similarly with the values of the measurements of gases can be

knowledge of the manufacturers of explosives to the improvement of its

products.

Then the virtues of a dynamic table allow information in real time and avoid

manual information management.



vi

INTRODUCCIÓN

Compañía Minera Horizonte S.A. es una empresa minera que siempre está

abocada a la mejora de sus operaciones mineras. También se preocupa de

manera continua de la mejora de las tecnologías de la información y capacita

de manera permanente a todo su personal profesional y de apoyo en temas

relacionados a la computación e informática.

En esa medida en el presente trabajo de investigación el objetivo fundamental

fue la implementación del uso de las tablas dinámicas para que todos los

supervisores tengan acceso a la información diaria de los parámetros utilizados

en la perforación y la voladura para poder realizar los controles y tomar

decisiones para que estas operaciones no tengan inconveniente alguno. Estas

decisiones involucran los costos y la calidad de los explosivos

fundamentalmente.

Para el logro de dicho objetivo el trabajo de investigación se dividió en cuatro

capítulos siendo los siguientes: Capítulo I, Planteamiento del problema;

Capítulo II, Marco Teórico; Capítulo III, Metodología de la Investigación,

Capítulo IV, Resultados y Discusión.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Identificación y determinación del Problema

En la Compañía Minera Horizonte S.A., en perforación y voladura, se

maneja una gran cantidad de datos, que fácilmente sobrepasan de 500.

Estos datos se refieren a los vales que se emiten para la obtención de los

explosivos y los accesorios de voladura para cada labor. A partir de ellos

cada uno de los mismos tiene otros parámetros como nombre de la labor,

número de taladros, avance, etc. Entonces, para hacer un control en

tiempo real de manera manual es muy complicado y demanda tiempo y

personal para lograr tal cometido.

Para mejorar la gestión de una empresa, es necesario tener información

al alcance de una forma rápida y completa. Por lo que tomando en cuenta

el avance de la tecnología de la información sería conveniente hacer un

trabajo de investigación para la implementación de las tablas dinámicas.
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Las tablas dinámicas ayudarán a mejorar, sin duda, la gestión de la

empresa en temas de perforación y voladura y, dependiendo de cómo se

analice la información, serán una herramienta de gran ayuda.

La función de las Tablas Dinámicas es permitir resumir y filtrar grandes

cantidades de información para su posterior análisis, con toda la facilidad

que te da el hecho de poder diseñarlas arrastrando y soltando las

columnas del reporte.

Sin duda las Tablas Dinámicas son para el Analista, lo que el pico y la

pala son al minero. Definitivamente se trata de una poderosa herramienta

que ayudará en el análisis de datos.

También sería conveniente señalar que CMHSA realiza capacitaciones

sobre estos temas; pero, en el campo específico a la voladura sería

importante en esta implementación de las tablas dinámicas hacer

innovaciones respecto al diseño de las mallas, tener en cuenta la

medición que se realiza después de cada disparo de los gases CO y NOX

y establecer si se cumple con los estándares y permita tomar decisiones

respecto a la ventilación de las labores y otras.
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1.2 Formulación del Problema

1.2.1. Problema General

¿En qué medida las tablas dinámicas permiten optimizar la toma

de decisiones en perforación y voladura en Consorcio Minero

Horizonte S.A.?

1.2.2. Problemas Específicos

a) ¿En qué medida las tablas dinámicas permiten optimizar la toma

de decisiones en la calidad de los explosivos en Consorcio

Minero Horizonte S.A.?

b) ¿En qué medida las tablas dinámicas permiten optimizar la toma

de decisiones en los costos de perforación y voladura en

Consorcio Minero Horizonte S.A.?

1.3 Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Determinar en qué medida las tablas dinámicas permiten optimizar

la toma de decisiones en perforación y voladura en Consorcio

Minero Horizonte S.A.

1.3.2. Objetivos específicos

a) Determinar en qué medida las tablas dinámicas permiten

optimizar la toma de decisiones en la calidad de los explosivos

en Consorcio Minero Horizonte S.A.
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b) Determinar en qué medida las tablas dinámicas permiten

optimizar la toma de decisiones en los costos de perforación y

voladura en Consorcio Minero Horizonte S.A.

1.4 Justificación

Las empresas mineras modernas se están preocupando de manera

acelerada respecto a las tecnologías de información y comunicación.

Planificar y gestionar la infraestructura de ellas en una organización es un

trabajo difícil y complejo que requiere una base muy sólida de la

aplicación de los conceptos fundamentales de áreas como las ciencias de

la computación, así como de gestión y habilidades del personal. En

sistemas de información hay importantes preocupaciones de software

como la fiabilidad, seguridad, facilidad de uso y la eficacia y eficiencia

para los fines previstos, todas estas preocupaciones son vitales para

cualquier tipo de organización.1

Tomando en cuenta lo señalado en el párrafo anterior es importante en

cada operación minera optimizar el manejo de los datos para convertirlos

luego en información para que posteriormente sirvan para tomar

decisiones en tiempo real.

Por lo que la importancia del presente trabajo de investigación radica en

que los datos referentes a las operaciones de perforación y voladura en

CMHSA sean convertidos en información utilizando las tablas dinámicas

1 informaticasangari.blogspot.pe
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por la cantidad de datos que se generan en cada guardia, en cada día, en

cada semana, etc. y que consideran labores de desarrollo, explotación,

número de taladros, avances, consumo de explosivos, consumo de

accesorios de voladura y otros tal como se puede ver en el anexo 2, para

posteriormente tomar decisiones para optimizar la perforación y la

voladura de rocas.

1.5 Alcances y Limitaciones

Tal como se ha visto en los puntos anteriores este trabajo de investigación

se realizó para conocer, analizar e implementar las tablas dinámicas en

las operaciones de perforación y voladura en la Compañía Minera

Horizonte S.A.

El tiempo de duración del trabajo de investigación fue desde setiembre a

diciembre del 2015.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

Valladares EJ., (2009), Tesis para optar por el Título de Ingeniero

Industrial, PUCP “Propuesta y aplicación de una metodología integral

para diseñar e implementar sistemas híbridos de Información en

empresas”, concluye que: El uso de la metodología para generar un

sistema híbrido, basada en el análisis estructurado y la metodología para

crear sistemas, permite que empresas como la estudiada tengan acceso a

un sistema informático aplicado a la gestión que incidirá en una reducción

drástica de los tiempos dedicados a procedimientos internos de la

empresa y permitirá elevar la calidad y confiabilidad de la información.

La metodología empleada ha sido diseñada para adaptarse a diferentes

situaciones en el que es necesario un sistema. En el caso estudiado de la

empresa de accesorios de celulares la metodología generó un sistema
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desde un origen manual (uso de documentos físicos) para generar a partir

del mismo bases de datos e interfaces vinculadas a estas que originan

una mayor versatilidad en la visualización y procesamiento de

información, y tres sistemas aplicados en cada nivel jerárquico de la

empresa lo cual permitirá enfocar los esfuerzos de gestión a la generación

de valor y en menor grado a la gestión operativa.

Para generar un sistema híbrido es necesario poseer el siguiente dominio

de herramientas: programación en visual Basic 6.0 aplicado a Microsoft

Excel, conocimientos avanzados de Microsoft Excel, conocimiento de la

metodología del análisis estructurado, conocimiento de estadística

aplicada (regresión lineal simple), conocimientos de investigación

operativa (programación lineal), conocimientos del negocio que requiere la

implementación del sistema y experiencia en la creación de modelos en

Excel.

El moldeamiento de todas estas herramientas que finalmente se

tangibilizarán en el sistema híbrido requiere experiencia en la modelación,

ya que se podrían crear muchos algoritmos destinados a un proceso

específico, pero quizás sólo algunos de ellos sean eficientes (requieran

menos memoria y menos recursos de sistema y procesen en menor

tiempo la información). Esta experiencia es adquirida con el tiempo y la

práctica. Por otro lado, es importante considerar los alcances del estudio a

fin de concretar los límites de procesamientos e interacción del sistema

con su contexto.
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Si bien es posible generar un sistema híbrido sin conocimientos de

algoritmos especiales tales como la regresión lineal simple y la

programación lineal, ello restringirá el desarrollo a únicamente dos niveles

jerárquicos en la organización: operativo y control operativo. A fin de

implementar el sistema en toda la organización, es preferible contestar las

interrogantes que plantean los directivos de la empresa a estudiar que

poseerán relación con la situación actual de la empresa y lo que la

empresa desea para el futuro, relacionado en la mayoría de casos a la

gestión comercial (sostenimiento de las ventas en el tiempo). Otras

preocupaciones tales como las relacionadas al medio ambiente y la

responsabilidad social son administrables y totalmente medibles, por lo

que pueden ser de consideración en los desarrollos.

Fuentes GE., (2008), Tesis para optar el título de Ingeniero Mecánico, en

la Universidad de San Carlos de Guatemala, titulado “Programa de

mantenimiento preventivo y correctivo, en una máquina industrial de

fabricación de hielo, utilizando excel y access”, concluye que:

1. Los programas de mantenimiento constituyen herramientas

importantes para mejorar la eficiencia del servicio de

mantenimiento, tanto preventivo como correctivo.

