


Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”
Facultad de Informática y Matemática

SISTEMA DE GESTION MINERA DE LA EMPRESA
“COMANDANTE ERNESTO CHE GUEVARA”

Trabajo de diploma para optar por el título de Ingeniero en Informática

Autor: Manuel Alejandro Infante Torres

Tutor: Ing. Yoisel Campos Hidalgo.

Holguín, Cuba
Junio, 2009



DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Declaro que soy el único autor de este trabajo y autorizo al Departamento de

Informática de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” para que hagan

el uso que estimen pertinente con este trabajo.

Para que así conste firmo la presente a los _____ días del mes de

______________ del _________.

____________________________
Manuel Alejandro Infante Torres

____________________________
Ing. Yoisel Campos Hidalgo.



OPINIÓN DEL USUARIO DEL TRABAJO DE DIPLOMA

El Trabajo de Diploma, titulado _______________________________________,

fue realizado en nuestra entidad __________________________________. Se

considera que, en correspondencia con los objetivos trazados, el trabajo

realizado le satisface:

  Totalmente

  Parcialmente en un ____ %

Los resultados de este Trabajo de Diploma le reportan a esta entidad los

beneficios siguientes:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Como resultado de la implantación de este trabajo se reporta un efecto

económico que asciende a _________ MN y/o _________ CUC.

Y para que así conste, se firma la presente a los ____ días del mes de

__________ del año ______

Nombre del representante de la entidad: _______________________________

Cargo: _________________________

___________________________________

Firma y cuño



OPINIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE DIPLOMA

Título: ___________________________________________________

Autor: ___________________________________________________

El tutor del presente Trabajo de Diploma considera que durante su ejecución el

estudiante mostró las cualidades que a continuación se detallan.

<Aquí el tutor debe expresar cualitativamente su opinión y medir (usando la

escala: muy alta,  alta,  adecuada) entre otras las cualidades siguientes:

 Independencia

 Originalidad

 Creatividad

 Laboriosidad

 Responsabilidad>

<Además, debe evaluar la calidad científico-técnica del trabajo realizado

(resultados y documento)  y expresar su opinión sobre el valor de los resultados

obtenidos (aplicación y beneficios) >

Por todo lo anteriormente expresado considero que el estudiante está apto para

ejercer como Ingeniero Informático; y propongo que se le otorgue al Trabajo de

Diploma la calificación de <nota 2-Desaprobado, 3-Aprobado, 4-Bien, 5-

Excelente>. <Además, si considera que los resultados poseen valor para ser

publicados, debe expresarlo también>

____________________________

Yoisel Campos Hidalgo.

Fecha: _______________________________________



Agradecimientos

A todos aquellos que de una forma u otra han hecho posible que

llegara hasta este momento.

A mis compañeros que me han brindado el apoyo en los momentos

difíciles en especial a Enrique, Michel, Miguel, Marcos y William.

Manuel Alejandro.



Dedicatoria

A  toda mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mi mamá y en especial a

mis tíos de que me han apoyado incondicionalmente en las buenas y

en las malas y me han dado el cariño y la educación para formarme

con esmero y amor.

Manuel Alejandro



Resumen

En nuestro país se encuentra la Empresa “Comandante Ernesto Che Guevara”

ubicada en la zona nororiental de Cuba la cual es una de las principales

exportadoras de níquel de nuestro país, obteniendo una fuente de ingreso

considerable para la nación. En ella se encuentra ubicada la unidad básica

minera la cual es la encargada de la exploración y extracción de los minerales,

esta se encuentra sumergida en la informatización de su sistema de información

con el objetivo de favorecer la gestión de información de sus procesos partiendo

desde los estudios geológicos hasta la llegada de los minerales a la planta de

recepción denominada objeto 01.

Para el control y manejo de toda la información que se mueve desde el terreno

de operaciones hacia la oficina del despacho de la mina  se contaba con un

software que ofrece una gran cantidad de limitaciones y módulos con mal

funcionamiento lo que cual dificulta la gestión de la información y sobrecarga de

trabajo en los actores del negocio además de que la minería y el proceso

metalúrgico son controlados por sistemas separados: Sistema de Control

Operacional del Despacho de Producción de la Mina,  Sistema de Control de

Proceso (CITECT) y  la Intranet.

