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RESUMEN 
 

El presente proyecto entrega una solución de software que apoya en la mejora de 

la gestión del proceso minero de planta, para los sub procesos de chancado y 

molienda, enfocándose en optimizar su rentabilidad. 

 

En una primera etapa se evidenció el parque de equipos de trabajo pesado que, 

por su antigüedad, no cuentan con un sistema de gestión automatizado de 

recolección de datos (Un sistema de gestión se define como una herramienta 

básica de organización y control aplicado para optimizar un proceso y hacerlo más 

eficiente y productivo para la empresa). 

Se consideró importante conceptualizar y entregar una propuesta factible de 

registro de información que supla los problemas evidenciados en el proceso. 

 

En el presente proyecto se identificó que el manejo de datos es realizado 

manualmente, con los errores que esto acarrea, siendo esto causante de informes 

con cifras incorrectas, indicadores errados y entrega de resultados a destiempo.  

 

Se realizó un análisis exhaustivo en el cual se logró conceptualizar, analizar, 

modelar y planificar una propuesta informática para superar las falencias de uno 

de los procesos que genera mayores costos en la cadena de valor de la empresa. 

 

El tiempo de implementación y la definición de los recursos fueron estimados con 

el aporte de artefactos y herramientas de metodología de gestión de proyectos. 
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El proyecto se enfocó en lograr una solución de tecnología con una inversión 

viable que logrará un retorno a corto plazo. 

 

Luego de los estudios realizados en el presente documento, queda demostrado 

que la solución logra una significativa disminución en el tiempo empleado por el 

personal en la gestión del registro de la información circulante y aumenta la 

productividad y eficiencia del personal, logrando así mejorar la calidad de la 

información resultante del proceso en cuestión. 

 

Finalmente, la aplicación de metodologías de análisis, estructuración y desarrollo 

de software permitió lograr una solución de manejo de información que apoya la 

toma de decisiones, con el fin de controlar, organizar y ejecutar este proceso 

minero de una manera más eficiente. 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad minera consiste en la obtención selectiva de minerales y otros 

materiales a partir de la corteza terrestre. Dependiendo del tipo de material a 

extraer, la minería se divide en metálica y no metálica. 

 

En la actualidad, en el mundo moderno, debido al alto valor de “retorno de 

inversión” del sector minero, dado el dimensionamiento de las explotaciones 

mineras, existen empresas que laboran priorizando la normativa ambiental que 

rige su funcionamiento. Entendemos que es necesario poner especial cuidado en 

salvaguardar el medio ambiente que rodea al ciclo productivo minero, así como la 

salud y bienestar de las poblaciones aledañas. 

 

El presente proyecto plantea mejoras el proceso minero de planta, en base a 

herramientas tecnológicas como soluciones rentables, asumiendo el reto de aplicar 

una metodología de diseño y modelado de sistemas en dos de los sub procesos 

que más demanda recursos en su accionar como lo son el de chancado y el de 

molienda. 

 

En el primer capítulo veremos la problemática detectada y los objetivos a alcanzar 

para resolverla. 

 

En el segundo capítulo mostraremos el marco teórico y los fundamentos base para 

centrar nuestro estudio en las tendencias de tecnología aplicables en la industria. 
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En el tercer capítulo describiremos a la organización, su misión y visión, así como 

describiremos sus principales procesos y procedimientos en la industria. 

Procederemos a analizar con mayor profundidad su problemática. 

 

En el cuarto capítulo indicaremos la propuesta de solución, comentando los 

beneficios del proyecto y revisando las distintas soluciones encontradas en el 

mercado, solventando nuestra posición en las tendencias tecnológicas existentes 

en la actualidad y soportando nuestra definición en la portabilidad. 

 

En el quinto capítulo se realizará el modelado del negocio y se mostrarán los 

requerimientos del mismo, utilizando la metodología de desarrollo de software 

RUP, lo que nos permitirá elaborar el prototipo inicial del sistema. 

 

El sexto y séptimo capítulo servirán para detallar la arquitectura de software, los 

requerimientos y su priorización, así como la diagramación técnica de la solución. 

 

El octavo capítulo sustentará económicamente la factibilidad del proyecto en base 

al uso de recursos y su costo, soportando la decisión en un análisis costo-

beneficio. 
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CAPÍTULO 1. PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS 

 

1.1 Problemática a resolver 

En la actualidad, Sylver Mining afronta serios problemas de planeamiento y 

ejecución óptima y rentable en sus procesos de planta. La baja calidad de la 

información circulante, que deviene en reportes poco confiables, indica que es 

urgente mejorar drásticamente el sistema de recolección y tratamiento de datos, 

así como el control de más cercano de las actividades y tareas inmersas en la 

gestión de planta.  

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar e implementar un sistema de gestión del proceso minero de planta en 

busca de mejorar los distintos sub procesos y actividades inmersas en la cadena 

de producción, permitiendo así sincerar la información que circula en torno al 

proceso y entregarla oportunamente. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Refinar el análisis del proceso productivo de planta de concentración de 

mineral al reducir la posibilidad de error en el llenado de formatos, permitiendo 

así sincerar la información circulante. 

• Entregar oportunamente datos acerca del uso de los activos que intervienen en 
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cada actividad inmersa en el proceso. 

• Concentrar la información ingresada al sistema de modo tal que se logren 

datos de mejor calidad, indicadores de gestión útiles en la toma de decisiones 

y alertas en cuanto al uso de energía, procesamiento del mineral y estado de 

la maquinaria en casa circuito de los sub procesos de planta. 

• Mejorar la gestión del proceso en cada etapa en base a información histórica 

disponible con accesos por usuario. 

• Generar una herramienta eficiente para el control y manejo de cada etapa en 

función a las variables que arrojan los sub procesos de chancado y molienda, 

obteniendo así mayor precisión acerca de los indicadores que actualmente se 

manejan en el proceso minero de planta.  

• Reducir el desgaste prematuro de equipos y maquinaria mediante el uso de 

alertas de sistema, en base a indicadores de estado. 

• Mejorar la distribución de los recursos e insumos de los sub procesos de 

planta. 

• Entregar un apoyo gráfico y portátil para una mejor visualización y un 

amigable ingreso de datos basado en plantillas. 

• Introducir a la empresa paulatinamente en la era portátil, a nivel industrial, 

como una primera etapa previa a la iluminación con Wi-fi de las zonas de 

laboreo; dado que un proyecto de conexión inalámbrica encarecería el 

proyecto.  
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Introducción 

En el presente capítulo, revisaremos el marco teórico en el que se desarrolla el 

negocio actualmente, así como el perfil de la empresa minera tomada como 

modelo y su campo de acción. Finalmente, se realizará un análisis crítico de la 

situación problemática. 

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Fundamentos teóricos sobre el negocio 

El ciclo minero comprende las siguientes fases: 

 

2.2.1.1 Prospección 

Es la investigación conducente a determinar áreas de posible mineralización, por 

medio de indicaciones químicas y físicas, medidas con instrumentos y técnicas de 

precisión. 

 

2.2.1.2 Solicitud de Petitorio 

Antes de efectuar trabajos más profundos hay que asegurar la propiedad minera, 

para lo cual se efectúa un “petitorio” en el Registro Público de minería. De 

acuerdo a la normativa peruana, este petitorio no significa propiedad del terreno 

superficial ni de los recursos del subsuelo, cuyo propietario es el Estado, el minero 
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solo será propietario de los recursos minerales que extraiga de dicho yacimiento. 

 

2.2.1.3 Exploración 

Es la etapa en donde se realizan estudios más profundos de la zona, estos 

estudios incluyen muestreo y análisis químico de las rocas mediante una serie de 

trabajos superficiales, canales, trincheras, etc. También se realizan operaciones de 

perforación diamantina, que consiste en realizar perforaciones en el subsuelo a fin 

de analizar el contenido mineral, así como algunas labores subterráneas (galerías, 

cruceros y chimeneas de exploración). 

 

2.2.1.4 Evaluación del proyecto (técnica y económica) e 

impacto ambiental 

 

2.2.1.4.1 Estudios de Factibilidad 

 El estudio contiene: Tonelaje (probado y probable), leyes y medias (y ley mínima 

de corte), plan de desarrollo y método de minado (subterráneo o a tajo abierto), 

transporte (medios, sistemas, etc.), costos de mano de obra, materiales e insumos 

en general, inversiones, regalías, seguros, impuestos y gastos legales; Tanto en 

términos totales, como referidos a una tonelada. 

 

2.2.1.4.2 Estudio del Impacto Ambiental 
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Este estudio debe demostrar que las operaciones que se realicen no alteren el 

entorno y que los efluentes que se produzcan no contengan elementos nocivos 

más allá de los límites máximos permisibles establecidos por ley. 

 

2.2.1.4.3 Selección del Método de Explotación 

El objetivo en la determinación del método es la óptima extracción de reservas 

con el mayor beneficio económico y la máxima seguridad en la operación. El 

método elegido puede ser subterráneo o a cielo abierto o subterráneo. 

 

2.2.1.4.4 Desarrollo y Preparación 

Consiste en los trabajos previos que se realizan para llegar al mineral desde la 

superficie, en otras palabras significa establecer los accesos a las reservas 

minerales y prepararlas para su producción comercial. 

 

2.2.1.5 Construcción 

En esta etapa se realizan actividades para establecer y perpetrar las instalaciones 

para la extracción, tratamiento y transporte de los recursos minerales, estas 

instalaciones incluyen infraestructura productiva, energética y vial (caminos, vías 

férreas, puertos, aeropuertos; posteriormente el acondicionamiento de 

maquinarias y equipos. 

 

2.2.1.6 Producción o Explotación 
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2.2.1.6.1 Extracción 

• Preparación y Sostenimiento. 

• Explotación y Extracción. 

• Transporte y/o Manipuleo de Materiales. 

 

2.2.1.6.2 Planta 

• Concentración. 

• Fundición y Refinación. 

 

2.2.1.7 Cierre y Abandono 

El Cierre es la preparación (desde el inicio de las operaciones) y ejecución de 

actividades para restaurar las áreas afectadas por la explotación. 

Las fases del proceso de cierre incluyen: 

• Diseño inicial. 

• Aprobación gubernamental del plan de recuperación y financiamiento. 

• Recuperación progresiva durante la operación. 

• Fin de la producción con costos asociados al despido del personal. 

• Desmantelamiento de construcciones, re-perfilado de áreas explotadas, para 

estabilización y propósitos estéticos. 