2. Los sistemas informáticos diseñados para la actividad de

mantenimiento, constituyen un apoyo para el encargado de la

misma, en especial para actividades repetitivas y rutinarias como lo

constituyen el mantenimiento preventivo.
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3. El departamento de mantenimiento de cualquier empresa, debe

aprovechar las herramientas modernas existentes, para mejorar su

servicio; tomando en cuenta que la industria se encuentra en

proceso de desarrollo.

4. Con la implementación de programas de mantenimiento se logra un

mejor control de las tareas de mantenimiento preventivo, el objetivo

final es disminuir o atenuar el mantenimiento correctivo.

5. Los programas de mantenimiento asistidos por computadora son

una herramienta que facilitan la realización y control de las tareas;

el compromiso real lo tendrá el equipo de trabajo que ponga en

práctica los conceptos, herramientas y métodos que proporcionan

dichos programas, y evalúe constantemente, los cambios y

mejoras.

2.2 Bases teóricas

2.2.1. Sistemas de información

Técnicamente es un conjunto de componentes relacionados que

recoge o recibe, procesa, almacena y distribuye información para

apoyar la toma de decisiones, coordinación y control de una

organización.

Los sistemas de información también, pueden ayudar a los

administradores y trabajadores a analizar problemas, visualizar

sujetos completos y crear productos nuevos.
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Datos vs Información: Información significa los datos que han

sido modificados para que sean útiles y significativos para el ser

humano. Datos son trazos o partes de hechos representando

eventos en una organización o el ambiente físico antes de ser

organizados para que las personas puedan entenderlos.

Tres actividades importantes: Existen tres actividades

importantes en un sistema de información para producir la

información que se necesita en la toma de decisiones:

 Input: capturar o recibir datos de la organización o

ambientes externos.

 Processing: convertir los datos recibidos en el input en una

manera con más significado.

 Output: Transferir la información procesada a las personas

que la utilizaran o a las actividades en la que serán

utilizadas.

El “Feedback” es el output que se devuelve al personal apropiado

para ayudarlo a evaluar y corregir el input.

2.2.2. Tabla dinámica

2.2.2.1. Qué es una tabla dinámica

Una tabla dinámica es una herramienta de visión de datos

que se encuentra en los programas de visualización de

datos, tales como hojas de cálculo (por ejemplo, en
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Microsoft Excel, y OpenOffice.org Calc) o de programas de

inteligencia empresarial. Entre otras funciones, las

herramientas de tabla dinámica pueden de forma

automática clasificar, contar, totalizar o dar la media de los

datos almacenados en una tabla o una hoja de cálculo. Se

muestran los resultados en una segunda tabla (llamada

"tabla dinámica" o "tabla pivote") que muestra los datos

resumidos. Las tablas pivote son también útiles para la

creación rápida de tabulaciones cruzadas sin ponderar. El

usuario crea y cambia la estructura del resumen mediante

arrastrar y soltar campos de forma gráfica. Esta "rotación" o

giro de la tabla de resumen da su nombre al concepto.2

Entonces, una tabla dinámica es una de las herramientas

más poderosas de Excel, pero también es una de las

características que más usuarios de Excel se sienten

intimidados a utilizar. Por esta razón muchos de ellos se

están perdiendo utilizar una gran herramienta de Excel.

Muchos usuarios de Excel evitan el uso de las tablas

dinámicas porque parecieran muy complicadas a primera

vista. Aunque las tablas dinámicas pueden parecer

desafiantes, la realidad es que el problema radica en que

muy pocas veces se explican adecuadamente. En algunos

libros o tutoriales en Internet se utilizan términos como

2 https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_dinámica.
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“Análisis multidimensional”, que aunque es un concepto

importante, el presentar este tema a un principiante con

este lenguaje solo lo intimidará desde un principio. Al

utilizar una tabla dinámica podrás crear los reportes sin

escribir una sola fórmula, pero lo más notable será que

podrás arreglar el reporte de una manera dinámica de

acuerdo a tus necesidades.3

Las tablas dinámicas te permiten resumir y analizar

fácilmente grandes cantidades de información con tan sólo

arrastrar y soltar las diferentes columnas que formarán el

reporte.

Por tal motivo en el presente trabajo de investigación se

dará énfasis a las tablas dinámicas de Excel. Estas tablas

son una herramienta de Excel muy avanzada y potente,

con ellas se pueden analizar, mostrar y manipular los datos

de diferentes formas, más ampliados o más resumidos

según se precise.

Las tablas dinámicas son un tipo de informes generados

mediante Excel en diferentes formatos, a partir de una base

de datos inicial siempre en forma de tabla.

3 https://exceltotal.com/tablas-dinamicas-en-excel/
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Esta base de datos puede estar situada en el mismo

archivo de Excel que estemos trabajando, en otro archivo

de Excel o en otro archivo de datos externos. Las tablas de

datos (base de datos) pueden poseer muchas filas y

columnas que contengan diferentes tipos de datos, las

tablas dinámicas nos ayudaran a analizarlos de una forma

sencilla, resumida y rápida. Si tenemos diferentes tablas de

datos, para analizar la información contenida en ellas, se

pueden utilizar diferentes opciones.

En Excel para ordenarlos, agruparlos e incluso crear

funciones, pero las tablas dinámicas son mucho más

prácticas de utilizar y nos permiten crear, a partir de la

información inicial, muchos y variados tipos de informes

que responderán a las diferentes necesidades de

información que tengamos en cada momento.

Una de las principales características que poseen las tablas

dinámicas es la facilidad que tienen para analizar los datos

desde una forma resumida a una más amplia y desde

diferentes ángulos o perspectivas.

Así, las tablas dinámicas desde sus diferentes opciones o

vistas facilitaran la información de distinta forma y nos

sorprenderá gratamente la capacidad que tienen de dar
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respuesta a las diferentes situaciones o necesidades, dado

que la información que necesitamos en un momento del

tiempo no es la misma que necesitamos en otro ya que el

entorno de la empresa y su organización interna son

cambiantes. El secreto de las tablas dinámicas

curiosamente no está tanto en la funcionalidad de la

herramienta y su potencial sino en el origen y las

características de los datos que se utilicen.

Los datos de origen deben tener siempre formato de tabla y

podrán ser datos numéricos, valores calculados o

categorías que describen el significado de los datos (mes,

año, zona, labor, tipo de explosivo, etcétera). Y otra

característica importante a tener en cuenta es conocer,

antes de confeccionar las tablas dinámicas, que

información necesitamos. Para obtener las respuestas

correctas, previamente deben hacerse las preguntas

adecuadas.

2.2.2.2. Para qué sirven las tablas dinámicas

Las tablas dinámicas nos permiten crear diferentes vistas

de los datos de acuerdo a las variables que deseemos

integrar. Con una tabla dinámica tendremos una gran

cantidad de posibilidades de comparación de manera que

podremos hacer un análisis muy exhaustivo de la
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información sin necesidad de estar creando reportes

individuales.

Las tablas dinámicas nos permiten resumir fácilmente los

datos y hacer comparaciones distintas entre cada uno de

los resultados. Es posible también crear tablas dinámicas

basadas en múltiples hojas de Excel lo cual nos permite

analizar fácilmente la información sin necesidad de integrar

todos los datos en una sola tabla.

Entonces en resumen las tablas dinámicas son una

herramienta para análisis de datos. Se encargan de resumir

y ordenar información. Permiten analizar una gran cantidad

de columnas, ayudando a visualizar únicamente la

información relevante, con lo que el análisis se torna más

sencillo.

Están basadas en dos conceptos:

 Sumarización: Se refiere a la capacidad de resumir

datos del mismo tipo y con los mismos atributos.

 Rotación: Es la posibilidad de colocar, quitar y mover

cualquier cantidad de campos en cualquier posición

que se requiera siempre y cuando estos campos

estén contenidos en la base de datos.
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Por lo tanto una tabla dinámica se creará a partir de los

datos existentes en otra tabla, que llamamos tabla de datos

original, y nos permitirá con absoluta facilidad presentar

estos mismos datos de forma que su análisis resulte más

sencillo.

2.2.2.3. Elementos de la tabla dinámica

Dentro de la tabla dinámica se pueden distinguir los

siguientes elementos:

 Campo de página: Un campo de página es un

campo de una lista o una tabla de origen al que se

ha asignado una orientación de página en una tabla

dinámica. En el ejemplo, Región es un campo de

página que puede utilizarse para filtrar los datos

resumidos por regiones. Si hace clic en otro

elemento de un campo de página, la tabla dinámica

cambiará para mostrar los datos resumidos

asociados a ese elemento.

 Elemento de un campo de página: Cada entrada o

valor exclusivos del campo o columna de la lista de

origen o de la tabla será un elemento en la lista de

un campo de página. En el ejemplo, el elemento

Este se presenta actualmente en el campo de
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página Región y la tabla dinámica muestra

únicamente los datos resumidos para dicha región.

 Campos de fila: Los campos de fila son campos de

una lista o de una tabla de origen a los que se ha

asignado una orientación de fila en la tabla dinámica.

En el ejemplo, Producto y Vendedor son campos de

fila. Los campos de fila interiores como Vendedor

son los más próximos al área de datos; los campos

de fila exteriores, como Producto, están situados a la

izquierda de los campos de la fila interior.