La presente investigación propone una solución a estas dificultades a través de

la creación de un sistema que gestione eficientemente el flujo de información,

que brinde a sus datos confiabilidad, integridad y rapidez de cálculo, y que se

caracterice por la interconexión e integración con el portal corporativo de la

empresa y con el sistema de control de procesos (CITECT). En el presente

documento se recoge un resumen del estudio bibliográfico realizado, se

presenta la metodología de Ingeniería de Software que se siguió para la

construcción del sistema que se propone como solución de la problemática

encontrada.
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Introducción

La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad. Casi desde

el principio de la edad de piedra, hace 2,5 millones de años o más, ha venido

siendo la principal fuente de materiales para la fabricación de herramientas. Se

puede decir que la minería surgió cuando los predecesores de los seres

humanos empezaron a recuperar determinados tipos de rocas para tallarlas y

fabricar herramientas. Al principio, la minería implicaba simplemente la actividad,

muy rudimentaria, de desenterrar el sílex u otras rocas. A medida que se

vaciaban los yacimientos de la superficie, las excavaciones se hacían más

profundas, hasta que empezó la minería subterránea1. La mina subterránea más

antigua que se ha identificado es una mina de ocre rojo en la sierra Bomvu de

Suazilandia, en África meridional, excavada 40.000 años antes de nuestra era

(mucho antes de la aparición de la agricultura). La minería de superficie, por

supuesto, se remonta a épocas mucho más antiguas.

Todos los materiales empleados por la sociedad moderna han sido obtenidos

mediante minería, o necesitan productos mineros para su fabricación. Puede

decirse que, si un material no procede de una planta, entonces es que se

obtiene de la tierra. Incluso las otras actividades del sector primario —

agricultura, pesca y silvicultura— no podrían llevarse a cabo sin herramientas y

1 Las minas subterráneas se abren en zonas con yacimientos minerales prometedores. El pozo

es la perforación vertical principal y se emplea para el acceso de las personas a la mina y para

sacar el mineral. Un sistema de ventilación situado cerca del pozo principal lleva aire fresco a los

mineros y evita la acumulación de gases peligrosos. Un sistema de galerías transversales

conecta el yacimiento de mineral con el pozo principal a varios niveles, que a su vez están

conectados por aberturas llamadas alzamientos. Las gradas son las cámaras donde se extrae el

mineral.
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máquinas fabricadas con los productos de las minas. Cabe argumentar por ello

que la minería es la industria más elemental de la civilización humana.

Los métodos de minería se dividen en cuatro tipos básicos. En primer lugar, los

materiales se pueden obtener en minas de superficie, explotaciones a cielo

abierto u otras excavaciones abiertas. Este grupo incluye la inmensa mayoría de

las minas de todo el mundo. En segundo lugar, están las minas subterráneas, a

las que se accede a través de galerías o túneles. El tercer método es la

recuperación de minerales y combustibles a través de pozos de perforación. Por

último, está la minería submarina o dragado, que próximamente podría

extenderse a la minería profunda de los océanos.

La minería siempre implica la extracción física de materiales de la corteza

terrestre, con frecuencia en grandes cantidades para recuperar sólo pequeños

volúmenes del producto deseado. Por eso resulta imposible que la minería no

afecte al medio ambiente, al menos en la zona de la mina. De hecho, algunos

consideran que la minería es una de las causas más importantes de la

degradación medioambiental provocada por los seres humanos. Sin embargo,

en la actualidad, un ingeniero de minas cualificado es capaz de limitar al máximo

los daños y recuperar la zona una vez completada la explotación minera.

Por lo general, la minería tiene como fin obtener minerales o combustibles. Un

mineral puede definirse como una sustancia de origen natural con una

composición química definida y unas propiedades predecibles y constantes. Los

combustibles más importantes son los hidrocarburos sólidos, que, por lo general,

no se definen como minerales. Un recurso mineral es un volumen de la corteza

terrestre con una concentración anormalmente elevada de un mineral o

combustible determinado. Se convierte en una reserva si dicho mineral, o su

contenido (un metal, por ejemplo), se puede recuperar mediante la tecnología

del momento con un coste que permita una rentabilidad razonable de la

inversión en la mina. Generalmente, se dice que una mina es explotable cuando
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la inversión para la explotación es inferior al beneficio obtenido por la

comercialización del mineral.