 

2.2.1.8 Procedimientos Mineros y Legislación 

Todo trámite se inicia en la Oficina de Trámite Documentario (OTD). 
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2.2.1.8.1 Medidas de Promoción a la Inversión 

• Régimen de Estabilidad Tributaria 

o Contratos de garantías y medidas de promoción a la inversión con 

vigencia de 10 años. 

o Contratos de garantías y medidas de promoción a la inversión con 

vigencia de 15 años. 

 

• Devolución Anticipada del I.G.V. en la etapa de Exploración   

o Programa de inversión en exploración para efectos de devolución del 

I.G.V.  

o Ejecución del programa de inversión en exploraciones (Devolución del 

I.G.V.). 

o Modificación del programa de inversión en exploración. 

 

• Inversiones en Infraestructura de Servicio Público 

o Inversión en infraestructura de servicio público 

 

2.2.1.8.2 Autorización de Beneficio de Minerales  

• Otorgamiento de la concesión de beneficio (pequeña, mediana y gran minería). 

• Autorización de beneficio de minerales de productor minero artesanal. 

• Otorgamiento de la ampliación de área de la concesión de beneficio (depósito 

de relaves). 

• Autorización de nuevo depósito de relaves. 

• Autorización de las instalaciones adicionales de la planta de beneficio. 
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• Ampliación de capacidad instalada de la planta de beneficio. 

• Otorgamiento de la concesión de labor general. 

• Otorgamiento de la concesión de transporte minero. 

 

2.2.1.8.3 Inicio de Actividades Mineras 

• Certificado de operación minera. 

• Modificación de la autorización de inicio de las actividades mineras. 

 

2.2.1.8.4 Plan de Minado 

• Aprobación del plan de minado de canteras de materiales de construcción y 

autorización del inicio de explotación. 

 

2.2.2 Fundamentos teóricos sobre tendencias y tecnologías 

actuales 

Existen compañías mineras que recolectan información, la gestionan y controlan 

sus procesos (Chancado y Molienda) en base a datos recogidos de manera manual 

debido a la antigüedad de su maquinaria; se encuentra un pequeño margen de 

control automático para el pesaje electrónico y otros controles básicos 

(temperatura y humedad). 

A continuación, se muestra el detalle de las tecnologías actuales que podrían 

aplicarse en este ciclo productivo de planta. 
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CAPÍTULO 3. OBJETO DE ESTUDIO 

 

3.1 Descripción de la organización 

El origen de Sylver Mining se remonta a 1914 cuando Mario Sylver fundó la 

empresa; en 1928 inició operaciones en el Perú. Luego, creció aún más en minería 

en los años 60 y 70, al abrir minas en Brasil, Perú y Chile. En el año 1998 lanzó un 

amplio programa de exploración, descubrimiento y posterior desarrollo de varios 

yacimientos en el Perú. Sus unidades mineras operan en base a minas 

subterráneas (Socavón), concentrándose en la producción de plata. La planta de 

concentración de mineral, mediante un proceso de flotación, es capaz de tratar 

520 mil toneladas de mineral por año. Entre 2002 y 2008, Sylver Mining abrió 

oficinas de exploración e identificó proyectos y prospectos en Argentina, México, 

Perú y Chile. 

 
Actualmente, ha logrado certificar el proceso de gestión ambiental con el ISO 

14001, poniéndose a la vanguardia en el cuidado medio ambiental y sus mejores 

prácticas. 

 

3.1.1 Misión 

“Somos una compañía minera que, trabajando con responsabilidad y excelencia, 

logra alta rentabilidad y crecimiento sostenido en sus operaciones”. 
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3.1.2 Visión 

“Producir 50 millones de onzas de plata equivalentes anuales para del 2015, con 

excelencia operativa y responsabilidad, con nuestra gente y la comunidad”. 

 

3.2 Descripción de los procesos principales 

3.2.1 Solicitud de petitorio 

Una vez recibidos los estudios base por parte de la empresa a quien se arrienda el 

servicio de exploraciones y hallazgo de yacimiento, se inician los trámites 

necesarios y evaluaciones de cara a la puesta en marcha de la mina. 

3.2.2 Evaluación de impacto ambiental 

 Se realiza un estudio exhaustivo de impacto en la localidad de explotación, se 

cumple con la normativa que dicta el Ministerio de Energía y Minas de cara al 

contrato minero, y se inicia un acercamiento con las comunidades aledañas en 

busca de cooperación para un crecimiento sostenido. 

 

3.2.3 Construcción 

Luego de las evaluaciones de terreno y condiciones, se dimensiona la puesta en 

marcha del proyecto de construcción minero, se realizan los trabajos de 

instalación de campamento minero, planta de concentración e instalaciones 

productivas. 
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Ilustración 01. Imagen de un campamento minero en Perú. 
Fuente: Sylver Mining. 

 

3.2.4 Producción o Explotación 

Se inician las labores productivas de la mina. Se da paso a cada fase del proceso 

productivo; la mina empieza a generar beneficios y se genera un proceso cíclico 

de explotación. Es el punto más sensible en materia económica del proceso 

minero (proceso CORE del negocio). 

 

 
 

Ilustración 02. Cuadro de procesos CORE. 
Fuente: Sylver Mining. 
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Esta fase es la que demanda mayor inversión de recursos y es la que genera un 

mayor costo debido al alto consumo de energía, pues se utiliza maquinaria de 

gran potencia para cada subproceso. A continuación, se muestra el detalle de los 

parámetros eléctricos que son utilizados y un balance de cargas (Voltaje de  

440Vol; Frecuencia de 60Hz), donde se puede apreciar que los procesos de 

chancado y molienda consumen más del 50% de la energía eléctrica que demanda 

todo el proceso de planta. 

 

Proceso KWr Energía 
Chancado 363 13% 
Molienda 1271 44% 
Otros procesos 1260 43% 
Energía Planta Total (kw-h) 2894 100% 

 
 

Ilustración 03. Cuadro de procesos por consumo de energía. 
Fuente: Sylver Mining. 

 
 

Este indicador, en gran parte, determina el nivel de ingreso que percibirá el 

negocio. El mismo que basa su beneficio en la cantidad de mineral extraído y 

procesado, así como la ley del mismo, en función a la comercialización que se 

logre en el mercado internacional. 

 

3.2.5 Cierre y abandono 

Una vez evaluado el tiempo de vida de la mina y sus posibilidades a futuro, se 

procede a tramitar procedimientos de cierre con el estado, para luego clausurar 

las operaciones productivas y dar paso al inicio de las operaciones de 
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reforestación y reconciliación con la naturaleza, así como de ornato en la zona. 

Esta fase es muy importante ya que se deben tener en cuenta a los grandes 

actores del proceso: estado, comunidad y empresa. 

 

3.3 Campo de acción 

3.3.1 Descripción del campo de acción 

 

El campo de acción del presente proyecto está enfocado en el proceso productivo 

de planta, en sus sub procesos de chancado y molienda. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 04. Imagen de procesos CORE 
Fuente: Sylver Mining. 

 
La fuente principal de información se encuentra contenida en auditorias 

metalúrgicas realizadas en las unidades mineras. Los criterios de diseño 

consideran información de diversas fuentes como lo son los datos técnicos y los 

datos de empresas de ingeniería; algunos otros datos han sido asumidos en 

base a la experiencia de operarios. De esta manera se completa la información 

necesaria para describir el campo de acción. 

La información que llega a la planta concentradora parte de lo que arroja el 
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proceso productivo previo, donde el mineral es extraído de mina, pesado, 

triturado y cernido (grueso) con la finalidad de ser tratado en planta; lo que 

finalmente llevará a producir un concentrado de flotación enriquecido en plata 

y oro. 

Como dato de gran relevancia, en el inicio de nuestro proceso de planta, 

debemos mencionar que el mineral procedente de mina es transportado en 

camiones de 25 TM hasta la Planta Concentradora con una humedad que varía 

entre 6% y 8%, es descargado en la zona de almacenamiento para que un 

“Rompe bancos” reduzca de tamaño las rocas de dimensiones mayores de 12". 

El mineral restante será alimentado a las tolvas de grueso (5 unidades en 

operación) que cuentan con una capacidad de 300 TM c/u. 

Para el control del proceso se mantienen los mecanismos de muestreo 

existentes en diferentes puntos de la planta concentradora. Los finos que 

ingresan al proceso son determinados vía un ensayo químico del mineral traído 

de mina. El concentrado y relave final también son muestreados para 

determinar su contenido metálico. La combinación de esta información permite 

llevar un control de los finos que son tratados en la planta. 

Además, en cuanto al nivel de automatización, la mayor parte de la planta es 

controlada de manera manual. 

 

3.3.2 Descripción de los proceso del negocio 

A continuación, detallamos cada uno de los subprocesos inmersos en el proceso 

de planta concentradora: 
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Ilustración 05. Diagrama del sub procesos de planta 
(Chancado y molienda) 

Fuente: Sylver Mining. 
 
 

3.3.2.1 Circuito de Chancado 

El tonelaje a procesar en este circuito es de 1750 TMS por día 

(considerando un 70% de eficiencia del circuito). El tamaño máximo del 

mineral que ingresa al circuito de chancado es de 12 pulgadas (F80 de 3.5 

pulgadas / P80 igual a 3/8 de pulgada). 

De las tolvas de gruesos, el mineral es alimentado hacia la Faja N° 01 a través de 

un alimentador de placas, de la Faja N° 01 es descargado a una parrilla 

vibratoria (capacidad de procesamiento de 70 m3 a 100 m3 de mineral por hora) 

que tiene una abertura entre rieles de 3 pulgadas, separando los tamaños 

mayores y enviándolos a la chancadora primaria. Estos pasantes de 3 
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pulgadas se juntan con el producto de la chancadora primaria para ingresar a 

la chancadora secundaria. La Faja N° 02 es la que conduce toda esta carga 

como alimento a la chancadora secundaria. 

 

Ilustración 06. Diagrama de subproceso de chancado 
Fuente: Sylver Mining. 

 

La chancadora primaria cuenta con una capacidad de procesamiento que 

oscila entre los 150 a 190 TMH, dimensiones de 30x40 pulgadas, Setting de 3 

pulgadas y arroja un producto de 2 3/4 de pulgada como P80, 

aproximadamente. 

La chancadora secundaria cuenta con una capacidad de procesamiento que oscila 

entre los 220 a 260 TMH, dimensiones de 6x0.9 pulgadas, Setting de 7/8 de 

pulgada y arroja un producto de 3/4 de pulgada como P80. 