 Campos de columna: Un campo de columna es un

campo de una lista o una tabla de origen al que se

ha asignado una orientación de columna en una

tabla dinámica. En el ejemplo, Trimestres es un

campo de columnas con dos elementos; Trim.2 y

Trim.3. Los campos de columna interiores son los

que tienen sus elementos más próximos al área de

datos; los campos de columna exteriores están

encima de los campos de columna interiores (en el

ejemplo se muestra únicamente un campo de

columna).

 Campo de datos: Un campo de datos es un campo

de una lista o de una tabla de origen que contiene

datos. En el ejemplo, Suma de importes de pedidos

es un campo de datos que resume las entradas del
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campo Importe de pedidos o de la columna en los

datos de origen. Normalmente, un campo de datos

resume datos numéricos, como estadísticas o

importes de ventas, pero también puede contener

texto. Como valor predeterminado, los datos de texto

se resumen en una tabla dinámica mediante la

función Contar y los datos numéricos mediante la

función Suma.

 Elementos: Los elementos son una subcategoría de

un campo de la tabla dinámica. En el ejemplo, Carne

y Marisco son elementos del campo Producto. Los

elementos representan las entradas en el mismo

campo o las columnas en los datos de origen

exclusivas. Los elementos aparecen como rótulos de

columna o de fila, o aparecen en las listas

desplegables de los campos.

 Área de datos: El área de datos es la parte de la

tabla dinámica que contiene los datos resumidos.

Las celdas del área de datos muestran los datos

resumidos de los elementos de los campos de fila y

de columna. Los valores de cada celda del área de

datos representan un resumen de los datos

procedentes de filas o registros de origen. En el

ejemplo, el valor de la celda C6 es un resumen de

importes de pedidos de cada registro en los datos de
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origen que contiene los elementos Carne, Fuller y

Trim.2.

Figura 1. Elementos de la tabla dinámica.

2.2.2.4. Tabulación cruzada

Antes de explicar los beneficios de una tabla dinámica

debemos explicar un concepto conocido como tabulación

cruzada el cual es un término estadístico que se refiere a

una tabla de datos que nos permite combinar el resultado

de dos variables.

Por ejemplo, supongamos que levantamos una encuesta

en donde los participantes nos han dejado la siguiente

información:
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Figura 2. Información de una encuesta

Como resultado de esta encuesta queremos saber la

cantidad de hombres que son diestros, así como la

cantidad de mujeres que son zurdas. Este tipo de

preguntas son complicadas de responder utilizando la tabla

anterior por lo que la tabulación cruzada nos sugiere crear

una tabla diferente que nos permita responder a este tipo

de preguntas. La tabla sugerida es la siguiente:

Figura 3. Tabulación cruzada.
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Observa que las columnas de la nueva tabla son los

posibles valores de la columna Lateralidad de la primera

tabla y como filas están los posibles valores de la columna

Género también de la primera tabla.

Esta transformación de tablas es conocida como tabulación

cruzada la cual nos indica que en las columnas y filas de la

nueva tabla estarán los posibles valores de las dos

variables y en el cruce de cada columna y fila estará la

cantidad de veces que aparecen los pares

correspondientes.

Con este tipo de tabla podemos responder a más de una

pregunta como las formuladas previamente. Podemos

saber fácilmente la cantidad de hombres diestros o zurdos

o saber la totalidad de las mujeres encuestadas.

2.2.2.5. Tabulación cruzada en Excel

Podríamos construir una tabla como la sugerida

anteriormente utilizando sólo fórmulas de Excel, pero la

cantidad de tiempo que nos llevará crearla será



22

considerable y aumentará de acuerdo a la cantidad de

posibles valores de las variables.

Conociendo el grande beneficio de la tabulación cruzada se

creó en Excel la funcionalidad de tablas dinámicas la cual

nos permite crear una tabulación cruzada sin ponderar con

tan solo arrastrar y soltar cada una de las variables dentro

del área apropiada.

Para crear una tabla dinámica en Excel solo seleccionamos

la tabla de datos original y pulsamos el botón Insertar >

Tabla dinámica y Excel nos permitirá definir las filas y

columnas de la tabla dinámica.

Figura 4. Tabla dinámica.

Si quisiera intercambiar las etiquetas de fila por las

etiquetas de columna sería tan sencillo como arrastrar y
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soltar los campos en una nueva ubicación y la tabla

dinámica reflejaría los cambios al instante.

2.2.2.6. Diseño

Seguir de acuerdo indicaciones en pantalla.

Figura 5. Inicio del diseño de una tabla dinámica.

Al presionar con mouse, saldrá una guía para luego ser

llevado a la base de datos. Ver a continuación
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Figura 6. Guía para ir a la base de datos.

Esta opción nos permitirá seleccionar la hoja donde está la

base de datos, ver ventana.

Figura 7. Ubicación de la base de datos.

Es importante mantener el mouse presionando hasta

terminar de rangueár todo
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Figura 8. Ranguear los datos.

Después de ranguear todo soltar el mouse y presionar

siguiente.

Figura 9. Después de ranguear usar siguiente.

Esta opción diseño es muy importante, ya que de ello

depende el diseño de la tabla de resumen, es decir saber

qué es lo que quiero tener como resultado.
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Figura 10. Situar la tabla dinámica.

Vista previa donde se ve los datos a seleccionar.

Figura 11. Vista previa de los datos.

Seleccionar datos requeridos
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Figura 12. Selección de los datos requeridos.

Es importante la presentación da una tabla con resultados y

un título especifico.

Figura 13. Titular la tabla dinámica.

Presionar con mouse para indicar numérico
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Figura 14. Establecer campos de la tabla dinámica.

Ver a continuación
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Figura 15. Formato de las celdas.

Después de seleccionar numérico dar aceptar.

Después de hacer todas las ediciones en el diseño de la

tabla seguir con las siguientes indicaciones.

Figura 16. Después de seleccionar numérico, diseñar.

Presionar finalizar para ver resultado de la tabla.

Figura 17. Terminar el diseño.
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Estos resultados son automáticos dependiendo del diseño de la

tabla, después se dará el toque final para la presentación final.

Seguir los pasos a continuación.

Figura 18. Inicio de presentación final.

En estas opciones que se muestra es para filtrar por el tipo

de labor.

Figura 19. Filtrar tipo de labor.
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Al presionar doble al mismo tiempo con el mouse, muestra

una ventana donde permitirá hacer modificaciones de

presentación.

Figura 20. Ventana para modificación de presentación.

Quedando una presentación aceptable, es bueno seguir el

paso para llegar a tener estos resultados.

Figura 21. Ventana de resultados.

Presionando el botón derecho del mouse dentro de la tabla

aparece esta opción.



32

Figura 22. Opción para agregar campos calculados.

Esta opción sirve para agregar campos calculados a partir

de una tabla, por ejemplo leyes, etc.

Figura 23. Agregando campos calculados de una tabla.



33

Como se ve el campo leyes un campo calculado los

resultados se ve de acuerdo a los datos seccionados en la

tabla.

Figura 24. Resultados de acuerdo a datos seleccionados.

2.2.2.7. Crear un gráfico dinámico

Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los

datos de una tabla dinámica y que se ajusta

automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la

información. Con este tipo de gráfico podrás ayudar en la

comprensión de los datos de una tabla dinámica.

¿Cómo crear un gráfico dinámico en Excel?

Para crear un gráfico dinámico debes hacer clic sobre

cualquier celda de la tabla dinámica que servirá como base

del gráfico y posteriormente hacer clic sobre el comando

Gráfico dinámico que se encuentra dentro del grupo

Herramientas de la ficha Opciones.
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Figura 25. Seleccionar gráfico dinámico.

Se mostrará el cuadro de diálogo Insertar gráfico de donde

podrás seleccionar el tipo de gráfico que deseas utilizar.

Figura 26. Insertar el gráfico deseado.

Una vez que has seleccionado el gráfico adecuado Excel lo

insertará en la hoja de trabajo. Observa cómo el gráfico se

modifica al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla

dinámica:
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Figura 27. Modificación del gráfico al usar un filtro.

De igual manera puedes filtrar la información utilizando los

botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico

dinámico:
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Figura 28. Filtrar información usando los botones de filtrado.

Para eliminar un gráfico dinámico solamente debes

seleccionarlo y pulsar la tecla Suprimir.

Mover un gráfico dinámico

Es probable que encuentres útil el mover un gráfico

dinámico a su propia hoja de Excel para poder trabajar con

él de manera independiente e inclusive aplicar algún estilo

y formato personalizado.

Mover un gráfico dinámico a otra hoja

Para mover un gráfico dinámico debes seleccionarlo y

posteriormente seleccionar el comando Mover gráfico que
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se encuentre en el grupo Ubicación dentro de la ficha

Diseño.

Figura 29. Elegir mover gráfico dinámico a otra hoja.

Se mostrará el cuadro de diálogo Mover gráfico y podrás

seleccionar una nueva hoja donde será colocado.

Figura 30. Selección para mover gráfico.

Modificar el estilo de un gráfico dinámico

Ya sea que muevas el gráfico a una nueva hoja de Excel o

lo dejes en su ubicación original puedes modificar su estilo

con los comandos de la ficha Diseño, Presentación y

Formato:
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Figura 31. Modificar el estilo de un gráfico dinámico.