Hay gran variedad de materiales que se pueden obtener de dichos yacimientos.

Pueden clasificarse como sigue:

Metales: incluyen los metales preciosos (el oro, la plata y los metales del grupo

del platino), los metales siderúrgicos (hierro, níquel, cobalto, titanio, vanadio y

cromo), los metales básicos (cobre, plomo, estaño y cinc), los metales ligeros

(magnesio y aluminio), los metales nucleares (uranio, radio y torio) y los metales

especiales, como el litio, el germanio, el galio o el arsénico.

Minerales industriales: incluyen los de potasio y azufre, el cuarzo, la trona, la sal

común, el amianto, el talco, el feldespato y los fosfatos.

Materiales de construcción: incluyen la arena, la grava, los áridos, las arcillas

para ladrillos, la caliza y los esquistos para la fabricación de cemento. En este

grupo también se incluyen la pizarra para tejados y las piedras pulidas, como el

granito, el travertino o el mármol.

Gemas: incluyen los diamantes, los rubíes, los zafiros y las esmeraldas.

Combustibles: incluyen el carbón, el lignito, la turba, el petróleo y el gas (aunque

generalmente estos últimos no se consideran productos mineros). El uranio se

incluye con frecuencia entre los combustibles.

Como se ha indicado antes, existen cuatro sistemas fundamentales de

extracción minera: la minería de superficie (que incluye las canteras), la minería

subterránea, la minería por dragado (que incluye la minería submarina) y la

minería por pozos de perforación. En nuestro país existen varias empresas que

emplean  métodos para la obtención del níquel una de ellas es la “Empresa

Ernesto Che Guevara”, fábrica de níquel ubicada en la provincia de Holguín cuyo

principal objetivo es exportar dicho material el cual es una de las mayores
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fuentes de ingresos con que cuenta el país, lo que sin duda debe garantizar que

el níquel se extraiga con buena calidad para ser exportado, para esto la empresa

cuenta con el Despacho de Producción de la Mina2. Su función principal es

recibir la información primaria que permite los cálculos estimados  del volumen

de mineral de forma horaria y su calidad geológica a fin de valorar y comparar de

forma horaria las productividades y la calidad previstas en la planificación, así

como todas las interrupciones del equipamiento que participa en el plan de

producción. El control se ejecuta actualmente a través del Sistema Automatizado

de Despacho,  programa automatizado que permite la creación de la base de

datos operacionales (de producción, calidad, interrupciones y consumos de

portadores energéticos) permitiendo una evaluación eficiente del plan.

Actualmente la minería y el proceso metalúrgico son controlados por sistemas

separados: Sistema de Control Operacional del Despacho de Producción de la

Mina,  Sistema de Control de Proceso (CITECT) y  la INTRANET. La Mina para

poder controlar y manipular toda la información que viene principalmente desde

el terreno cuenta con sistema que lleva mas de 11 años en uso lo cual no

satisface la exigencias actuales. El estudio realizado evidencia las siguientes

dificultades en la gestión de la información para el control de los instrumentos de

medición en el sistema actual:

 La información asociada a la minería y al proceso metalúrgico es

gestionada por sistemas separados (Sistema de Control Operacional del

Despacho de Producción de la Mina,  Sistema de Control de Proceso

(CITECT) y  la Intranet).

2 Estructura creada en la Unidad Básica Minera para ejercer el control operativo del plan de

producción diario, así como las relaciones de producción de la mina entre sus propias

actividades y con el resto de las plantas de proceso y las actividades de servicio.
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 Existe bajo nivel de informatización.

 La información de obtenida de producción como son: Cantidad de viajes

de los equipos, datos de calidad, las interrupciones no son reportadas en

tiempo y forma.

 Sobrecarga de trabajo en los actores del negocio.

 La mayoría de  los reportes se hacen de forma manual.

 Ofrece un número limitado de salidas que no están en correspondencias

con las exigencias actuales.

 El sistema de información para el despacho minero no cuenta con un

nivel adecuado de automatización que le permita integrarse al portal

corporativo

Teniendo en cuenta con todos estas deficiencias que trae consigo el sistema de

información se identificó el siguiente Problema científico: ¿Como elevar el nivel

de automatización del sistema de información del despacho de producción de la

mina de la empresa  “Comandante  Ernesto Che Guevara?.