Todo el producto de la chancadora secundaria es entregado a la Faja N° 03, la 

cual conduce el mineral hacia una Zaranda Doble de 5x12 pies y con aberturas 

de 3/4 de pulgada y 3/8 de pulgada, en el primer y segundo piso, 

respectivamente. El material retenido en el primer y segundo piso de la 

zaranda doble es entregado a la Faja N° 04, la cual lleva el material hacia la 
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zona de chancado terciarlo. El material pasante de 3/8 de pulgada va hacia la 

Faja N° 07 y es conducido hacia las tolvas de finos como producto final.  

El circuito de chancado terciario está compuesto por una Zaranda Simple de 

6x12 pies, con una abertura de 3/8 de pulgada. El material retenido de la 

zaranda simple es entregado a la Faja N° 04 junto con el material de la 

zaranda doble. El material pasante de 3/8 de pulgada va hacia la Faja N° 

07 y es conducido hacia las tolvas de finos coma producto final. 

 

 

Ilustración 07. Ilustración de maquinaria de chancado 
Fuente: Sylver Mining. 

 

La Faja N° 04 descarga a 02 Tolvas de Paso de 30 TM de capacidad cada 

una. Estas tolvas descargan el mineral hacia las Fajas N° 5 y N° 5A, las cuales 

alimentan a 02 chancadoras, con una capacidad de procesamiento que oscila 

entre los 90 a 120 TMH, con dimensiones de 3x0.4 pulgadas, setting de 3/8 

de pulgada y arrojan un producto de 3/8 de pulgada como P80. El producto de 

las chancadoras terciarias es descargado hacia la Faja N° 06, la cual lleva el 

producto a la Zaranda Simple de 6x12 pulgadas, generando así un circuito 
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cerrado de operación en el chancado terciario. Finalmente, existen 04 Tolvas de 

Finos de 250 TM de capacidad y 02 tolvas de Finos de 500 TM de capacidad 

para tener mayor holgura en la alimentación al circuito de Molienda.  

 

3.3.2.2 Circuito de Molienda 

El tamaño máximo de ingreso al circuito de molienda es de 3/8 de pulgada, 

F80 de 7000 UM y P80 de 120 UM; con capacidad total de 44.92 TMS. El mineral 

es procesado en dos circuitos (primario y secundario). 

 

Ilustración 08. Diagrama de subproceso de molienda 
Fuente: Sylver Mining. 

 

El mineral es descargado a través de una faja alimentadora hacia el molino de 

bolas del circuito primario; este opera en circuito cerrado directo. Complementan 

el circuito dos bombas (01 respaldo), y dos ciclones (01 respaldo). El 

porcentaje de sólidos en este molino es de 76.0% y la pulpa alimentada al 

ciclón tiene 65% de sólidos. 

El rebose del ciclón tiene 45.04% de sólidos con un P80 de 300 micrones y 
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es enviado del circuito secundario de molienda. Los gruesos del ciclón retornaran 

al molino primario con 79.00% de sólidos, produciendo una carga circulante 

estimada de 250%. 

 

 

Ilustración 09. Ilustración de maquinaria de molienda 
Fuente: Sylver Mining. 

 

El circuito secundario de molienda opera en forma cerrada inversa, 

recibiendo el alimento en el cajón desde las dos bombas (01 respaldo), donde 

se recibe también el producto del molino secundario de bolas. La pulpa es 

bombeada luego al sistema de clasificación constituido por 04 ciclones (01 

respaldo), el cual devuelve una pulpa de 70% de sólidos al molino secundario, 

operando de esta manera a una carga circulante de 150%.  

El producto final de los ciclones tiene 30.62% de sólidos con un P80 de 120 

micrones. Cada circuito entrega información respecto a sensores de medición en la 

maquinaria que trata el mineral y esta es de gran utilidad en el proceso de 

consulta y verificación de equipamiento, complementándose con un 
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mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo que justamente nace de esta 

instrumentación. 

 

3.3.3 Sistemas automatizados vinculados con el campo de acción 

En el área de planta, realizan y registran operaciones de manera manual, en base 

a formatos llenados a mano (lápiz y papel), los mismo que luego son llevados a 

hojas de cálculo por parte de los mismos operarios de cada subproceso; estas 

hojas son compartidas en la red de la empresa por parte de los operarios en 

turnos rotativos; luego, estas son revisadas, agrupadas y trabajadas por el 

capataz de planta para luego ser remitidas, a modo de informe, al jefe de sección 

quien, a su vez, las analiza y trabaja para remitirlas finalmente al superintendente 

de planta. El área de planta realiza y registra sus operaciones en hojas de cálculo. 

Adicionalmente, esta información es trabajada por el asistente de 

superintendencia de planta para lograr un resumen ejecutivo que muestre los 

indicadores más relevantes del proceso para la evaluación de la alta gerencia de 

cara a la toma de decisiones. 

3.3.4 Reglas del negocio 

• RN01. Culminada la jornada del operario de molienda, este debe efectuar un 

informe de resultados del proceso. 

• RN02. Culminada la jornada del operario de chancado, este debe efectuar un 

informe de resultados del proceso. 

• RN03. El proceso de planta se inicia luego de la medición de la ley del mineral 

a procesar. 
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• RN04. El proceso de planta se inicia luego de la medición del peso del mineral 

a procesar. 

• RN05. Se realizarán traslados de mineral para el inicio del chancado en planta. 

• RN06. Se realizarán traslados de mena para el inicio de la molienda en planta. 

• RN07. El proceso de molienda se inicia luego de que el proceso de chancado 

deja la mena en la tolva de finos. 

• RN08. Para poder realizar el registro de la información del proceso de molienda 

debe existir un plan de planta en ejecución, y se deben encontrar avances en 

alguna de las actividades inmersas en el proceso. 

• RN09. Para poder realizar el registro de la información del proceso de 

chancado debe existir un plan de planta en ejecución, y se deben encontrar 

avances en alguna de las actividades inmersas en el proceso. 

• RN10. Para poder validar la ley de mineral resultante del proceso de chancado, 

se debe haber controlado la metodología y registrado el control en cada 

circuito. 

• RN11. Para poder validar la ley de mineral resultante del proceso de molienda, 

se debe haber controlado la metodología y registrado el control en cada 

circuito. 

• RN12. Para iniciar el chancado del mineral se debe verificar previamente la 

disponibilidad del recurso humano, del recurso energético, de la maquinaria y 

del insumo. 

• RN13. Para iniciar la molienda del mineral se debe verificar previamente la 

disponibilidad del recurso humano, del recurso energético, de la maquinaria y 

del insumo. 
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• RN14. Se deberá evaluar de manera constante el cumplimiento de las 

actividades asignadas a lo largo del proceso de chancado. 

• RN15. Se deberá evaluar de manera constante el cumplimiento de las 

actividades asignadas a lo largo del proceso de molienda. 

• RN16. Para iniciar un proceso de planta se deberán tener en cuenta las normas 

de seguridad correspondientes. 

• RN17. Para iniciar un proceso de planta se deberá contar con un plan de 

mantenimiento predictivo, detectivo y correctivo. 

• RN18. Para iniciar un proceso de planta se deberá contar con un plan de 

impacto ambiental. 

3.4 Análisis crítico de los problemas de la organización 

3.4.1 Situación problemática y Problema a resolver 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA PROBLEMA A RESOLVER 

La distribución ineficiente de los 

recursos genera sobre costos en los 

procesos, un manejo inadecuado del 

insumo e ineficiencias en la utilización 

de la maquinaria. 

La falta de indicadores de gestión que 

apoyen el control de uso de recursos. 

La utilización excesiva de la energía 

disponible para los procesos de planta. 

Del total de la energía suministrada en 

los sub procesos, solamente una 

pequeña parte es utilizada en la 

fragmentación de las partículas, el resto 

se pierde en diferentes formas de 

energía, es por esta razón que se dice 

que las operaciones en la planta de 

procesamiento son ineficientes. 

 



32 

 

La demora en la publicación de la 

información acerca de los sub procesos 

de planta, luego de la toma de datos. 

La disminución del tiempo existente 

entre el llenado de datos y su 

disponibilidad en instancias superiores, 

de cara a la toma de decisiones; 

además de la falta de una adecuada 

estimación de datos en los procesos. 

La necesidad de controlar de manera 

más eficiente las distintas etapas y los 

recursos disponibles en estas. 

La carencia de herramientas 

tecnológicas (portables) de utilidad para 

un mejor manejo de los sub procesos 

en cuestión y de plantillas de apoyo en 

el ingreso de información; así como la 

disponibilidad de datos importables y 

exportables. El control manual de 

valores de medición.  

El empleo de una metodología 

desordenada en el proceso de 

tratamiento de mineral genera un alto 

margen de error en el procesamiento 

del insumo, causando el desperdicio del 

mismo y un uso desmedido de la 

maquinaria, lo cual trae consigo un 

desgaste prematuro de esta última. No 

se permite un aprovechamiento óptimo 

del insumo. 

El margen de error en términos técnicos 

como resumen de operaciones. La 

necesidad de una herramienta que 

permita optimizar la gestión del proceso 

de Planta, de manera tal que cada sub-

proceso y actividad cuente con un 

repositorio de información histórica, una 

maleabilidad para su análisis, un 

sistema de alertas para el control de 

estándares y una adecuada 

disponibilidad para su uso. 

El control del desperdicio de recursos 

(mineral) y consiguiente riesgo de 

incumplimiento de compromisos de 

producción. 
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3.5 Conclusiones 

• El presente capítulo nos ha permitido entender de mejor manera las áreas de 

conocimiento, tecnologías y tendencias que intervienen en el negocio, la 

organización y el campo de acción del proyecto así como la problemática a 

resolver. 

• Controlar el proceso de planta de concentración de mineral en una empresa 

del sector, resulta una labor complicada, principalmente por la gestión de los 

problemas que puedan ocurrir en función a la toma de decisiones en el 

momento oportuno. 

• Es de suma importancia tomar en cuenta la opinión de los expertos en el tema 

ya que la intervención humana en todo este proceso es de vital. 
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CAPÍTULO 4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

4.1 Introducción 

En el presente capítulo se cubren aspectos generales del proyecto, tales como la 

fundamentación de los objetivos generales y específicos descritos al inicio. 