Dentro de la ficha Diseño encontrarás los comandos

necesarios para seleccionar un nuevo estilo del gráfico

dinámico. Con los comandos de la ficha Presentación

podrás personalizar aún más el gráfico dinámico agregando

títulos, rótulos de eje y leyendas. Finalmente la ficha

Formato permitirá refinar los estilos de forma del gráfico

creado.

2.2.2.8. Ventajas

Entre las ventajas más importantes tenemos:

 Como una herramienta para acelerar y facilitar la

información de gestión al resto de usuarios.

 Como un sistema de información para resolver los

problemas de inconsistencia y calidad de los datos.

 Para reducir la dependencia de técnicos para que le

faciliten información
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 Para facilitar el acceso a la información a la alta

dirección de forma rápida y directa

 Para mejorar la eficiencia en la elaboración y el

análisis de la información

 Para facilitar la elaboración y entrega de informes a

usuarios finales de forma rápida y eficaz

 Para mejorar la capacidad de análisis y toma de

decisiones en la empresa

 Para eliminar los informes en papel y procesos de

distribución física actuales

 Para no pasar  tiempo recolectando y preparando

información que analizándola

 Para saber qué labores o servicios fueron los más

rentables durante un período determinado

 Para saber cuáles son los patrones de compra de

sus contratas dependiendo de las zonas de trabajo

 Para no perder oportunidades de negocio por recibir

información retrasada

 Conocer los motivos por los que sus clientes le

devuelven sus productos

 Para conocer el sistema de información que le

permita el control de los factores clave de la mina

 Tener un  sistema de información integral

actualmente de forma eficiente todas las áreas de su

empresa
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 Controlar  en tiempo y contenido la evolución de sus

ingresos y gastos

 Controlar  la evolución de las desviaciones

presupuestarias

 Para no tener un excesivo tiempo y recursos en el

proceso y envío de información

 Conocer  las ventas de los nuevos clientes por

importes y tipos de productos o servicios

 Conocer la rentabilidad de las principales familias de

productos o servicios

 Conocer el impacto que tendría una reducción de

ventas en los productos o servicios que más

contribuyen en el margen de explotación

 Conocer la relación entre los productos que más

vende y el margen que aportan

 Conocer la relación entre los clientes que más

ventas aportan y el margen que aportan

 Conocer los diferentes indicadores de gestión por

responsables o áreas.

 Conocer la evolución de cuáles fueron las ventas por

categoría, productos, familias y por día, mes o año

 Conocer cuáles fueron los resultados de cada

contrata minera

 Conoce cuáles han sido los clientes más importantes

a nivel de ventas y rentabilidad?
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 Conoce qué productos se han vendido mejor en

cada zona, ciudad, región o país.

2.2.2.9. Desventajas

Muchos usuarios de Excel evitan el uso de las tablas

dinámicas porque parecieran muy complicadas a primera

vista. Aunque las tablas dinámicas pueden parecer

desafiantes, la realidad es que el problema radica en que

muy pocas veces se explican adecuadamente. En varias

ocasiones he leído libros o tutoriales en Internet que utilizan

términos como “Análisis multidimensional”, que aunque es

un concepto importante, el presentar este tema a un

principiante con este lenguaje solo lo intimidará desde un

principio.

2.2.2.10. Requerimientos de equipos y personal

 Una computadora

 Una persona con conocimientos de excel

2.2.3. Compañía Minera Horizonte – Mina Parcoy

2.2.3.1. Ubicación

La unidad minera de Parcoy de Consorcio Minero Horizonte

S.A. está ubicada en la localidad de Retamas, en el distrito

de Parcoy, provincia de Patáz, en el lado oriental del
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departamento de La Libertad, a una altura promedio de

2700 m.s.n.m. En las siguientes coordenadas geográficas:

 77° 29’ Longitud Oeste.

 08° 01’ Latitud Sur.

2.2.3.2. Accesibilidad

El acceso a la mina se realiza por varios tipos de

transporte, por vía terrestre, partiendo desde Trujillo, se

viaja en auto hasta Huamachuco 6 horas, y de allí a

Retamas 12 horas. Las distancias promedios en

Kilómetros.

Lima – Trujillo = 560 Km.

Trujillo – Parcoy = 400 Km.

Hacia el aeropuerto de Chagual el tiempo que se demora

vía aérea partiendo desde Trujillo es de 50 minutos y

partiendo desde Lima se demora 1 hora con 30 minutos.

Chagual está ubicado a 4 horas de Retamas. La vía de

acceso terrestre es por carretera afirmada.
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Figura 32. Plano de ubicación CMHSA – Mina Parcoy.

2.2.3.3. Clima

La zona se ubica entre las cotas 2000 y 3000 m.s.n.m. con

un clima esencialmente templado, la vegetación de esta

zona es abundante y variada dando la apariencia de ceja

de selva, esto se debe a que llueve por espacio de 8

meses, presentando dos estaciones bien marcadas, una

estación de invierno que va desde septiembre hasta fines

de abril aproximadamente, y otra de verano, desde mayo

hasta fines de agosto de tal forma que su vegetación se

mantiene verde durante todo el año.
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2.2.3.4. Estratigrafía

La Historia geológica de la región consta de eventos

sedimentarios que van del Precámbrico hasta el

Reciente, afectados por intrusiones de diversos tipos,

composiciones, así como edades. Regionalmente la

geología del distrito está dominada por tres franjas:

1. El basamento Precambriano del Complejo

Marañon (Este).

2. El Batolito de Pataz del Carbonífero.

3. Los estratos deformados del Pérmico –

Cenozoico (Oeste)

La geología de la zona está vinculada a la evolución

estratigráfica y estructural de la cordillera Andina del

Norte del Perú la cual está formada por la

superposición de tres ciclos orogénicos: el Precámbrico,

el Hercínico y el Andino.

2.2.3.4.1. Rocas Sedimentarias

La sedimentación del ciclo Andino que es

más notoria en la Cordillera Occidental,

comienza con las calizas del Grupo Pucará,

cubiertas posteriormente por areniscas del

Grupo Goyllarisquizga, calizas de la
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Formación Crisnejas y por las capas rojas de la

Formación Chota.

2.2.3.4.2. Rocas Metamórficas

El Precambriano corresponde a las rocas del

Complejo Marañon, el Hercínico está formado

por las pizarras de la Formación Contaya.

2.2.3.4.3. Rocas Volcánicas

En el permiano superior tenemos una

acumulación volcánica andesítita conocida

como volcánico Lavasen, que tiene una amplia

distribución en las partes altas de Parcoy,

principalmente al Este, margen derecha del

río Parcoy.

2.2.3.4.4. Rocas Intrusivas

Durante el carbonífero las rocas de la zona

hasta ese entonces depositadas fueron

afectadas por una gran intrusión magmática de

composición calcoalcalina, denominada

“Batolito de Pataz”. Posteriormente en el

Paleógeno se produjeron emplazamientos

intrusivos menores de composición diorítica a

cuarzo monzonítica.
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2.2.3.4.5. Depósitos Cuaternarios

Existen depósitos coluviales sobre el Batolito

de Pataz, acompañado de suelos recientes.

Se observan acumulaciones de sedimentos

fluviales que muestran una deficiente selección

granulométrica sin estratificación definida,

formando depósitos cuaternarios recientes

generalmente de naturaleza ígnea (terrenos

de cultivo actuales), en el sector de Cabana,

parte inferior de Mishito grandes áreas del

batolito están cubiertos por depósitos

coluviales hasta el río Llacuabamba.

2.2.3.5. Geología estructural

Según el cuadro tectónico descrito por Wilson Reyes

(1967) para la zona existen 4 unidades tectónicas, una

provincia de pliegues, un área imbricada, las fosas

tectónicas del Marañon y una zona de bloques fallados.

La provincia de bloques fallados se caracteriza por haber

sufrido movimientos predominantemente verticales a lo

largo de fallas que tienen rumbo aproximado NW-SE. En

la unidad de Parcoy es importante indicar y definir un

gran bloque tipo graben, “La Virgen”, que ha bajado y

cuyos límites son:
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 Al Sur: La falla “H”.

 Al Norte: entre Cachica

 Al Este: Potacas.

 Al Oeste: La gran falla regional que pasa por el

río Parcoy-Alpamarca y al W por toda la falda

de Pilancones y Pampa Espino. Este bloque

influye en la mineralización y en la profundidad del

yacimiento.

2.2.3.6. Geología económica

Las fracturas pre-existentes a la mineralización tiene un

rumbo paralelo a las grandes fallas N-S con buzamiento

variable al Noreste, la mineralización rellenó estas

fracturas con cuarzo, pirita que posteriormente fueron

afectadas por fallas transversales; esto dio origen a

que las vetas presenten un modelo tipo rosario.

Las vetas son típicamente mesotermales donde prima

la asociación “cuarzo, pirita, oro” así como otros

minerales asociados en menor magnitud como clorita,

sericita, calcita, ankerita, galena, esfalerita.

Las vetas se alinean a una dirección dominante N20°W

con buzamientos al NE, siendo casi todas el resultado

del emplazamiento del sistema de fallas de cizalla., así
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mismo se han identificado “sistemas” de vetas,

constituidos por una veta central o principal con ramales

y sigmoides asociados. La mayoría de las vetas

presentan marcadas variaciones en rumbo y buzamiento,

generando zonas de mayor apertura y enriquecimiento,

emplazados en zonas de debilidad y cizallamiento que

favorecieron el relleno mineralizante y la formación de

“clavos”. La extensión horizontal e individual de las

estructuras es algunas decenas de metros las cuales

están controladas por fallas transversales sinextrales en

la mayoría de los casos, de actividad tanto pre como

post al emplazamiento de la mineralización.
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Figura 33. Estratigrafía – Área Parcoy – Pataz.