El problema anteriormente definido se enmarca en el Objeto de Estudio:

Gestión de la información en el despacho de producción de la mina de la

empresa “Comandante Ernesto Che Guevara”.

Para resolver este problema se plantea el siguiente Objetivo: Elaborar un

sistema informático que permita elevar el nivel de automatización del despacho

de la mina que favorezca la gestión de la información.

Este objetivo delimita el Campo de acción: Informatización de la gestión de la

información del despacho de producción de la mina en la empresa “Comandante

Ernesto Che Guevara”.

Para guiar la investigación de este trabajo se enuncia la siguiente Hipótesis:

Una herramienta informática que permita elevar el nivel de automatización del

sistema de información en el despacho de producción de la mina, que las salidas

estén acordes con las exigencias del usuario y que permita la  conexión con el



SISTEMA DE GESION MINERA                                                                                                                          Introducción

portal de la empresa, la intranet y el (CITECT), favorecerá la gestión de la

información y la toma de dediciones.

La investigación transcurrirá a través de las siguientes tareas:

1. Elaboración de los fundamentos teóricos de la investigación.

2. Estudio  de la situación que existe en el proceso de gestión de la

información en el despacho de producción de la mina.

3. Estudio de la valoración de sostenibilidad del producto informático.

4. Diseño y análisis  de los módulos que formarán el sistema informático.

5. Desarrollo e implementación del sistema informático.

6. Evaluación de la satisfacción de los usuarios con respecto al producto

informático.

Para cumplimentar estas tareas se han empleado métodos de investigación
científica teóricos y empíricos.

Entre los métodos teóricos empleados se encuentran:

Análisis y síntesis: Se utilizó en la elaboración de los fundamentos teóricos, en

el procesamiento de la información  existente, así como en la descomposición

del mismo sistema en pequeños subsistemas para facilitar la comprensión del

problema. Otra aplicación de este método de investigación ocurrió en la

valoración de sostenibilidad del producto.

Histórico y lógico: La aplicación de este método teórico se puso en práctica

durante el estudio de la gestión de la información  de las herramientas y técnicas

utilizadas, y en el análisis del  sistema existente  utilizado en la empresa

anteriormente.

Método hipotético-deductivo: Fue empleado para la elaboración de la

hipótesis de este trabajo, la cuál será demostrada por la investigación realizada.



SISTEMA DE GESION MINERA                                                                                                                          Introducción

Además la hipótesis planteada permitirá deducir la solución del problema

encontrado.

Los métodos empíricos que se usaron son:

La entrevista, la encuesta y la revisión de documentos: Se tuvieron  en

cuenta para comprender los problemas existentes,  las sugerencias,  los criterios

y  las necesidades que pudieron influir en la correcta concepción del sistema, así

como la revisión y estudio de los requerimientos funcionales y las reglas del

negocio y además para la valoración de la satisfacción de lo usuarios para

obtener opiniones para lo hora de la toma de decisiones.

Como resultado de la investigación se ha obtenido una herramienta informática

para la gestión de la información, de fácil interacción, una fácil manipulación y

alta fiabilidad, exclusividad y seguridad de sus datos  que ofrece un conjunto de

salidas acordes a las necesidades actuales logrando la integridad con la intranet

de la empresa y el Sistema de Control de Proceso (CITECT) cumpliendo las

exigencias y  requerimientos del  usuario.

En el presente documento se exponen los resultados de la investigación el cual

hemos dividido en dos capítulos:

Capítulo 1. Fundamentos teóricos. Está orientado a mostrar los principales

fundamentos, conceptos y metodologías utilizadas para llevar a cabo el

desarrollo de esta investigación.
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Capítulo 2. Diseño y construcción de la propuesta. Muestra los elementos

principales de la ingeniería de software realizada al sistema propuesto, y una

valoración de sostenibilidad del sistema como producto informático.
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CAPÍTULO 1.
FUNDAMENTOS TEORICOS

En este capítulo se definen los principales conceptos relacionados con la

minería, además de los tipos de minas existentes en el mundo, las

características de la Industria Minera en Cuba y el flujo de procesos de la Unidad

Básica Minera para extracción del níquel. Por otro lado también se relacionan las

definiciones básicas relacionadas con las aplicaciones Windows y aplicaciones

Web, así cómo las tecnologías para su desarrollo. Se aborda además qué son

las metodologías de desarrollo de software, haciéndose énfasis en aquella que

se seleccionó para guiar el desarrollo de la solución propuesta. Por último, se

analizan las características de las aplicaciones existentes dedicadas al control y

manejo de la información minera describiéndose algunas de las encontradas

como resultado de las búsquedas realizadas.