Además, se describen algunas soluciones similares que existen en el mercado y se 

realizará un análisis comparativo de dichas soluciones, incluyendo la propuesta del 

presente proyecto. Finalmente, se detallan las tendencias y tecnologías sobre las 

que se basa la solución propuesta.  

 

4.2 Fundamentación de los objetivos propuestos 

• Refinar el análisis del proceso productivo de planta de concentración de 

mineral al reducir la posibilidad de error en el llenado de formatos, permitiendo 

así sincerar la información circulante; Mediante el uso de plantillas de ingreso 

de información con control de errores y combos de opciones de fácil y rápido 

acceso lograremos optimizar la recolección de datos del proceso. 

• Entregar oportunamente datos acerca del uso de los activos que intervienen en 

cada actividad inmersa en el proceso; El control de los activos es muy 

importante para asegurar su adecuado funcionamiento y, sobre todo, la calidad 

del mineral resultante; no obstante, la falla de alguno de los equipos inmersos 

en el proceso es crucial para el correcto funcionamiento de los demás, dada la 

distribución continua y la interdependencia de un equipo en función del 
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anterior en la cadena de valor. 

• Concentrar la información ingresada al sistema de modo tal que se logren 

datos de mejor calidad, indicadores de gestión útiles en la toma de decisiones 

y alertas en cuanto al uso de energía, procesamiento del mineral y estado de 

la maquinaria en casa circuito de los sub procesos de planta; Es necesario 

lograr un único repositorio de información para asegurar la integridad y 

confiabilidad de la data inmersa en el proceso; así permitiremos un manejo 

prolijo de la información con seguridad y confianza, disponiendo de todas las 

funcionalidades propuestas y sus mecanismo de control. 

• Mejorar la gestión del proceso en cada etapa en base a información histórica 

disponible con accesos por usuario; El manejo de información histórica es de 

suma importancia para su estudio en el tiempo y la proyección de estimados 

como gestión de mejoras; más aún, si esta información cuenta con 

mecanismos de control que aseguran su disponibilidad en base a al acceso 

segmentado según permisos de acuerdo al nivel de trabajo con la data.  

• Generar una herramienta eficiente para el control y manejo de cada etapa en 

función a las variables que arrojan los sub procesos de chancado y molienda, 

obteniendo así mayor precisión acerca de los indicadores que actualmente se 

manejan en el proceso minero de planta; Determinar el alcance de cada sub-

proceso en función de las variables como indicadores por excelencia, permiten 

una muestra puntual de valores reales que serán de gran utilidad para la 

superintendencia de planta, la gerencia de mina y la alta gerencia. 

• Reducir el desgaste prematuro de equipos y maquinaria mediante el uso de 

alertas de sistema, en base a indicadores de estado; Mediante el uso de 
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herramientas de la informática que estarán a disposición de los trabajadores 

inmerso en el circuitos de planta, las mismas que mostrarán alarmas en base a 

indicadores preestablecidos ingresados en el sistema, contrapuestos con los 

datos de los procesos ingresados por los propios operarios. 

• Mejorar la distribución de los recursos e insumos de los sub procesos de 

planta; Apoyándonos en el sistema de alertas y la estimación de uso de 

recursos que se establecerá aplicando revisiones históricas de los sub 

procesos. 

• Entregar un apoyo gráfico y portátil para una mejor visualización y un 

amigable ingreso de datos basados en plantillas; Entregar un sistema portátil 

de fácil manejo, amigable y portable que complemente la labor del operario 

con una inversión mínima por parte de la empresa. 

 

4.3 Indicadores de logro de los objetivos 

• Sustentación del modelo de negocio, de análisis y diseño del sistema. 

• Presentación de la maqueta de sistema. 

• Aprobación de los beneficios para el negocio. 

 

4.4 Beneficios del proyecto 

• Se reducirá el tiempo de gestión en horas hombre para los sub procesos de 

chancado y molienda. 

• Se obtendrá un control más confiable en la planta concentradora. 

• Se logrará un impacto positivo en la estructura de registro de información 
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minimizando la probabilidad de fallas. 

• Se logrará sentar las bases para la integración de los sistemas portátiles del 

área de planta con los sistemas centrales de gestión y control involucrados en 

el proceso. Esto permitirá mantener la integridad de información. 

• Se mejorará la gestión del proceso productivo, logrando determinar puntos de 

control que permitan medir tiempos estimados y determinar el estado de los 

mismos. 

• El personal a cargo será capacitado en el uso de sistemas de información. 

• Se establecerán normativas de orden respecto a la adecuación del software al 

proceso productivo, el mismo que quedará como base de datos de 

conocimiento. 

 

4.5 Antecedentes 

Luego de las investigaciones efectuadas, podemos decir que en el mercado 

existen aplicaciones que cubren parcialmente lo que nosotros planteamos en 

nuestro proyecto, siendo grandes sistemas (ERP) de costo de licenciamiento e 

implementación bastante elevados y de gran demanda de recursos y 

conocimiento; esto último, encarece aún más el caso de negocio. En cuanto a su 

funcionalidad y desarrollo, en la mayoría de los casos, son sistemas robustos y de 

gran alcance. Por lo expuesto, a continuación se mencionarán algunos de los 

productos que compiten con nuestra solución informática, así como sus 

características principales. 
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4.5.1 Descripción de las soluciones encontradas 

4.5.1.1 Gemcom InSite 

Permite entregar información de planeamiento y producción a la empresa, a 

través de un portal web que contiene una única fuente de datos integrada. 

Asimismo, ayuda a la estandarización de reportes corporativos y a evaluar las 

operaciones mineras. 

 

Ventajas: 

• Sistema fácil de usar a través de un conocimiento en el soporte a las 

decisiones. 

• Herramientas de tipo drill-down para encontrar las causas de los problemas 

• Acceso a la información para mejorar continuamente las operaciones 

• Capturar y emitir reportes sobre el progreso del proceso minero 

• Entre las principales características tenemos: 

• Administración de los recursos mineros: Con esta funcionalidad, Gemcom 

Insite puede emitir reportes, comparar y validar la producción real con la 

producción proyectada.  

• Administración de la producción: A través de la herramienta de flujo de 

materiales los administradores pueden hacer ajustes para minimizar las 

pérdidas. 

• Administración de la información: Permite que se capture, valide y maneje la 

data de producción, lo cual mejora la integridad de los datos usados en la 

toma de decisiones. 

 



39 

 

Desventajas: 

• Exige un alto involucramiento entre el proveedor y el cliente. 

• Requiere un alto grado de especialización. 

• Exige un alto grado de inversión para licenciamiento, implantación, y puesta en 

marcha. 

• No cuenta con soluciones portables. 

 

4.5.1.2 MySAP Mining 

 Es una solución que tiene 2 perspectivas para mejorar y administrar mejor el e-

business. La primera es una colección de herramientas y procesos automatizados 

diseñados específicamente para la industria minera. La segunda parte es una 

colección de productos que complementan la industria de la minería. 

 

Ventajas por producto: 

MySAP SCM (Administración de la cadena de valor): Integra la cadena de valor de 

la empresa con las ventajas del e-business. Asimismo, permite compartir 

información a través del establecimiento de relaciones con socios de negocios 

tanto de compra como de venta. 

MySAP CRM (Administración de las relaciones con el cliente): Permite encontrar 

las características y funcionalidades necesarias para encontrar y fidelizar a los 

clientes.  

MySAP PLM (Administración del ciclo de vida del producto): Ayuda a las empresas 

a administrar y controlar sus productos, permite visualizar los costos así como 
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tener una visión completa de todos los activos su utilización. 

MySAP BI (Inteligencia de negocios): Permite tener información crítica tanto 

interna como externa que permita a las empresas llevar correctamente sus 

negocios mineros (costos por tonelada, flujo de caja, niveles de salida, estadísticas 

de cálida, tazas de utilización de los recursos). 

MySAP E-Procurement: Es la forma online de obtener bienes y servicios en forma 

rápida y eficiente. Pueden administrar las estrategias de los proveedores y tomar 

parte de la información en línea 

MySAP Marketplace: Proporciona una plataforma colaborativa para las 

comunidades virtuales de negocio. Mejora las relaciones con los clientes a la vez 

que incrementa la productividad.  

MySAP Workplace: Es un portal empresarial que proporciona acceso a las 

aplicaciones y servicios adentro y fuera de la organización. 

MySAP Mobile Business: Es una solución que permite acceso a la información 

desde dispositivos portátiles. Permite a los supervisores de mantenimiento que 

estén fuera de línea identificar problemas en los equipos así como procesar 

órdenes de mantenimiento desde cualquier lugar. 

 

Desventajas: 

• Exige un alto involucramiento entre el proveedor y el cliente. 

• Requiere un alto grado de especialización. 

• Exige un alto grado de inversión para licenciamiento, implantación, y puesta en 

marcha. 
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4.5.1.3 Mincom 

Los principales software que ofrecen orientados al sector minero, son: 

• Mincom MineScape: Solución que permite la planificación geológica de minas y 

el modelamiento de depósitos metálicos y de carbón. 

• Mincom MineMarket: Nació como respuesta a la demanda de la industria 

minera de tener una herramienta de unificación y funcionalidad de la gestión 

administrativa y control. 

• Mincom Ellipse: Es una solución ERP que permite planificar, administrar y 

controlar las operaciones en diversas instalaciones, tanto individual como en 

una estructura corporativa. Integra operaciones y mantenimiento, materiales, 

recursos humanos y finanzas. Mincom LinkOne. Solución líder en la publicación 

electrónica de partes y manuales operacionales y mantenimiento de equipos. 

• Mincom Axis: Es un servicio de Business to Business orientado a facilitar la 

colaboración entre la compañía y los socios comerciales, a través de 

Marketplace. 

 

Ventajas:  

• Integración de información. 

• Optimización del proceso productivo especialmente en el área de extracción del 

mineral. 

• Software pre configurado que permite una rápida implantación en los negocios. 

 

Desventajas: 

• Exige un alto involucramiento entre el proveedor y el cliente. 
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• Requiere un alto grado de especialización. 

• Exige un alto grado de inversión para licenciamiento, implantación, y puesta en 

marcha. 
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4.5.2 Análisis comparativo de las soluciones encontradas  

Características 

 

Productos 

Gemcom 

InSite 

MySAP 

PLM 

Mincom 

Ellipse 

(MIMS) 

Solución 

Propuesta 

Funcionalidad     

Interfaz con SAP. No cumple Óptimo Cumple No cumple 

Importación y exportación de datos. Cumple Óptimo Cumple Cumple 

Diagrama de flujo del proceso de 

planta con gráficos interactivos. Cumple 

No 

cumple 

No 

cumple Cumple 

Asignación de parámetros de 

maquinaria y requerimientos. Óptimo Cumple 

No 

cumple Óptimo 

Estimación de resultados para 

predecir la producción en planta. Cumple 

No 

cumple 

No 

cumple Óptimo 

Uso de dispositivos móviles para el 

registro y consulta de información. 