2.2.3.7. Métodos de explotación

En Consorcio Minero Horizonte se aplican los siguientes

métodos de explotación:

1. Corte y Relleno Ascendente Convencional.

2. Corte y Relleno Descendente Convencional.

3. Corte y Relleno Ascendente Mecanizado.

2.2.3.7.1. Corte y relleno ascendente

Este método se utiliza cuando las cajas no son

muy competentes y el buzamiento de la veta es

mayor a 45º. A través de la rampa se gana

cota para construir ventanas a partir de las

cuales se tajea la veta en forma ascendente.

Se hacen varios cortes horizontales hasta

llegar a un tope en el que se deja un pilar de

mineral como sostenimiento. Cada dos cortes

se sostiene la labor con relleno hidráulico para

utilizarla como piso para seguir realizando

nuevos cortes. Para aplicar el relleno se debe

construir una losa o plataforma de concreto

armado para soportar la carga de finos.
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Antes de realizar los cortes se construye

una chimenea para acceder al corte y para

arrojar el mineral que es explotado y que

posteriormente será recogido por el scoop. La

chimenea aumenta su longitud a medida que se

hacen los cortes

Este método se aplica en las minas Bernabé y

Lourdes donde las vetas tienen un buzamiento

entre 45° y 60° con una potencia de veta de

1.2 m en promedio. Se desarrolla a partir de

la galería dejando un puente de mineral y el

corte es en forma ascendente.

La limpieza del mineral roto se realiza con

winches eléctricos hasta las chimeneas donde

se realiza el chuteo por medio de las tolvas.
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Figura 34. Método de explotación Corte y Relleno Ascendente Convencional.

2.2.3.7.2. Corte y relleno descendente

Este método se utiliza cuando las cajas son

competentes para evitar que la dilución sea

muy alta. La ventaja de este método es que el

mineral es recuperado prácticamente en su

totalidad ya que no se dejan pilares de mineral.

La desventaja es que resulta muy caro por la

utilización de cemento para construir la loza de

concreto armado y luego se aplique el relleno

hidráulico cuando se termina de tajear para

que sirva de techo para el siguiente corte.
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A diferencia del ascendente, la chimenea se

desarrolla por completo antes de empezar a

tajear para poder acceder al corte y para arrojar

el mineral.

Este método se aplica en la mina Rumpuy donde

la veta tiene un buzamiento entre 50° y 70°, y

potencias de 2.5 m en promedio, con cajas

completamente incompetentes. La preparación

se realiza con una chimenea en estéril a partir

de una galería inferior, la rotura de mineral se

realiza con un primer corte superior en

subnivel y a partir de este en forma

descendente. Una vez agotado el corte se

coloca una loza de concreto y se rellena con

relleno hidráulico. El siguiente corte se realiza

teniendo como techo la loza de concreto.

La limpieza se realiza con winches eléctricos

hacia los buzones que se ubican en la parte

inferior.
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Figura 35. Método de explotación Corte y Relleno Descendente Convencional.

2.2.3.7.3. Corte y relleno ascendente mecanizado

Este método se aplica en las minas Lourdes y

Milagros donde las vetas tienen un buzamiento

de 65° y 75° y potencias de 2 m en promedio.

La preparación se inicia con una rampa en

espiral al piso de la estructura. A partir de la

rampa se desarrollan ventanas (gradiente -

15%) hacia la estructura. Una vez cortada la

estructura se desarrollan galerías norte y sur con

longitudes de 35m y 40 m en promedio (límite

del tajo). Para el cambio de piso se rellena la
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galería y se desquincha la ventana de acceso

(rebatido).

Figura 36. Método de explotación Corte y Relleno Ascendente Mecanizado.

2.2.3.8. Explosivos

2.2.3.8.1. Dinamitas

Las dinamitas usadas en CMHSA en las

diferentes labores subterráneas son los de tipo

semexsa.

Esta dinamita está desarrollada para

minimizar los costos de chancado así como

los asociados a la realización de voladuras

secundarias en terrenos de roca semidura
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a dura al proporcionar una buena

fragmentación del macizo rocoso. Es ideal

para el carguío de taladros en terrenos

fracturados que presenten dificultad

gracias a su excelente simpatía y

sensibilidad que contribuyen a reducir los

tiempos de manipulación y carguío del

explosivo.4

Recomendaciones de uso:

 Aplicable para voladura de roca

semidura.

 Recomendable en taladros de

arranque, producción y arrastre.

Para iniciar, utilizar detonador N°8

como mínimo.

 No abrir o amasar los cartuchos.

 Para consideraciones de seguridad

en su manipulación y

almacenamiento, consultar hoja de

seguridad.

4 www.exsa.net
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Figura 37. Dinamitas semexsa.

Tabla 1. Especificaciones técnicas de dinamitas semexsa.

Especificaciones Técnicas Unidades Semexsa 45 Semexsa 65 Semexsa 80
Densidad g/cm3 1.08 ± 3% 1.12± 3% 1.18± 3%

Velocidad de detonación * m/s 3,800 ± 200 4,200 ± 200 4,500 ± 200

Presión de detonación** kbar 87 94 125

Energía** KJ/kg 3,060 3,130 3,230

RWS ** % 83 85 87

RBS ** % 109 116 126

Resistencia al agua Buena Buena Excelente

Categoría de humos 1era 1era 1era

Fuente: Exsa.

2.2.3.8.2. ANFO

Otro de los explosivos usados en la voladura de

rocas es el ANFO.

Al inicio de la década de los 50, se descubrió

que al mezclar el petróleo diesel N° 2, en una

proporción entre 5.5% a 6.0% por peso con el

AN, se producía un agente de voladura práctico

y económico. Esta relación óptima provee la
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mejor performance explosiva y pocos humos

tóxicos después de la voladura.

Figura 38. Esquema de fabricación del ANFO.

Es importante señalar que no se debe emplear el

petróleo N°1, kerosene y gasolina por que

incrementan el peligro de la explosión del vapor

debido a su volatilidad y bajo punto de iniciación;

tampoco debe utilizarse el petróleo crudo,

porque podría contener impurezas volátiles e

incluir partículas arenosas que aumentarían la

sensitividad.

Performance del ANFO

El ANFO, genera una presión de detonación, y

una buena presión de taladro que mayormente,

da como resultado un buen lanzamiento del

burden. La liberación de energía disponible del

ANFO es afectada por:

- Tamaño y distribución de las partículas del AN.
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- Contenido de petróleo.

- Grado de confinamiento

- Diámetro de la columna explosiva.

- Sistemas de iniciación.

- Humedad.

- Líneas descendentes de cordón detonante.

La velocidad de detonación es un indicador de la

calidad de la mezcla explosiva. Generalmente a

mayor velocidad de detonación, la liberación de

la energía disponible es alta. La velocidad de

detonación en diferentes diámetros de taladro,

se aprecia en la Tabla 2.

TABLA 2. Velocidad de detonación del ANFO para varios diámetros de
taladro.



(pulgada)

VOD
(pies/seg)

1 ½” 8 000

2 ½” 11 600

3” 12 000

6 ½” 13 900

9” 14 500

15” 15 000

* Carguío manual

El balance de oxigeno adecuado es cuando la

mezcla contiene 5.5% de petróleo y 94.5% de

AN por peso. Cualquier desviación del balance
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de oxígeno en el ANFO dará como resultado una

pérdida de energía en la voladura.

Las mezclas explosivas que contienen menos

del 5.5% de petróleo, pierden mayor energía por

la formación de gases nitrosos. En aquellas

mezclas que contienen mayor cantidad de

petróleo diesel N°2 existe menor pérdida de

gases por la presencia de monóxido de carbono.

El AN/FO, genera una presión de detonación, y

una buena presión de taladro que, da como

resultado en la mayoría de las veces un buen

lanzamiento del burden. La parte negativa del

AN/FO es su baja resistencia al agua, por ser

muy higroscópica.

2.3 Definición de términos

2.3.1. Tabla dinámica

Una tabla dinámica es un término utilizado comúnmente en el

procesamiento de datos y diversos tipos de programas de

computadora hacen uso de ellas.

Una tabla dinámica es una herramienta de visión de datos que se

encuentra en los programas de visualización de datos, tales como

hojas de cálculo o de programas de inteligencia empresarial.5

5 http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_dinámica
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2.3.2. Perforación

En minería es una de las primeras operaciones mineras que tiene

por finalidad realizar un orifico en la roca, que posteriormente es

llamado barreno, en cual se depositan, generalmente, los

explosivos y los accesorios de voladura.

2.3.3. Voladura

Es la operación minera siguiente a la perforación. Consiste en la

acción de fracturar o fragmentar la roca, el suelo duro, el hormigón

o de desprender algún elemento metálico, mediante el empleo de

explosivos. Las mismas se realizan para lograr un objetivo

predeterminado, pueden ser controladas, o no, puede ser a cielo

abierto, en galerías, túneles o debajo del agua.