1.1 ¿Que es la minería?

La minería es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales a partir

de la corteza terrestre. Esto también corresponde a la actividad económica

primaria relacionada con la extracción de elementos y es del cual se puede

obtener un beneficio económico. Dependiendo del tipo de material a extraer y
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beneficiar, la minería se divide en metálica y no metálica [1], además es la

operación que consiste en obtener de las minas los minerales en estado natural.

Incluye las labores de reconocimiento, exploración, análisis químico de

muestras, instalaciones accesorias de toda índole, labores preparatorias,

extracción, ventilación, seguridad.  [1]

1.1.1 Tipos de Minería

1. Minería de Superficie: La minería de superficie es el sector más amplio

de la minería, y se utiliza para más del 60% de los materiales extraídos.

Puede emplearse para cualquier material.

2. Minas a cielo abierto: Son minas de superficie que adoptan la forma de

grandes fosas en terraza, cada vez más profundas y anchas. La principal

diferencia entre estas minas y las de cielo abierto es que el material de

desecho extraído para descubrir la veta de carbón, en lugar de

transportarse a zonas de vertido lejanas, se vuelve a dejar en la cavidad

creada por la explotación reciente.

3. Explotaciones al descubierto: Las explotaciones al descubierto se

emplean con frecuencia, aunque no siempre, para extraer carbón y lignito

4. Canteras: Las canteras son bastante similares a las minas a cielo abierto,

y el equipo empleado es el mismo. La diferencia es que los materiales

extraídos suelen ser minerales industriales y materiales de construcción.

5. Minas de Placer: La minería de placer implica la excavación de depósitos

de aluvión poco compactos, como arena, grava, limo o arcilla. Los

minerales valiosos se separan de los materiales de aluvión mediante un

sistema de cribas y lavaderos. Entre los minerales de placer figuran

metales como el oro, el platino o el estaño y gemas como diamantes y

rubíes

6. Minería Subterránea: La minería subterránea se puede subdividir en

minería de roca blanda y minería de roca dura

o Minería subterránea de roca blanda: el carbón.
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o Minería subterránea de roca dura: metales y minerales

7. Minería por Dragado: El dragado de aguas poco profundas es con toda

probabilidad el método más barato de extracción de minerales. Por aguas

poco profundas se entienden aguas de hasta 65 m. En esas condiciones se

pueden recuperar sedimentos poco compactos empleando dragas con

cabezales de corte situados en el extremo de tubos de succión, o con una

cadena de cangilones de excavación que gira alrededor de un brazo

8. Minería por pozos de perforación: Numerosos materiales pueden

extraerse del subsuelo a través de un pozo de perforación sin necesidad de

excavar galerías y túneles. Así ocurre con los materiales líquidos como el

petróleo y el agua. También se pueden recuperar materiales solubles en

agua haciendo pasar agua por ellos a través del pozo de perforación y

extrayendo la disolución.

o Extracción del azufre.

o Extracción por disolución.

o Lixiviación insito

1.1.2 Etapas en el proceso Minero.

Prospección: La prospección comienza con la definición de los tipos de blancos

a buscar. Con esa información, se buscan las similitudes y características

especiales que ese tipo de yacimiento presenta. Esta información permite

desechar muchas áreas y concentrar esfuerzos en aquellas que presentan

características favorables para ese tipo de yacimiento.

Los principales métodos de prospección son geológicos, geoquímicos o

geofísicos.

 Geológicos Implican el levantamiento o mapeo de la superficie, la

identificación de las rocas aflorantes, así como los fenómenos de

alteración en las rocas.
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 Geoquímica Consiste en el análisis químico de las rocas para buscar

evidencias de los elementos buscados o de otros que sean indicadores

(vectores) de la mineralización.

 Geofísica Busca caracterizar las condiciones físicas de las rocas, pues

estas pueden ser afectadas o cambiar por efectos de la alteración

hidrotermal o la mineralización.