No 

cumple Cumple Cumple Óptimo 

Envío de alertas luego de los 

registros de ley minera en los sub 

procesos de planta. 

No 

cumple 

No 

cumple 

No 

cumple Cumple 

Envío de alertas para el control del 

uso de los equipos y materiales. 

No 

cumple Óptimo Cumple Óptimo 
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Especificaciones técnicas     

Microsoft Windows. Cumple Cumple Óptimo Óptimo 

Base de datos SQL Server. No cumple No cumple Cumple Óptimo 

Acople con tecnologías JAVA. No cumple No cumple Cumple Óptimo 

Soporte a la Gerencia     

Reportes generados por subproceso 

de planta. Cumple Cumple 

No 

cumple Óptimo 

Reportes generados de producción 

de mineral por circuito. 

No 

cumple 

No 

cumple 

No 

cumple Óptimo 

Reportes de ley de mineral por 

subproceso de planta. 

No 

cumple 

No 

cumple 

No 

cumple Óptimo 

Reportes WYSIWYG. No cumple Óptimo Óptimo Óptimo 

Reportes Web disponibles en la 

intranet.  

No 

cumple Cumple Cumple Óptimo 

Reportes de estimación de 

resultados por periodos. Cumple 

No 

cumple 

No 

cumple Cumple 

Uso de plantillas para el llenado de 

información y la construcción de 

reportes. 

No 

cumple 

No 

cumple Cumple Óptimo 

 

Total 8 9 10 17 

 

Ilustración 10. Tabla de análisis comparativo de las soluciones 
encontradas 
Fuente: Propia 
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4.5.3 Evaluación de la mejor solución 

Después de realizado el estudio y analizando lo que ofrecen otros sistemas 

orientados al campo de la gestión de los procesos de planta, se llega a determinar 

que los productos encontrados no se ajustan a la realidad del negocio en estudio. 

Las ventajas que ofrecen  en algunos casos cubren solo algunas actividades que 

son parte de los procesos principales del negocio, pero no todas. Además, algunos 

de ellos requieren un grado de especialización y capacitación hacia los usuarios 

poco viable y un alto costo en licenciamiento y soporte. Por lo tanto, se determina 

que la ‘solución propuesta’ es la mejor y más rentable alternativa. 

 

4.6 Tendencias y tecnologías propuestas 

Luego de una evaluación de lo que se necesitaría para poder llevar adelante 

nuestro proyecto, se ha considerado tomar en cuenta las siguientes herramientas 

tecnológicas: 

 

4.6.1 Dispositivo portátil para el ingreso de datos 

Se considera el iPad Air 2 como dispositivo de ingreso de datos. Este, es un 

ordenador de mano que cuenta con funcionalidades tanto de software como de 

hardware que le permiten trabajar como un computador de fácil transporte, ya 

que ocupa un espacio mínimo. Este equipo permitirá registrar las labores 

efectuadas en el campo de acción para luego trasladar la información, mediante el 

uso de un aplicativo de sincronización, al sistema central para su evaluación 

posterior. Estos equipos permitirán de manera rápida capturar información de los 
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sub procesos de chancado y molienda. Los mismos, estarán configurados y 

asociados a un operario de planta quien luego de la labor de registro de datos en 

planta, podrá, en su retorno a la oficina, efectuar la descarga de información para 

posteriormente trabajarla de acuerdo a sus necesidades. 

   

Finalmente, tomando en cuenta el alcance de cada uno de los modelos de equipos 

portables, se ha decidido trabajar con un modelo de ‘case’ industrial (protector), 

preparado para labores en condiciones de alta contaminación por partículas de 

polvo. 

 

4.7 Conclusiones 

• Se ha realizado una comparación de soluciones existentes en el mercado y se 

ha determinado la conveniencia de llevar a cabo el presente proyecto. 

• Hemos planteado el objetivo general y los específicos del proyecto, hemos 

determinado los beneficios del proyecto y han quedado alineados con los 

objetivos de la empresa minera.  

• Finalmente, se han seleccionado las tendencias y tecnologías a aplicar en el 

proyecto.  
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CAPÍTULO 5. MODELADO DEL NEGOCIO 

 

5.1 Introducción 

A continuación, se muestra al detalle el negocio en estudio,  y se identifican los 

actores, trabajadores, procesos  y entidades que participan del negocio, utilizando 

la metodología de desarrollo de software RUP y el lenguaje UML, lo que nos 

permite detallar los actores que intervienen, los trabajadores, las actividades que 

realizan en cada proceso del negocio y las entidades que se necesitan para 

controlar el negocio. 

Finalmente, se muestra las actividades que son realizadas de manera manual y se 

requiere que sean automatizadas. 

 

5.2 Modelo de casos de uso del negocio 

5.2.1 Lista de los actores del negocio 

 

Actor del negocio Descripción 

1.  Superintendente de 

planta. 

Rol encargado de supervisar, controlar y administrar los 

sub procesos de planta, entre ellos: chancado y molienda. 
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5.2.2 Diagramas de casos de uso del negocio 

CUN01 Verificar subproceso de 
chancado

(from Casos de Uso del  Negocio)

CUN02 Verificar subproceso de 
molienda

(from Casos de Uso del  Negocio)

AN001 Superintendente de Planta
(from Actores del Negocio)

 
 

Ilustración 11. Diagrama de casos de uso del negocio. 
Fuente: Propia 

 
 

5.2.3 Lista de las actividades a automatizar 

 

 CUN01 Verificar subproceso de chancado 

o Registrar la información del circuito de chancado primario. 

o Consultar registro de información del circuito de chancado primario. 

o Ingresar observaciones acerca del registro del circuito de chancado 

primario. 

o Elaborar informe de resultados del circuito de chancado primario. 

o Registrar volumen de retorno de mena del circuito de chancado primario. 

o Registrar la ley del mineral del circuito de chancado primario. 

o Verificar la ley del mineral del circuito de chancado primario. 
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o Elaborar informe de la ley del mineral del circuito de chancado primario. 

o Registrar la información del circuito de chancado secundario. 

o Consultar registro de información del circuito de chancado secundario. 

o Ingresar observaciones acerca del registro del circuito de chancado 

secundario. 

o Elaborar informe de resultados del circuito de chancado secundario. 

o Registrar la ley del mineral del circuito de chancado secundario. 

o Verificar la ley del mineral del circuito de chancado secundario. 

o Elaborar informe de la ley del mineral del circuito de chancado secundario. 

o Registrar la información del circuito de chancado terciario. 

o Consultar registro de información del circuito de chancado terciario. 

o Ingresar observaciones acerca del registro del circuito de chancado 

terciario. 

o Elaborar informe de resultados del circuito de chancado terciario. 

o Registrar volumen de retorno de mena del circuito de chancado  terciario. 

o Registrar la ley del mineral del circuito de chancado terciario. 

o Verificar la ley del mineral del circuito de chancado terciario. 

o Elaborar informe de la ley del mineral del circuito de chancado terciario 

o Elaborar informe de la ley del mineral obtenida después del subproceso de 

chancado. 

o Elaborar informe de resultados del subproceso de chancado. 

 

 CUN02 Verificar subproceso de molienda 

o Registrar la información del circuito de molienda primario. 
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o Consultar registro de circuito de molienda primario. 

o Ingresar observaciones acerca del registro del circuito de molienda primario 

o Elaborar informe de resultados del circuito de molienda primario. 

o Registrar volumen de retorno de pulpa del circuito de molienda primario. 

o Registrar la ley del mineral del circuito de molienda primario. 

o Verificar la ley del mineral del circuito de molienda primario. 

o Elaborar informe de la ley del mineral del circuito de molienda primario. 

o Registrar la información del circuito de chancado secundario. 

o Consultar de registro de circuito de molienda secundario. 

o Ingresar observaciones acerca del registro del circuito de molienda 

secundario. 

o Elaborar informe de resultados del circuito de molienda secundario. 

o Registrar volumen de retorno de pulpa del circuito de molienda secundario. 

o Registrar ley mineral del circuito de molienda secundario. 

o Verificar ley mineral del circuito de molienda secundario 

o Elaborar informe de la ley del mineral obtenida después del subproceso de 

molienda. 

o Elaborar informe de resultados del subproceso de molienda. 

 

5.3 Modelo de análisis del negocio 
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5.3.1 Lista de los trabajadores del negocio 

Trabajador del negocio Descripción 

1.  Operador de Chancado Rol encargado de ejecutar y supervisar las 

actividades del subproceso de chancado en los 

circuitos de chancado primario, secundario y terciario. 

2.  Operador de Molienda Rol encargado de ejecutar y supervisar las 

actividades del subproceso de molienda en los 

circuitos de molienda primario y secundario. 

3.  Capataz de chancado Es el rol encargado de consultar e ingresar 

observaciones a la información ingresada durante los 

circuitos del subproceso de chancado. 

4.  Capataz de molienda Es el rol encargado de consultar e ingresar 

observaciones a la información ingresada durante los 

circuitos del subproceso de molienda. 

 

5.4 Conclusiones 

 Se  ha realizado el modelado del negocio, esto nos ha permitido conocer más 

al detalle los procesos que intervienen en el campo de acción. 

 Se identificaron actores, trabajadores, procesos y diagramas de actividades de 

cada uno de los casos de uso del negocio. 

 La información detallada de las actividades de cada proceso nos ha permitido 

identificar la lista de actividades a automatizar. 

 La utilización del UML ha facilitado la documentación de esta fase del proyecto. 
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CAPÍTULO 6. REQUERIMIENTOS 

 

6.1 Introducción 

En el presente capítulo se muestran las características que tiene el sistema según 

las necesidades del negocio y los usuarios que interactúan con él. Estas 

características se expresan como requerimientos funcionales empleando la 

terminología propuesta por el UML. Con dicha información, se desarrolla el modelo 

de casos de uso, la lista de actores, el diagrama de actores, el diagrama de 

paquetes, la lista de casos del uso y sus respectivos diagramas de casos de uso.  