2.4 Hipótesis

2.4.1. Hipótesis general

Las tablas dinámicas permiten optimizar significativamente la toma

de decisiones en perforación y voladura en Consorcio Minero

Horizonte S.A.
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2.4.2 Hipótesis específicas

a) Las tablas dinámicas permiten optimizar significativamente la

toma de decisiones en la calidad de los explosivos en

Consorcio Minero Horizonte S.A.

b) Las tablas dinámicas permiten optimizar significativamente la

toma de decisiones en los costos de perforación y voladura

en Consorcio Minero Horizonte S.A.

2.5 Variables

Variable X: Tablas dinámicas.

Variable Y: Toma de decisiones en perforación y voladura.

2.6 Operacionalización de las variables

Tabla 3. Operacionalización de las variables.

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES
Variable X:
Tablas dinámicas.

Input - Número de datos.

Output - Número de resultados

Variable Y:
Toma de decisiones

en perforación y

voladura.

- Perforación - Número de taladros.

- Voladura _Factor de carga.

_Factor de potencia

- Calidad de

explosivos

- ppm CO

- ppm NOx
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Tipo de Investigación

El tipo de investigación es la aplicada.

3.2 Nivel de Investigación

El nivel de investigación es el descriptivo.

3.3 Métodos de Investigación

El presente trabajo investigación será realizado con en el método

científico.

El método científico es un método de investigación usado principalmente

en la producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado
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científico, un método de investigación debe basarse en lo empírico y en la

medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de

razonamiento.

3.4 Diseño de Investigación

El diseño de la investigación será de la investigación descriptiva simple;

su diagrama es el siguiente:

M O

Donde:

M = muestra.

O = Observación.

3.5 Población y Muestra

La población fueron las labores de la Compañía Minera Horizonte S.A.

La muestra se eligió una muestra de manera no probabilística. Se

tomaron como muestra al Inclinado 514 (INC 514), Crucero 280 Norte y

Sur (CR 280 N Y S), Crucero 230 (CR 230), Crucero Virgen del Carmen

(CR VCAR),   Cámara 02 (CM 02).

3.6 Procedimiento de recolección de datos

La técnica de recolección de datos fue la observación directa. El

instrumento fue el diario del investigador.
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3.7 Técnicas de Procesamiento de datos

En el presente trabajo de investigación más que procesar los datos se ha

realizado la creación de tablas dinámicas para optimizar algunos

parámetros de las operaciones de perforación y voladura de rocas, a partir

del cual filtrando los datos de acuerdo a los requerimientos se ha obtenido

resultados que permiten la toma de decisiones en tiempo real.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Presentación de datos generales

4.1.1. Descripción de las labores

Como ya se ha señalado anteriormente se eligió algunas labores

como muestra para el presente trabajo de investigación. Entre

estas labores se tiene a los siguientes: Inclinado 514 (INC 514),

Crucero 280 Norte y Sur (CR 280 N Y S), Crucero 230 (CR 230),

Crucero Virgen del Carmen (CR VCAR), Cámara 02 (CM 02).

Para el análisis e interpretación de los datos previamente hacemos

una descripción de las labores en las cuales se realizó el trabajo de

investigación, cuyo resumen se presenta en la siguiente tabla:
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Tabla 4. Descripción de las labores.

NOMBRE
LABOR

NIVEL m. SECCIÓN
m.

DESCRIPCIÓN DE LA LABOR

INC 514 230
2.40*1.50

Inclinado 514 es una Labor de exploración con un
ángulo de trabajo de 45 grados sirve
específicamente para interceptar la veta.

CR 280 (NYS) 280 2.44*2.44 El crucero 280 norte y sur son labores de desarrollo
que servirán de labores principales para la
extracción del mineral.

CR 230 230 2.44*2.44 El crucero 230 es otra de las labores de desarrollo
que servirán para tener los dos niveles de extracción
y utilizar convenientemente el método de corte y
relleno.

CR VCAR 180 3.00*2.40 El crucero virgen del Carmen es otra de las labores
de exploración que tiene como objetivo interceptar
la veta en el nivel 180 y con esa referencia dirigir el
inclinado 514.

BP 730(N Y S) 230
1.83*1.52

El bypas 730 norte y sur son labores de explotación
que ayudan a seguir a la veta y tener un mayor
conocimiento de la estructura mineralizada.

CM 02 230 2.40*2.40 La cámara 02 es una labor propiamente de
exploración diamantina donde se instala la diamond
drill.

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2. Cálculo manual de factores de eficiencia en la perforación y

voladura

- Longitud de perforación 10 pies = 3.0 metros

- Avance 88% = 2.64 metros

- Longitud de carga = 2.55 metros

- Emulsiones= 40.64 centímetros*2.86 centímetros

- Densidad del explosivo = 2.7 TM/m3

- Total de emulsiones = 303 emulsiones

- Peso de cada emulsión = 25 kg*caja/84 emulsiones*caja= 297

gramos
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- Cantidad de carga total =303 emulsiones * 297 gramos = 89.99

Kg.

- Volumen= 4metros*3.50metros*2.64metros= 36.96 m3

- Toneladas métricas= 2.7TM/m3 * 36.96 m3 = 99.79 TM

- Factor de potencia = 89.99Kg/36.96m3 = 2.43 Kg/m3

- Factor de energía= 89.99Kg * 850 k cal/k / 36.96 m3 = 2069.57

kcal/m3

- Factor de potencia= 89.99Kg/99.79 TM= 0.90 Kg/TM.

Este ejemplo para el cálculo de los diferentes factores usados en

voladura, realizados de forma manual, conllevan a un trabajo

tedioso si se quiere hacer los cálculos para gran cantidad de tajeos

y otras labores subterráneas.

De igual manera si queremos realizar análisis en tiempo real para

poder tomar decisiones respecto a las operaciones de perforación y

voladura tendremos problemas.

4.1.3. Parámetros a analizar

Los parámetros que fueron considerados para el análisis en cada

uno de las labores se muestran en la tabla 5:
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Tabla 5. Parámetros de análisis.

LABOR PIES PERF. SALIDA FULM. SALIDA DINAMIT. SALIDA GUIAS SALIDA ANFO
BP 730-N 1492 318 1708 2285 0
BP 730-S 1326 256 1418 1835 0
CHIMENEA 293 1095 200 1076 1407
CHIMENEA 322 1463 211 1078 1441
CHIMENEA 376 1443 392 2215 2679
CHIMENEA 472 0 32 169 223
CIA 0 8 0 24 0
CM 02 120 21 105 153 0
CM 03 0 9 54 66 0
CM DDH 01 0 7 26 44
CM DDH 02 384 20 80 126
CM DDH 05 0 149 798 1058
CR 230 15418 3091 14525 22298 1287,35
CR 230 N 146 35 35 251 47,95
CR 230 S 571 133 773 955
CR 280 671 135 382 1037 119,61
CR 280 146 17 68 125
CR 280 N 6539 1443 4889 10300 1063,97
CR 280 S 6761 1296 2621 9430 1369,16
CR 730 N 100 25 150 181
CR VCAR 17796 3010 15903 19908 0
CR VCAR N 926 204 1237 1519
CR VCAR S 1854 374 2108 2615
DDH 03 120 5 25 41
DESQU. VENT 0 32 143 209
GAL 730 N 0 687 3909 4865
GAL 730 S 0 643 3577 4618
GAL 730 S POSO 0 20 100 126
GAL 730 S5 0 571 3284 4071
GAL 730 S5 POSO 0 22 110 138
CHIMENEA 322 0 18 52 111
INC 421 TOLVA 0 10 52 73
INC 514 190 719 3560 5312 37
INC 514 EST 504 49 248 364
POLVORIN 0 1212 6438 8359
POZO DE AGUA 0 19 95 120
S/N 376 100 16 80 118
S/N 376 N 192 42 223 286
S/N 376 S 379 71 426 518
S/N 730 0 18 96 117
S/N 730 96 12 72 90
S/N 730 N 3044 943 5407 6687
S/N 730 S 3731 1077 6260 7679
S/N 730 S5 1627 325 1710 2297
SUB ESTACION 0 2 4 10
SUB-EST 0 58 341 413 0
TAJO 376 0 235 1289 1650
TAJO 376 S 0 53 272 351
V CAR 83 19 76 120
(en blanco) 0
Total general 68317 18264 89267 128703 3925,04



69

4.2 Análisis e interpretación de datos

Análisis de datos que serán procesados con las tablas dinámicas

Para realizar el presente trabajo de investigación se consideró los datos

de la base de Excel, anexo 2 y anexo 2-A, que tiene más de 600 datos, a

partir del cual procesamos y analizamos los datos para una mejor toma de

decisiones. Esto es permitió plantearlo como una herramienta de trabajo

fácil y dinámico. Esto se puede observar en la figura 38.

De los datos mostrados se puede deducir que si existe una gran cantidad

de datos, la toma de decisiones será más real por la cantidad de datos

disponibles en tiempo real. Pero si no se utiliza una tabla dinámica el

procesamiento de los datos para obtener la información será lenta,

tediosa y genera pérdida de tiempo incurriendo en gastos innecesarios de

personal, etc.

4.3 Prueba de hipótesis

A partir de los anexos 2 y anexo 2-A, se extrae los datos con los

parámetros que serán analizados mediante la tabla dinámica. Esto se

muestra en el anexo 3.