Exploración: Esta etapa se realiza luego de la prospección, y supone un costo

económico bastante mayor. La metodología a utilizar resulta bastante más

compleja. Esta es también una etapa sistemática, y se vale de la información

recolectada por la prospección. La exploración se encargará de refutar o afirmar

las hipótesis planteadas en la etapa de prospección.

Desarrollo del proyecto: Desarrollo de la Ingeniería de detalle del proyecto, de la

planta de tratamiento, desarrollo de la explotación de la mina.

Operación de la Mina: Dependiendo de la forma y de la localización de la mina,

esta etapa se desarrolla en forma subterránea o a tajo abierto (otros países, rajo

abierto, cielo abierto). En ambos casos las actividades involucradas son, más

detalles en Mina (minería):

A) Extracción del mineral por medios mecánicos (como explosivos o palas

cargadoras en el caso de material suelto)

B) Separación de las rocas consideradas mineral (Mena (minería) y los

desechos no mineralizados.

C) Chancado o trituración del mineral

D) Clasificación por tamaños del mineral por medio de rejillas

E) Re - trituración del mineral en caso de que el tamaño no sea el adecuado

para las tareas de tratamiento
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F) Extracción y transporte al lugar de acopio

G) Transporte hacia la planta de tratamiento.

El producto de esta etapa es una roca mineralizada molida, de tamaño adecuado

para su tratamiento, y la extracción de los elementos de valor en la

siguiente etapa.

Transporte: Los centros de acopio, normalmente se ubican delante del

concentrador. Estos pueden ser:

 Silos, tolva o depósitos

 Pilas cónicas, rectangulares, tipo rampa, m. Km. nk

Beneficio del mineral: Esta etapa busca, por distintos medios, lograr que el

mineral pueda ser comercializable. Para esto se recurren a distintos métodos de

beneficio de minerales, los cuales no solo dependen del tipo de mineral, sino

también del yacimiento, ya que cada yacimiento tiene características propias.

Cierre de Mina: Es la ejecución de un programa que garantice que el cierre de

la mina se llevará a cabo en armonía con el medio ambiente, asegurando la

sustentabilidad de las comunidades cercanas.

Su objetivo es establecer los procesos y acciones a desarrollar, que se

enmarcan dentro del Plan de Cierre. El concepto es dejar el área impactada por

las operaciones mineras en condiciones similares a las naturales

1.1.3 Características de la Industria Minera en Cuba

La minería juega un papel trascendental en nuestra historia por la ingente

riqueza que ha producido y por el gran potencial de recursos naturales y
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humanos que poseemos que representan prosperidad futura y que en el

presente se traduce en una abundante riqueza proveniente de la exportación de

metales y la consiguiente generación de divisas. En estos momentos existe

estabilidad económica, el marco legal promocional y las asociaciones de

empresas nacionales con extranjeras para efectuar inversiones de riesgo

compartido, nos permiten vislumbrar que la minería seguirá siendo por muchos

años más el motor de la economía nacional. La minería moderna se ha

convertido en una actividad altamente sofisticada que utiliza equipos de

avanzada tecnología para encontrar yacimientos mineral es y convertir sus

minas en productos comercializables con la mínima alteración ambiental, para lo

cual es preciso pasar por una serie de etapas que requieren especialistas en

cada una de ellas: geólogos, mineros, metalurgistas, comercializadores, etc. y

emplea para sus procesos auxiliares otros especialistas como mecánicos,

electricistas, abogados, médicos, enfermeras, economistas, administradores,

maestros, etc.

El mineral que se encuentra en las entrañas de la sierra no tiene ningún valor

hasta que no se le convierta en un producto comercializable mediante versiones

y trabajos de extracción y mejoramiento, que es precisamente lo que hace la

industria minera, es decir, dar al material a extraer un valor agregado que lo

haga deseable.