Además, se realiza una matriz de modelo del negocio y modelo del sistema que se 

utiliza para controlar que efectivamente se estén considerando todos los 

requerimientos. Finalmente, se desarrolla la especificación de alto nivel  de los 

casos de uso y el diagrama de clases, así como, la especificación de los casos de 

uso que pertenecen al nivel 0 (núcleo). 

 

6.2 Especificación de los requerimientos del sistema 

6.2.1 Funcionalidad 

6.2.1.1 Asociados a aspectos generales. 

• RNF01 – Mostrar al usuario los mensajes informativos, al terminar de realizar 

una acción en una ventana con un botón de aceptación del mensaje. Las 

acciones son: grabar, modificar, aceptar, salir, imprimir o exportar. Los 

mensajes pueden ser de confirmación o de error. De confirmación pueden ser: 
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aceptar, cancelar, sí, no. De error solo será aceptar. 

• RNF02 – Mantener un registro de transacciones realizadas almacenando el 

código del usuario y la fecha de registro. 

• RNF03 – Mantener un registro de errores para el cual debe indicar el código 

del error, tipo, una descripción del mismo, la fecha  y la hora en que se 

produjo. 

• RNF04 – Permitir la exportación de reportes almacenados a una hoja de 

cálculo. 

• RNF05 – El sistema deberá mostrar  la versión correspondiente en la opción 

del menú “Acerca de”. 

6.2.2 Usabilidad  

• RNF06 – El aspecto de la interfaz gráfica del sistema facilitará su empleo a 

usuarios con conocimientos del uso de Windows sin entrenamiento 

especializado. 

• RNF07 – El sistema permitirá a los usuarios del Sistema del Proceso de Planta 

(Chancado y Molienda) realizar búsquedas sin entrenamiento previo. 

6.2.3 Confiabilidad 

• RNF08 – Los cálculos numéricos deben realizarse a cuatro decimales. 

• RNF09 - El sistema tendrá un uso constante en mina, el cual será las 24 horas 

del día, los 365 días del año. 

• RNF10 – La disponibilidad anual del sistema no será menor del 90%. 

• RNF11 – El tiempo promedio estimado entre fallas será mínimo de 30 días. 

• RNF12 – El tiempo promedio de solución de una falla del software no deberá 
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superar 1 hora. 

• RNF13 – El tiempo promedio de solución de una falla de hardware no deberá 

superar las 2 horas. 

6.2.4 Rendimiento 

• RNF14 – El tiempo de respuesta de las consultas no debe ser mayor a 10 

segundos. 

• RNF15 – El tiempo de respuesta del sistema para operaciones de ingreso o 

registro de información deberá ser como máximo 5 segundos de espera. 

• RNF16 – El sistema debe trabajar con una concurrencia máxima de 75 

usuarios. 

• RNF17 – El sistema debe ser capaz de almacenar grandes volúmenes de 

información, máximo 500 GB. 

6.2.5 Soporte 

• RNF18 – El sistema será compatible con la plataforma Windows. 

• RNF19 – Se realizará el soporte a usuarios 24x7. 

• RNF20 – La instalación deberá realizarla el técnico de soporte de sistemas, 

debidamente entrenado y capacitado. 

 

6.2.6 Consideraciones de diseño 

• RNF21 – El sistema debe alinearse con la red implementada en la empresa y 

no deberá generar conflicto con las aplicaciones existentes. 

• RNF22 – El sistema debe trabajar sobre cualquier computador que cuente con  
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los requerimientos mínimos de Procesador Pentium IV o superior de 512 MB de 

memoria RAM y espacio en disco de 80GB, así como Procesador Intel PXA270 

624 MHz para dispositivos móviles. 

• RNF23 – El sistema deberá considerar una arquitectura lógica de tres capas: 

Datos, Negocio y Presentación. 

• RNF24 – El sistema estará desarrollado con el lenguaje de programación Java 

J2SE. 

• RNF25 – El motor de base de datos que utilizara el sistema deberá ser SQL. 

• RNF26 – Los reportes serán desarrollos con 

 

6.3 Modelo de casos de uso del sistema 

6.3.1 Lista de los actores del sistema 

6.3.1.1 AS001 Usuario 

Es el rol que permite el ingreso al sistema para realizar diferentes operaciones 

dentro del mismo, dependiendo del perfil con el que se ingrese. 

6.3.1.2 AS002 Operador de Chancado 

Es el rol encargado de ejecutar el sub proceso de chancado dentro de planta en 

sus 3 etapas llamadas circuito de chancado primario, circuito de chancado 

secundario y circuito de chancado terciario. 

6.3.1.3 AS003 Operador de Molienda 

Es el rol encargado de ejecutar el sub proceso de molienda dentro de planta en 
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sus 2 etapas llamadas circuito de molienda primario, circuito de molienda 

secundario. 

6.3.1.4 AS004 Administrador del Sistema 

Es el rol encargado de todo lo concerniente al registro de copias de seguridad, 

administración de las opciones del sistema, definición de políticas de seguridad, 

actualización de usuarios de acuerdo a sus perfiles, entre otros. 

6.3.1.5 AS005 Capataz de chancado 

Es el rol encargado de consultar e ingresar observaciones a la información 

ingresada durante los circuitos del sub proceso de chancado. 

6.3.1.6 AS006 Capataz de molienda 

Es el rol encargado de consultar e ingresar observaciones a la información 

ingresada durante los circuitos del sub proceso de molienda. 

6.3.1.7 AS007 Operador de planta 

Es el rol generalizado encargado de ejecutar los sub procesos de chancado o 

molienda según sea el caso. 

6.3.1.8 AS007 Capataz de planta 

Es el rol generalizado encargado de consultar e ingresar observaciones a la 

información ingresada durante los circuitos del sub proceso de molienda o 

chancado según sea el caso. 
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6.3.2 Actores del sistema 

 

 
Ilustración 12.  Actores del sistema 

Fuente Propia 
 

6.3.3 Módulos del sistema 

 

 

 
 

Ilustración 13. Módulos del sistema 
Fuente: Propia 
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6.3.4 Diagrama de casos de uso del sistema por paquete 

6.3.4.1 Administrar leyes y parámetros 

 

 
 
 

Ilustración 14. Diagrama de casos de uso del sistema por paquete  
Administrar leyes y parámetros. 

Fuente: propia 
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6.3.4.2 Controlar sub proceso de chancado 

 

 
 
 
 

Ilustración 15. Diagrama de casos de uso del sistema por paquete  
Controlar sub proceso de chancado 

Fuente: propia 
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6.3.4.3 Controlar sub proceso de molienda 

 

 
 
 
 

Ilustración 16. Diagrama de casos de uso del sistema por paquete 
Controlar sub proceso de molienda. 

Fuente: propia 
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6.3.4.4 Gestionar resultados de los sub procesos de planta 

 

 
 
 

Ilustración 17. Diagrama de casos de uso del sistema por paquete 
Gestionar resultados de los sub procesos de planta. 

Fuente: propia 
 
 

6.3.4.5 Preparar estimados de producción de planta 

 

 
 

Ilustración 18. Diagrama de casos de uso del sistema por paquete 
Preparar estimados de producción de planta. 

Fuente: propia 
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6.4 Matriz de modelo del negocio y modelo del sistema 
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Ilustración 19. Matriz de modelo del negocio y de sistema. 
Fuente: propia 
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6.5 Priorización de los casos de uso 
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Ilustración 20. Cuadro de priorización de los casos de uso. 
Fuente: propia 
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6.6 Especificación de casos de uso del sistema 

[RN23] Tipos de circuito del sub proceso de chancado 

Los tipos de circuito del sub proceso de chancado son: chancado primario, 

chancado secundario y chancado terciario. 

 

Información adicional 
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[RN24] Tipos de circuito del sub proceso de molienda 

Los tipos de circuito del sub proceso de molienda son: molienda primaria y 

molienda secundaria. 

 

Informacional Adicional 
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 [RN25] Tipos de circuito involucrados en el cálculo de la ley del mineral 

del sub proceso de chancado 

Los tipos de circuito que están dentro del cálculo de la ley del mineral del sub 

proceso de chancado son: chancado primario, chancado secundario y chancado 

terciario. 

 

Información adicional 
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 [RN26] Tipos de circuito involucrados en el cálculo de la ley del mineral 

del sub proceso de molienda 

Los tipos de circuito que están dentro del cálculo de la ley del mineral del sub 

proceso de molienda son: molienda primaria y molienda secundaria. 

 

Información adicional 
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[RN23] Tipos de circuito de chancado 

Los tipos de circuito del sub proceso de chancado son: chancado primario, 

chancado secundario y chancado terciario. 

[RN24] Tipos de circuito de molienda 

Los tipos de circuito del sub proceso de molienda son: molienda primaria y 

molienda secundaria. 

[RN27] Tipos de sub procesos de planta 

Los tipos de sub procesos de planta son: chancado o molienda. 

 

Información adicional 
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[RN23] Tipos de circuito del sub proceso de chancado 

Los tipos de circuito del sub proceso de chancado son: chancado primario, 

chancado secundario y chancado terciario. 

[RN28] Chancadoras 

Las chancadoras permitidas son: chancadora primaria, chancado secundaria, 

chancadora terciaria #1 y chancadora terciaria #2. 

[RN29] Fajas 

Las fajas permitidas son: faja #1, faja #2, faja #3, faja #4, faja #5, faja #5a, faja 

#6, faja #7. 

[RN30] Zaranda 

Las zarandas permitidas son: zaranda doble (5x12 pies), zaranda simple (6x12 

pies) 

[RN31] Tolva de finos 

Las tolvas de finos permitidas son: Tolva de Finos #1 (250 tm), Tolva de Finos #2 

(250 tm), Tolva de Finos #3 (250 tm), Tolva de Finos #4 (250 tm), Tolva de Finos 

#5 (500 tm), Tolva de Finos #6 (500 tm), Tolva de paso (30 tm) 

[RN32] Tolva de gruesos 

Las tolvas de gruesos permitidas son: Tolva de Gruesos #1 (300 tm), Tolva de 

Gruesos #2 (300 tm), Tolva de Gruesos #3 (300 tm), Tolva de Gruesos #4 (300 

tm) y Tolva de Gruesos #5 (300 tm). 
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Información adicional 

 

 

 

[RN23] Tipos de circuito de chancado 

Los tipos de circuito del sub proceso de chancado son: chancado primario, 

chancado secundario y chancado terciario. 

[RN24] Tipos de circuito de molienda 

Los tipos de circuito del sub proceso de molienda son: molienda primaria y 

molienda secundaria. 