El análisis se hace por semanas. La ejecución de la tabla fue desde la

semana 37 hasta la semana 51 correspondiente a los meses de setiembre

a diciembre, del año 2015. Como ejemplo adjuntamos la tabla dinámica

que analiza a la semana 37 (resumen), la tabla completa se ve el anexo 4.
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Figura 39. Tabla dinámica propuesta en el trabajo de investigación.

Fuente: Elaboración propia.

NUMERO COSTO TALADRO PIES CANT. CANT. MEDIDA MEDIDA CALID.
SEMANA A L DE PIE PERFO. DE DE DE DE DE

NOMBRE TALADROS CO ppm ON ppm CO ppm ON ppm CO ppm

01-set-15 363 0 363 0 0 787,4 0 787,40 50 50 0 0
01-set-15 1200 0 0 1563 6160 0 6160 6561,68 0 7349,08 625 0 675 0 0
01-set-15 37 1015 CRUCERO 2,44 2,44 24,40 CR 280 S D 27 8,91 1536 27 11,1 6133 195 21,45 7154,08 35 640 56,7 98,13 6 146,4 50 5 60 8 FALSO
01-set-15 37 1016 CRUCERO 2,44 2,44 24,40 CR 230 D 21 6,93 1515 27 11,1 6106 153 16,83 7001,08 30 610 48,6 83,43 5 122 50 5 40 3 VERDADERO
01-set-15 37 1017 CAMARA 2,4 2,4 24,00 CM 02 D 21 6,93 1494 105 43,1 6001 153 16,83 6848,08 0 610 0 66,81 5 120 50 5 30 2 VERDADERO
01-set-15 37 1018 CR VIRGEN C. 3 2,4 26,83 CR VCAR D 2 0,66 1492 4 1,64 5997 12 1,32 6836,08 0 610 0 3,62 6 160,997 50 5 48 4 VERDADERO
01-set-15 37 1019 CRUCERO 2,44 2,44 24,40 CR 280 S N 26 8,58 1466 26 10,7 5971 188 20,68 6648,08 30 580 48,6 88,52 5,5 134,2 50 5 50 4 VERDADERO
01-set-15 37 1020 CRUCERO 2,44 2,44 24,40 CR 230 N 23 7,59 1443 23 9,43 5948 167 18,37 6481,08 27 553 43,74 79,13 5 122 50 5 40 1 VERDADERO
01-set-15 37 1021 CR VIRGEN C. 3 2,4 26,83 CR VCAR N 5 1,65 1438 12 4,92 5936 30 3,3 6451,08 0 553 0 9,87 5 134,164 50 5 49 4 VERDADERO
02-set-15 37 1022 CR VIRGEN C. 3 2,4 26,83 CR VCAR D 8 2,64 1430 32 13,1 5904 51 5,61 6400,08 0 553 0 21,37 6 160,997 50 5 55 6 FALSO
02-set-15 37 1023 BYPAS 1,83 1,52 16,68 BP 730-N D 21 6,93 1409 94 38,5 5810 153 16,83 6247,08 0 553 0 62,3 5 83,3906 50 5 51 6 FALSO
02-set-15 37 1024 INCLINADO 2,4 1,5 18,97 INC 514 D 14 4,62 1395 64 26,2 5746 104 11,44 6143,08 0 553 0 42,3 5 94,8683 50 5 49 4 VERDADERO
02-set-15 37 1025 CRUCERO 2,44 2,44 24,40 CR 230 D 1 0,33 1394 2 0,82 5744 6 0,66 6137,08 0 553 0 1,81 6 146,4 50 5 55 6 FALSO
02-set-15 37 1026 CRUCERO 2,44 2,44 24,40 CR 280 S N 28 9,24 1366 36 14,8 5708 258 28,38 5879,08 50 503 81 133,38 5 122 50 5 49 6 FALSO
02-set-15 37 1027 CR VIRGEN C. 3 2,4 26,83 CR VCAR N 38 4 1,32 1400 0 12 4,92 5696 1357,74 22 2,42 7214,82 0 0 503 0 8,66 5 134,164 50 5 51 7 FALSO
02-set-15 37 1028 INCLINADO 2,4 1,5 18,97 INC 514 N 6 1,98 1394 36 14,8 5660 48 5,28 7166,82 0 503 0 22,02 5 94,8683 50 5 45 2 VERDADERO
02-set-15 37 1029 BYPAS 1,83 1,52 16,68 BP 730-N N 23 7,59 1371 107 43,9 5553 167 18,37 6999,82 0 503 0 69,83 5 83,3906 50 5 44 3 VERDADERO
02-set-15 37 1030 CRUCERO 2,44 2,44 24,40 CR 230 N 28 9,24 1343 34 13,9 5519 202 22,22 6797,82 35 468 56,7 102,1 5 122 50 5 50 4 VERDADERO
02-set-15 37 1031 BYPAS 1,83 1,52 16,68 BP 730-N N 2 0,66 1341 3 1,23 5516 12 1,32 6785,82 0 468 0 3,21 5 83,3906 50 5 48 6 VERDADERO
03-set-15 37 1032 CR VIRGEN C. 3 2,4 26,83 CR VCAR D 16 5,28 1325 80 32,8 5436 99 10,89 6686,82 0 468 0 48,97 5 134,164 50 5 54 7 FALSO
03-set-15 37 1033 0,00 SUB-EST D 40 13,2 1285 240 98,4 5196 286 31,46 6400,82 0 468 0 143,06 5 0 50 5 52 6 FALSO
03-set-15 37 1034 BYPAS 1,83 1,52 16,68 BP 730-N D 25 8,25 1260 125 51,3 5071 181 19,91 6219,82 0 468 0 79,41 5 83,3906 50 5 51 5 FALSO
03-set-15 37 1035 CRUCERO 2,44 2,44 24,40 CR 230 D 24 7,92 1236 30 12,3 5041 174 19,14 6045,82 32 436 51,84 91,2 6 146,4 50 5 49 4 VERDADERO
03-set-15 37 1036 INCLINADO 2,4 1,5 18,97 INC 514 N 9 2,97 1227 36 14,8 5005 69 7,59 5976,82 0 436 0 25,32 6 113,842 50 5 45 2 VERDADERO
03-set-15 37 1037 BYPAS 1,83 1,52 16,68 BP 730-N N 26 8,58 1201 156 64 4849 188 20,68 5788,82 0 436 0 93,22 6 100,069 50 5 VERDADERO
03-set-15 37 1038 CRUCERO 2,44 2,44 24,40 CR 280 N N 28 9,24 1173 28 11,5 4821 202 22,22 5586,82 30 406 48,6 91,54 6 146,4 50 5 VERDADERO
03-set-15 37 1039 CRUCERO 2,44 2,44 24,40 CR 230 N 3 0,99 1170 9 3,69 4812 18 1,98 5568,82 0 406 0 6,66 6 146,4 50 5 VERDADERO
04-set-15 37 1040 INCLINADO 2,4 1,5 18,97 INC 514 D 21 6,93 1149 105 43,1 4707 153 16,83 5415,82 0 406 0 66,81 6 113,842 50 5 VERDADERO
04-set-15 37 1041 CRUCERO 2,44 2,44 24,40 CR 280 N D 26 8,58 1123 26 10,7 4681 188 20,68 5227,82 30 376 48,6 88,52 6 146,4 50 5 VERDADERO
04-set-15 37 1042 CRUCERO 2,44 2,44 24,40 CR 230 D 30 9,9 1093 40 16,4 4641 216 23,76 5011,82 35 341 56,7 106,76 6 146,4 50 5 VERDADERO
04-set-15 37 1043 0,00 CM 03 D 9 2,97 1084 54 22,1 4587 66 7,26 4945,82 0 341 0 32,37 6 0 50 5 VERDADERO
04-set-15 37 1044 CR VIRGEN C. 3 2,4 26,83 CR VCAR D 9 2,97 1075 36 14,8 4551 57 6,27 4888,82 0 341 0 24 6 160,997 50 5 VERDADERO
04-set-15 37 1045 BYPAS 1,83 1,52 16,68 BP 730-N N 27 8,91 1048 162 66,4 4389 195 21,45 4693,82 0 341 0 96,78 6 100,069 50 5 VERDADERO
04-set-15 37 1046 CR VIRGEN C. 3 2,4 26,83 CR VCAR N 8 2,64 1040 32 13,1 4357 51 5,61 4642,82 0 341 0 21,37 5,5 147,58 50 5 VERDADERO
04-set-15 37 1047 CRUCERO 2,44 2,44 24,40 CR 280 N N 31 10,23 1009 31 12,7 4326 223 24,53 4419,82 41 300 66,42 113,89 5,5 134,2 50 5 VERDADERO
04-set-15 37 1048 BYPAS 1,83 1,52 16,68 BP 730-S N 3 0,99 1006 6 2,46 4320 18 1,98 4401,82 0 300 0 5,43 5,5 91,7297 50 5 VERDADERO
05-set-15 37 1049 INCLINADO 2,4 1,5 18,97 INC 514 D 18 5,94 988 90 36,9 4230 132 14,52 4269,82 0 300 0 57,36 5,5 104,355 50 5 VERDADERO
05-set-15 37 1050 0,00 SUB-EST D 13 4,29 975 76 31,2 4154 94 10,34 4175,82 0 300 0 45,79 5,5 0 50 5 VERDADERO
05-set-15 37 1051 BYPAS 1,83 1,52 16,68 BP 730-N D 14 4,62 961 84 34,4 4070 104 11,44 4071,82 0 300 0 50,5 5,5 91,7297 50 5 VERDADERO
05-set-15 37 1052 CRUCERO 2,44 2,44 24,40 CR 230 D 31 10,23 930 40 16,4 4030 219 24,09 3852,82 42 258 68,04 118,76 5,5 134,2 50 5 VERDADERO
05-set-15 37 1053 CR VIRGEN C. 3 2,4 26,83 CR VCAR N 8 2,64 922 32 13,1 3998 51 5,61 3801,82 0 258 0 21,37 6 160,997 50 5 VERDADERO
05-set-15 37 1054 CRUCERO 2,44 2,44 24,40 CR 280 N N 31 10,23 891 31 12,7 3967 223 24,53 3578,82 49,5 208,5 80,19 127,66 6 146,4 50 5 VERDADERO
05-set-15 37 1055 BYPAS 1,83 1,52 16,68 BP 730-S N 12 3,96 879 63 25,8 3904 90 9,9 3488,82 0 208,5 0 39,69 6 100,069 50 5 VERDADERO
05-set-15 37 1056 BYPAS 1,83 1,52 16,68 BP 730-N N 6 1,98 873 10 4,1 3894 45 4,95 3443,82 0 208,5 0 11,03 6 100,069 50 5 VERDADERO
05-set-15 37 1057 CRUCERO 2,44 2,44 24,40 CR 230 N 27 8,91 846 31 12,7 3863 195 21,45 3248,82 52,5 156 85,05 128,12 6 146,4 50 5 VERDADERO
04-set-15 37 1057 0,00 CIA D 0 8 2,64 838 0 0 0 3863 24 2,64 3224,82 0 156 0 5,28 6 0 50 5 VERDADERO
06-set-15 37 1058 BYPAS 1,83 1,52 16,68 BP 730-S D 0 24 7,92 814 0 140 57,4 3723 6561,7 174 19,14 9612,52 575 0 731 0 84,46 6 100,069 50 5 VERDADERO
06-set-15 37 1059 INCLINADO 2,4 1,5 18,97 INC 514 D 16 5,28 798 80 32,8 3643 118 12,98 9494,52 0 731 0 51,06 6 113,842 50 5 VERDADERO
06-set-15 37 1060 CRUCERO 2,44 2,44 24,40 CR 230 N 26 8,58 772 30 12,3 3613 188 20,68 9306,52 35,62 695,38 57,7044 99,2644 6 146,4 50 5 VERDADERO
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Tabla 6.  Resumen de los datos de la semana 37.