1.4 Proceso  Tecnológico en la Unidad Básica Minera el la Empresa de
Níquel Ernesto Che Guevara en Moa.

La Unidad Básica Minera de la Empresa de Níquel en moa es la encargada de

llevar a cabo las operaciones de la obtención de los minerales que existen en los

distintos yacimientos a explotar cumpliendo el flujo tecnológico de la mina a

través de las distintas operaciones que se llevan a cabo en cada una de las

etapas del proceso, teniendo en cuenta el Mapa de Proceso de la actividad. La

Mina posee el siguiente flujo tecnológico:
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Figura 1 Mapa de Proceso: Unidad Básica Minera

La Mina posee el siguiente flujo tecnológico:

 Concesión Minera

 Geología

 Planificación Minera

 Desbroce

 Construcción de Caminos

 Escombreo

 Depósitos de Escombro

 Reforestación

 Extracción y Transporte

 Beneficio + 160

 Almacén de Minerales en Depósitos

 Recepción y Clasificación

 Rechazo
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1.2 Gestión de información

La gestión de la información “es el proceso de analizar y utilizar la información

que se ha recabado y registrado para permitir a los administradores (de todos los

niveles) tomar decisiones documentadas.” [25]

1.2.1 Sistemas de información

Un Sistema de Información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí

con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. En un sentido

amplio, un sistema de información no necesariamente incluye equipo electrónico

(hardware). 3Sin embargo en la práctica se utiliza como sinónimo de “sistema de

información computarizado”.  [2]

Los elementos que interactúan entre sí son: el equipo computacional, el recurso

humano, los datos o información fuente, programas ejecutados por las

computadoras, las telecomunicaciones y los procedimientos de políticas y reglas

de operación.

Un Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas:

 Entrada de información: proceso en el cual el sistema toma los datos

que requiere para procesar la información, por medio de estaciones de

trabajo, teclado, diskettes, cintas magnéticas, código de barras, etc.

 Almacenamiento de información: es una de las actividades más

importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta

3 Hardware: corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora: sus

componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos; sus cables, gabinetes o

cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado;
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propiedad el sistema puede recordar la información guardad en la sesión

o proceso anterior.

 Procesamiento de la información: esta característica de los sistemas

permite la transformación de los datos fuente en información que puede

ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras

cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección financiera a

partir de los datos que contiene un estado de resultados o un balance

general en un año base.

 Salida de información: es la capacidad de un SI para sacar la

información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades

típicas de salida son las impresoras, graficadores, cintas magnéticas,

diskettes, la voz, etc.

Figura 2 Sistema de Información

Tipos de sistemas de información

Según la función a la que vayan destinados o el tipo de usuario final del mismo,

los SI pueden clasificarse en:
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 Sistema de procesamiento de transacciones (TPS): gestiona la

información referente a las transacciones producidas en una empresa u

organización.

 Sistemas de información gerencial (MIS): orientados a solucionar

problemas empresariales en general.

 Sistemas de soporte a decisiones (DSS): herramienta para realizar el

análisis de las diferentes variables de negocio con la finalidad de apoyar

el proceso de toma de decisiones.

 Sistemas de información ejecutiva (EIS): herramienta orientada a

usuarios de nivel gerencial, que permite monitorizar el estado de las

variables de un área o unidad de la empresa a partir de información

interna y externa a la misma.

 Sistemas de automatización de oficinas (OAS): aplicaciones

destinadas a ayudar al trabajo diario del administrativo de una empresa u

organización.

 Sistema experto (SE): emulan el comportamiento de un experto en un

dominio concreto.  [3]

Figura 3 Evolución de los sistemas de información
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Sistemas de Apoyo de las Decisiones.

Hoy en día los sistemas de información han ido ganando terreno que ha

favorecido el éxito de las empresas, el uso de estos sistemas permite mantener

un mejor control de las principales operaciones de la misma como planeación,

organización, dirección y control, ya que la adecuada administración de las

mismas conlleva a poder tomar mejores decisiones que beneficien a la empresa

y a los objetivos de la misma.

La toma de decisiones en una empresa es un proceso complejo que conlleva

responsabilidades y riesgos que hay que asumir, por lo que es necesario contar

con tecnología de punta y estar a la vanguardia para adaptar las nuevas técnicas

que vayan surgiendo.  [4]

Unos de los tipos de sistemas de información más usada en el apoyo a la toma

de decisiones son:

1. Sistemas de soporte a decisiones: “es una herramienta de Inteligencia

empresarial (Business Intelligence) que permite realizar el análisis de las

diferentes variables de negocio para apoyar el proceso de toma de

decisiones:

 Permite extraer y manipular información de una manera flexible.

 Ayuda en decisiones no estructuradas.

 Permite al usuario definir interactivamente qué información necesita

y cómo combinarla.

 Suele incluir herramientas de simulación, etc.