[RN27] Tipos de sub procesos de planta 
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Los tipos de sub procesos de planta son: chancado o molienda. 

[RN38] Color de mineral 

Los colores del mineral son: verdoso, rojizo, limpio. 

[RN39] Tipos de mineral 

Los tipos de mineral a procesar son: Oro y plata. 

 

Información adicional 
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[RN24] Tipos de circuito del sub proceso de molienda 

Los tipos de circuito del sub proceso de molienda son: molienda primaria y  

Molienda secundaria. 

[RN33] Molinos 

Los molinos permitidos son: Molino primario de bolas, Molino secundario de bolas 

#1, Molino secundario de bolas #2. 

[RN34] Fajas 

La faja permitida es Faja Alimentadora. 

[RN35] Ciclón 

Los ciclones permitidos son: Ciclón primario #1 (principal), Ciclón primario #2 

(respaldo), Ciclón secundario #1 (principal), Ciclón secundario #2 (principal), 

Ciclón secundario #3 (principal), Ciclón secundario #3 (respaldo). 

[RN36] Bombas de agua 

Las bombas de agua permitidas son: Bomba primaria #1 (principal), Bomba 

primaria #2 (respaldo), Bomba secundaria #1 (principal), Bomba secundaria #2 

(respaldo). 

[RN37] Mallas 

Las mallas permitidas son: Malla #1 (300 micrones), Malla #2 (120 micrones).  
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Información adicional 

 

 
 

6.7 Conclusiones 

 En este capítulo se ha determinado los requerimientos que el sistema necesita 

basándonos en el modelado del negocio realizado en la anterior sección. 

 Utilizando los artefactos del UML se ha modelado los casos de uso del sistema, 

identificando los actores, paquetes del sistema y el diagrama de clases de 

entidades del sistema. 

 La matriz de modelo de negocio y modelo del sistema ha permitido controlar 

de una manera adecuada, que los requerimientos funcionales sean lo que el 

negocio necesita. 
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CAPÍTULO 7. ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

 

7.1 Introducción 

El documento presenta la arquitectura en tres capas bien definidas, Presentación, 

Negocio y Capa de datos, tal como lo propone la metodología RUP (Rational 

Unified Process); cada una de estas capas se ocupa de un aspecto en particular de 

la arquitectura del sistema. 

 

Es de suma importancia codificar los requerimientos no funcionales y ordenarlos 

por categorías, esto permite identificar los principales mecanismos de gestión para 

los requerimientos no funcionales más importantes y plantear su respectiva 

solución. 

 

7.2 Metas y Restricciones 

A continuación se presenta el listado de requerimientos que tienen impacto 

sobre la arquitectura del Sistema para la mejora de la gestión de los procesos 

mineros de planta (Chancado Y Molienda). 

 

N RNF Descripción 

1 RNF10 El porcentaje de disponibilidad anual del sistema no será menor 

del 90% en condiciones normales de funcionamiento del sistema, 

no se considera fallas de hardware, eléctricas, comunicación ni 

otras ajenas a software desarrollado. 

2 RNF12 El tiempo promedio de solución de una falla del software no debe 

superar 1 hora. 

3 RNF11 El tiempo promedio entre fallas (MTBF) del sistema será mínimo 

de 30 días. 

4 RNF13 El tiempo promedio de solución de una falla de hardware no 
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deberá superar las 2 horas. 

5 RNF14 El tiempo de respuesta de las consultas no debe ser mayor a 10 

segundos. 

6 RNF15 El tiempo de respuesta del sistema para operaciones de ingreso o 

registro de información deberá ser como máximo 5 segundos de 

espera. 

7 RNF16 El sistema debe trabajar con una concurrencia máxima de 75 

usuarios. 

8 RNF17 El sistema debe ser capaz de almacenar grandes volúmenes de 

información, máximo 500GB. 

9 RNF18 El sistema será compatible con Windows XP profesional Service 

Pack 2 para estaciones de trabajo y Windows Mobile 5.0 para 

pocket PC. 

10 RNF24 El sistema estará desarrollado con el lenguaje de programación 

Java J2SE 

11 RNF25 El motor de base de datos que utilizara el sistema deberá ser 

SQL. 

12 RNF26 Los reportes serán desarrollos con Jusper Report  

13 RNF21 El sistema debe alinearse con la red implementada en la empresa 

y no deberá generar conflicto con las aplicaciones existentes. 

14 RNF22 El sistema debe trabajar sobre cualquier computador que cuente 

con  los requerimientos mínimos de procesador Pentium IV o 

superior, 512 MB de memoria RAM y espacio en disco de 80GB, 

así como Procesador Intel PXA270 624 MHz para dispositivos 

móviles. 

15 RNF23 El sistema deberá considerar una arquitectura lógica de tres 

capas: Datos, Negocio y Presentación. 

16 RNF29 La resolución mínima para una buena visualización y ejecución del 

sistema será un tamaño de pantalla de 800x600 píxel para 

desktops y el formato estándar para iPad Air 2. 
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Presentacion
<<layer>>

Negocio
<<layer>>

Datos
<<layer>>

 

7.3 Vista General 

La programación por capas es un estilo de implementación de programas en 

el cual el objetivo primordial es la separación de la lógica de negocios de la 

lógica de diseño. 

7.3.1 Diagrama de Capas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 Descripción de cada capa 

7.3.2.1 Capa de presentación 

Esta es la capa por la cual un actor interactúa con el sistema. Su 

función es intercambiar mensajes entre el actor y la capa de 

negocio. Esta capa se encarga de aplicar las reglas de validación de 

datos primarias. Además esta capa se debe encargar de encapsular 

la información que ingresa el usuario, para transmitírsela a la capa 

de negocio. 

Ilustración 21. Diagrama de capas 
Fuente: propia 
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7.3.2.2 Capa de negocio 

Su función es intercambiar mensajes tanto con la capa de 

presentación como con la capa de datos. Esta capa se encarga de 

aplicar las reglas de negocio definidas utilizando validaciones de 

lógica del negocio y validaciones de persistencia de datos. 

7.3.2.3 Capa de datos 

Esta capa tiene como función recibir las solicitudes de la capa de 

negocio y aplicarlas a los repositorios de datos. Esta capa realiza 

operaciones de Consulta, Inserción  actualización y eliminación de 

datos. 

Las capas de negocio y de datos pueden residir en el mismo 

computador, y si el crecimiento de las necesidades lo aconseja se 

pueden separar en dos o más computadores.  

7.4 Paquetes de Diseño más significativos 

7.4.1 Diagrama de paquetes  

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Diagrama de paquetes del paquete Proceso 
Fuente: propia 
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7.4.2 Diagrama de Componentes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Conclusiones 

 En este capítulo se han determinado los requerimientos técnicos que son base 

de acción para el desarrollo de la solución de software. 

 Utilizando las metas y restricciones sentamos los límites de acción para la 

definición del sistema. 

 Es clave definir claramente las capas lógicas que separan el concepto del 

negocio en sus distintos niveles. 

 

Ilustración 23. Diagrama de Componentes 
Fuente: propia 
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CAPÍTULO 8. EVALUACION DEL PROYECTO Y ADMINISTRACION 

 

8.1 Introducción 

En el presente capítulo se muestra la evaluación económica del proyecto en base 

a los recursos humanos y materiales inmersos en su desarrollo, así como los 

diferentes artefactos de administración de proyectos, necesarios para su ejecución 

y seguimiento. El sistema a desarrollar e implementar busca reducir el tiempo 

empleado para el registro de información, ahorrando así hora hombre en el área 

de planta y permitiendo que el personal en cuestión invierta las horas de trabajo 

en responsabilidades más analíticas o preventivas para permitir un mejor 

desarrollo de las operaciones, con una mayor fluidez y seguridad. 

 

8.2 Análisis de factibilidad económica 

Teniendo claro el detalle de los recursos, su costo y as horas necesarias para 

llevar a cabo el proyecto, se procede con la evaluación económica. Esta  permitirá 

mediante una medición, estándar en el rubro informático de proyectos, un óptimo 

control de los indicadores de gestión, demostrar la factibilidad económica y 

garantizar un manejo responsable del principal indicador: El tiempo. 

 

8.2.1 Gestión económica por recursos 

Para el proyecto se utilizarán recursos (materiales y humanos) que se detallan a 

continuación: 
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• Un Jefe de proyectos, responsable de gestionar al equipo y presentar los 

resultados en cada hito. 

• Un Analista, a cargo de orientar al equipo técnico y de acuñar la 

documentación inmersa en el proceso validando su adecuada 

esquematización. 

• Un programador, en cuyo desempeño recae el desarrollo del código de 

programación y la aplicación de las mejores prácticas en su generación. 

• Un diseñador, responsable del lay-out de la aplicación y el adecuado 

comportamiento del código en entornos móviles. 

• Un Testeador, en quien recae, principalmente, el control de calidad del 

producto a entregar. 

• Recursos Materiales como Hardware, software y otros. 

 

Aquí el resumen en números, de acuerdo a las responsabilidades dentro del 

equipo del proyecto. 

 

 

 
Ilustración 24. Cuadro de costos de personal 

Fuente: propia 
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8.2.2 Gestión económica del proyecto 

A continuación, se procederá con el detalle de costo del proyecto. Se analiza la 

línea base del costo por desarrollo de la solución y su seguimiento, control y 

entrega llave en mano. 

 

 

Ilustración 26.  Cuadro de costos del proyecto 
Fuente Propia 

Ilustración 25. Cuadro de costo total de producción 
Fuente: propia 
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8.2.3 Beneficios tangibles 

Se consideran como beneficios tangibles a aquellas ventajas u oportunidades que 

se pueden cuantificar y medir en unidades monetarias. Se han encontrado los 

siguientes. 

 

 

Estas diferencias se calculan en base al análisis previo realizado sobre las tareas 

realizadas por el capataz de planta. Con esta comprobación económica, se puede 

concluir que la inversión de $35,000 (presupuesto del proyecto) sería recuperada 

en un periodo de 12 meses. 

Ilustración 27. Cuadro de costos detallados de proyecto 
Fuente: propia 

 

 

Ilustración 28. Cuadro de beneficios tangibles 
Fuente: propia 
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8.2.4 Beneficios intangibles 

Se consideran beneficios intangibles a aquellos beneficios asociados a mejoras 

que, por su naturaleza, son muy difíciles de cuantificar, pero por los que la 

organización se ve beneficiada al llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Se han 

encontrado los siguientes: 

 

• Seguridad de información. 