FECHA (Todas)
N° VALE (Todas)
LARGO (Todas)
ANCHO (Todas)
TURNO (Todas)
SEMANA 37

Datos
LABOR PIES

PERF.
SALIDA

FULM.
SALIDA

DINAMIT.
SALIDA

GUIAS
SALIDA

ANFO
BP 730-N 817 156 798 1120 0
BP 730-S 292 39 209 282 0
CIA 0 8 0 24 0
CM 02 120 21 105 153 0
CM 03 0 9 54 66 0
CR 230 1379 214 266 1538 289.12
CR 280 N 573 116 116 836 150.5
CR 280 S 537 103 111 801 145.14
CR VCAR 1342 74 296 460 0
INC 514 190 87 423 648 0
SUB-EST 0 53 316 380 0
Total
general

5249 880 2694 6308 584.76

Figura 40. Gráficos dinámicos de la semana 37.
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De las tablas anteriores se puede señalar, como el presente trabajo de

investigación es del tipo comparativo simple, analizando que anteriormente

se realizaban los cálculos de forma básica, sea manual o sin un software, se

ha visto que el uso de las tablas dinámicas han permitido lograr los objetivos

planteados y por lo tanto se puede comprobar las hipótesis planteadas y

señalar que:

1. Las tablas dinámicas permiten optimizar significativamente la toma de

decisiones en perforación y voladura en Consorcio Minero Horizonte

S.A.

2. Las tablas dinámicas permiten optimizar significativamente la toma de

decisiones en la calidad de los explosivos en Consorcio Minero

Horizonte S.A.

3. Las tablas dinámicas permiten optimizar significativamente la toma de

decisiones en los costos de perforación y voladura en Consorcio

Minero Horizonte S.A.

4.4 Discusión de los resultados

La parte más importante del presente trabajo de investigación es que se

puede implementar las tablas dinámicas como una herramienta de gestión,

que permita tomar decisiones de manera rápida y confiable por la cantidad

de datos que se puede manipular en tiempo real.
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No se requiere realizar inversión alguna porque se puede desarrollar con el

personal del área de informática, ya que existen ingenieros de sistemas y

programadores.

Requiere de una capacitación a los ingenieros encargados de tomar las

decisiones para tener un entorno más amigable.

4.5 Aporte de la investigación

El principal aporte de la investigación es hacer conocer a los profesionales

encargados de tomar decisiones, así sea los de menor jerarquía que se

pueden optimizar algunas actividades, por ejemplo la perforación y la voladura

utilizando la mayor cantidad de datos posible y obtener una buena información

para tomar una buena decisión.



 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 

1. Las tablas dinámicas son herramientas de gestión que permitieron el 

manejo de más de 600 datos para obtener una información eficiente para 

tomar decisiones eficaces, en tiempo real. 

2. Las tablas dinámicas permitieron optimizar significativamente la toma de 

decisiones en perforación y voladura en Consorcio Minero Horizonte S.A.  

3. Las tablas dinámicas permitieron optimizar significativamente la toma de 

decisiones en la calidad de los explosivos en Consorcio Minero Horizonte 

S.A. porque se pueden agregar los datos de las mediciones de los gases 

después de la voladura.  

4. Las tablas dinámicas permiten optimizar significativamente la toma de 

decisiones en los costos de perforación y voladura en Consorcio Minero 

Horizonte S.A. porque se controla la pérdida o ganancia por cada disparo, 

porque se introduce el avance realizado por cada disparo. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 

1. Continuar con más trabajos de investigación que usen las tecnologías de 

información para usar adecuadamente los datos y mejorar la información en 

todos los niveles y todas las actividades de la CMHSA. 

2. Todos los ingenieros de minas deben manejar correctamente las tablas 

dinámicas y deben estar identificados con esta herramienta de gestión. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO DEL PROYECTO: “TABLAS DINAMICAS PARA OPTIMIZAR TOMA DE DECISIONES EN PERFORACION Y 

VOLADURA EN CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. - 2016”  
 PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

General 

¿En qué medida las tablas 
dinámicas permiten 
optimizar la toma de 
decisiones en perforación y 
voladura en Consorcio 
Minero Horizonte S.A.? 

 
 

Determinar en qué 
medida las tablas 
dinámicas permiten 
optimizar la toma de 
decisiones en 
perforación y voladura en 
Consorcio Minero 
Horizonte S.A.  

 

Las tablas dinámicas permiten 
optimizar significativamente la 
toma de decisiones en 
perforación y voladura en 
Consorcio Minero Horizonte 
S.A.   
 

Variable X: 
Tablas dinámicas. 
 
Variable Y: 
 Toma de decisiones 
en perforación y 
voladura. 

 

Tipo de Investigación: 
Aplicada. 
 
 
Nivel de investigación: 
Descriptivo. 
 
 
Diseño de la 
Investigación: 
Descriptiva simple. 
 
Población: 

Labores de la Compañía 
Minera Horizonte S.A. 
 
 
Muestra: 

La muestra se eligió una 
muestra de manera no 
probabilística. Se tomaron 
como muestra al Inclinado 
514 (INC 514), Crucero 
280 Norte y Sur (CR 280 N 
Y S), Crucero 230 (CR 
230), Crucero Virgen del 
Carmen (CR VCAR),   
Cámara 02 (CM 02). 
 

Específicos 

¿En qué medida las tablas 
dinámicas permiten 
optimizar la toma de 
decisiones en la calidad de 
los explosivos en 
Consorcio Minero 
Horizonte S.A.? 

 

Determinar en qué 
medida las tablas 
dinámicas permiten 
optimizar la toma de 
decisiones en la calidad 
de los explosivos en 
Consorcio Minero 
Horizonte S.A. 

 

Las tablas dinámicas 
permiten optimizar 
significativamente la toma de 
decisiones en la calidad de 
los explosivos en Consorcio 
Minero Horizonte S.A.  

 

¿En qué medida las tablas 
dinámicas permiten 
optimizar la toma de 
decisiones en los costos 
de perforación y voladura 
en Consorcio Minero 
Horizonte S.A. ? 

 
 

Determinar en qué 
medida las tablas 
dinámicas permiten 
optimizar la toma de 
decisiones en los costos 
de perforación y voladura 
en Consorcio Minero 
Horizonte S.A. 

 

Las tablas dinámicas permiten 
optimizar significativamente la 
toma de decisiones en los 
costos de perforación y 
voladura en Consorcio Minero 
Horizonte S.A. 

 



ANEXO 2. DATOS DE LABORES CMHSA 

 

 

  



Anexo 2-A. 
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