• Integridad de datos. 

• Sinceramiento de datos (Mayor confiabilidad en la información circulante). 

• Mejorar la gestión de tiempo de los capataces. 

• Posibilidad de integración con el ERP. 

• Mejora en el desempeño del personal y mayor bienestar en el empleo 

debido al uso de herramientas modernas para apoyar el funcionamiento del 

negocio.  

• Aumento en la calidad del proceso. 

• Facilidad en la elaboración de reportes. 

• Motivación del personal al utilizar herramientas modernas que le permitan 

eliminar tareas rutinarias o tediosas. 

• Mejor imagen de la empresa en sus áreas usuarias 
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8.3 Conclusiones 

 

 El sustento económico respecto a la ejecución del proyecto es fundamental 

para su aprobación y posterior ejecución. Es imprescindible lograr un beneficio 

tangible para soportar la decisión de inversión. 

 Los beneficios no cuantificables, o intangibles, también permiten sustentar la 

viabilidad del proyecto ante los ejecutivos. Una mirada holística de la solución 

permitirá situar los beneficios en un contexto general. 

 Una de las herramientas que nos permite controlar el análisis, avance y asignar 

las responsabilidades de los integrantes del proyecto es crucial, ya que nos 

permite crear valor de manera integral. 

 Otro aspecto importante a tomar en cuenta son las constancias de aceptación 

de iteración ya que mediante estas se puede controlar si los usuarios están 

conformes con lo que se les ofrece. 

 Finalmente, el uso de un cronograma de proyecto es indispensable para la 

ejecución y control de un proyecto. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

 La solución propuesta cubre el GAP de análisis del proceso productivo de 

planta de concentración de mineral, apoyando así su gestión y minimizando el 

riesgo de error en la recolección de datos sincerando la información circulante 

y la distribución de los recursos e insumos. 

 Esta herramienta de software, mediante el control de medición de uso de 

equipos, permite entregar de manera oportunamente la información acerca del 

uso y estado de la maquinaria que intervienen en cada actividad inmersa en el 

proceso. 

 La propuesta de valor apoya la productividad del proceso, siendo esto crítico  

en tiempos de desaceleración en el rubro minero.   

 La calidad de información, sumada al manejo integral de esta, permitirá 

obtener indicadores confiables que apoyen al proceso de toma de decisiones y 

entreguen mayor exactitud en cada medición. 

 El sistema de alertas embebido en la solución mostrará valores de control 

respecto al uso de energía, procesamiento del mineral y estado de la 

maquinaria que apoyará el manejo óptimo del mantenimiento predictivo. 

 Antes de comenzar a modelar el negocio es necesario investigar y conocer los 

procesos involucrados dentro del mismo y establecer claramente los límites 

para poder llegar a tener una solución acorde con lo que la empresa necesita. 

 La arquitectura bajo la cual se sostiene la solución permitirá una correcta 

gestión de data histórica y su adecuada disponibilidad en base a los canales de 
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seguridad definidos en su estructura. 

 La plataforma móvil bajo la cual se gestiona el desarrollo y su diseño amigable 

permitirán entregar un apoyo gráfico y portátil que agilice las labores de los 

colaboradores del área de planta. 

 Una solución ‘a medida’ tiene grandes ventajas respecto a grandes ERP 

ofrecidos por el mercado, si lo que se busca es un nivel de especialización y 

detalle en un ámbito acotado, de un proceso productivo en particular. 

 Dada la coyuntura económica actual en el sector minero, una solución 

tecnológica de bajo costo y orientada al CORE de la empresa, aparecen como 

la opción adecuada y viable, incluso con miras a modular una solución de un 

mayor ámbito de acción a futuro. 

 Es crucial entender cabalmente los procesos a gestionar dentro de una 

solución de software. Siendo imprescindible modelar el proceso en cuestión 

como paso previo ineludible antes de cualquier tipo de implementación. 

 La inmersión de la empresa en la era portátil a nivel industrial permitirá una 

mayor y mejor apertura del personal a soluciones que aporten valor y agilidad 

en las labores diarias. Una vez alcanzada está apertura, se podrá pensar en 

hacer de Sylver Mining una empresa 2.0. 

 El apoyo de los ‘Sponsor’ es clave de cara a solventar económica y 

funcionalmente el éxito de cualquier proyecto, más aun si este afecta la 

disponibilidad de los recursos en uso (humanos, logísticos, etc.). 
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ANEXOS 

 

 

Ilustración 29.  Riesgos del proyecto 
Fuente Propia 
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Ilustración 30.  Cuadro de análisis FODA 
Fuente Propia 
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Ilustración 31.  Cuadro de alcance del proyecto 
Fuente Propia 
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Ilustración 32.  Cronograma del proyecto 
Fuente Propia 
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Ilustración 33.  Plan de Implementación del Sistema 
Fuente Propia 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Catastro minero: Registro de los derechos mineros, establecido metódicamente 

para estructurar su información, en cuanto a su ubicación, de manera ordenada, 

global y con certeza. 

Conducto de extracción: Pozo abierto del cual se extrae el mineral; en 

particular, el lugar en que el mineral detonado es pasado hacia una labor 

subterránea antes de ser izado al exterior. 

Desarrollo: Es la operación que se realiza para hacer posible la explotación del 

mineral contenido en  un yacimiento. 

Drill Down: Taladrar. 

Efluente: Líquido que procede de una planta industrial. 

Finos: Característica del mineral que indica sin defectos, sin impurezas. 

Galería de acceso: Galería horizontal abierta al extremo de una montaña o 

colina para permitir el acceso al yacimiento. Generalmente es conocida como 

túnel. 

Ganga: Es el conjunto de minerales que, en un yacimiento, se encuentra en la 

roca explotada junto a la mena. La ganga hace que la ley del metal disminuya, por 

lo que es necesario separarla de la mena, como primera etapa en la 

concentración. 

Hematita: Es un mineral compuesto de óxido férrico (Fe2O3) y constituye una 

importante mena de hierro ya que en estado puro contiene el 70% de este 

mineral. 
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Ley: Es el contenido de un elemento valioso en una unidad de peso de la roca. La 

ley mineral es el promedio de peso equivalente de la sustancia mineral o del 

compuesto químico, referido a una unidad de peso o de medidas, es decir es una 

medida cuantitativa de lo que existe aprovechable en la roca al momento de 

extraerlo, es decir un porcentaje de lo que realmente va a dejar ganancia o 

rentabilidad en su extracción. 

Lixiviación: El proceso por el cual constituyentes solubles son disueltos y filtrado 

a través del suelo por la percolación del fluido. 

Mantenimiento predictivo: Es una técnica para pronosticar el punto futuro de 

falla de un componente de una máquina. 

Mantenimiento preventivo: Acción de carácter periódica y permanente que 

tiene la particularidad de prever anticipadamente el deterioro, producto del uso y 

agotamiento de la vida útil de maquinarias. 

Mantenimiento correctivo: Acción de carácter puntual a raíz del uso, 

agotamiento de la vida útil u otros factores externos de componentes, partes, 

piezas, materiales y elementos que constituyen la infraestructura o planta física. 

Mena: Una mena es un mineral del que se puede extraer un elemento, un metal 

generalmente, por contenerlo en cantidad suficiente para ser aprovechado. Así, se 

dice que un mineral es mena de un metal cuando mediante minería es posible 

extraer ese mineral de un yacimiento y luego mediante metalurgia obtener el 

metal de ese mineral. 

Open pit: Tajo abierto. 

Pasante: Mineral que supera el cernido en una zaranda o malla. 

Petitorio minero: Es la solicitud de una concesión minera que se inicia en el 
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campo luego de haber detectado el afloramiento de un yacimiento mineral. 

Pilares: Son bloques sólidos de mineral o de roca dejado en un lugar para 

sostener la estructura del pozo, de las paredes o del techo de la mina. 

Pozo de chimenea: Mina de superficie, abierta a la luz del día como una 

cantera. También es conocida como mina a cielo abierto. 

Pulpa: Son desechos que contienen en su composición una fracción sólida y una 

fracción acuosa. 

Recuperación: Porcentaje del metal valioso en el mineral que se recupera por 

tratamiento metalúrgico. 

Reforestación: Repoblación de un terreno con plantas forestales 

Regalías Mineras: Es la participación en los ingresos o cantidad fija que se paga 

al propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo. 

Rompe bancos: Sirve para romper rocas. 

Setting: Espacio libre de impacto en abertura de la chancadora. 

Tiempo muerto: Cantidad de tiempo, generalmente expresada en valores 

porcentuales, en el que la producción se detiene. 

Tolva: Caja en forma de tronco de pirámide o de cono invertido, abierta por 

debajo, dentro de la cual se echa minerales u otros cuerpos para que caigan poco 

a poco. 

Túnel: Galería subterránea grande abierta artificialmente a través de un monte, 

por debajo de un río u otro obstáculo. 

Veta: Fisura, falla o rajadura de una roca llena de minerales que migraron hacia 

arriba, proveniente de alguna fuente profunda. 

Yacimiento: Es un lugar donde se encuentra un fósil o un mineral. 
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SIGLARIO 

AG: Símbolo químico de la Plata. 

AU: Símbolo químico del Oro. 

ERP: Es un conjunto de sistemas de información gerencial que permiten la 

integración de ciertas operaciones de una empresa, especialmente las que tienen 

que ver con producción, logística, inventario, envíos y contabilidad. 

F80: Mineral de paso entre el proceso de chancado y el de molienda (3.5”). 

G/T: Gramos por tonelada. 

GAP: Brecha comprendido entre dos puntos de referencia. 

GPRS: Es un servicio que permite enviar paquetes de datos a través de las redes. 

GPS: Se trata de un sistema global de navegación por satélite (GNSS) que 

permite localizar con precisión un dispositivo GPS en cualquier lugar del mundo. 

GSM: Por "envío por paquetes" se entiende aquellos datos que no hace falta 

completamente, sino que se pueden dividir en partes que se van enviando uno 

detrás del otro. 

m3: Metros cúbicos. 

P80: Mineral de paso entre el proceso de molienda y flotación (dimensión: 3/8”).  

iPad: Equipo táctil, portátil, de la marca Apple. Es un ayudante personal digital. 

ROI: Retorno de inversión. 

TM: Toneladas métricas. 

TMH: Toneladas métricas por hora. 

TMS: Toneladas métricas secas. 
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