 Puede combinar información de los sistemas transaccionales

internos de la empresa con los de otra empresa externa”.

Su principal característica es la capacidad de análisis multidimensional (OLTP u

OLAP) que permite profundizar en la información hasta llegar a un alto nivel de

detalle, analizar datos desde diferentes perspectivas, realizar proyecciones de
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información para pronosticar lo que puede ocurrir en el futuro, análisis de

tendencias, análisis prospectivo, etc.  [5]

2. Sistema de Información Ejecutiva (EIS): “es una herramienta de

Inteligencia empresarial (Business Intelligence, BI), orientada a usuarios

de nivel gerencial, que permite monitorizar el estado de las variables de

un área o unidad de la empresa a partir de información interna y externa a

la misma.”

Se puede considerar que un EIS es un tipo de Sistema de Soporte a la Decisión

(DSS) cuya finalidad principal es que el responsable de un departamento o

compañía tenga acceso, de manera instantánea, al estado de los indicadores de

negocio que le afectan, con la posibilidad de estudiar con detalle aquellos

aspectos que no estén cumpliendo con los objetivos establecidos en su plan

estratégico u operativo, y así determinar las medidas de contingencia más

adecuadas. [6]

1.2.2 Gestión de información vs. Intranet

Con el empleo de la intranet, puede gestionarse la información de la

organización relacionada con los recursos humanos, las finanzas, los

procedimientos a implantar en la organización, la información financiera interna y

hasta noticias de interés para todos los trabajadores.

Brinda, además, la posibilidad de crear y editar publicaciones impresas y en

línea, archivos de artículos de publicaciones impresas, reunir información de

distintos departamentos para colocarla al alcance de los usuarios, bien para

actividades promociónales, de publicidad, de marketing, de ventas y servicio al

cliente, o para crear equipos de trabajo, de seguimiento de proyectos, de

discusión, entre otros. [26]
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Permite la organización de la información que posee la institución y la pone a

disposición de todo el personal para utilizarla en el momento oportuno para la

toma de decisiones.

En este sentido, el valor de la gestión de la información en las organizaciones

constituye un factor crítico de éxito, que se acepta unánimemente como recurso

indispensable para ampliar la competitividad, aumentar la calidad y la

satisfacción de los usuarios, así como para desenvolverse en el ámbito global.

Esto ha conducido al desarrollo de sistemas de información para el manejo,

tratamiento y uso de la información en las organizaciones que, soportados sobre

la intranet e impulsados por los recursos humanos en su condición de agentes y

líderes del cambio, posibilitan la agilidad y facilidad de acceso necesaria para

ejecución de los procesos organizacionales y la toma de decisiones.

A nivel de tareas, la intranet debe diseñarse para soportar los comportamientos

informacionales de los usuarios y resolver las situaciones problemáticas de

carácter profesional que se les puedan plantear, Mientras que a nivel

organizativo, las aplicaciones y los servicios deben concebirse para alcanzar o

mejorar la ecología de la información. Esta proporciona un espacio único en el

que los usuarios acceden a contenidos, se comunican y colaboran con terceros.

Su valor también radica en las posibilidades para compartir, convertir y utilizar de

forma combinada— conocimiento explícito, tácito y corporativo. Los procesos de

toma de decisión se benefician de la estructuración de los procesos en base a

rutinas y directrices.

Como consecuencia, la intranet que se diseñe en toda institución necesita estar

en correspondencia con la dirección estratégica de la organización y responder

plenamente a los objetivos y esquemas organizacionales. El manejo de

información pasa de ser en papel y por correo electrónico, a formularios,

informes en pantalla, materiales de formación, y documentos en red en general,

todo distribuido de una forma clara y concreta.
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La utilización de la tecnología Web soporta la creación de información

descentralizada, de forma que cada parte puede modificarse si cambia. Si existe

una infraestructura adecuada, esta información publicada puede accederse

donde y cuando se desee; y eso reduce el costo de mantenimiento de las

fuentes de información y el de formación de los empleados, al garantizar una

forma más eficaz de asimilación por parte de estos. La Tecnología Web es una

de la más poderosa que pueden utilizarse en una organización, si se aplica de

forma adecuada. Su diseño e implementación, en función de los objetivos

organizacionales, provee a la institución de una herramienta fundamental para la

gestión de la información que tributa a la gestión del conocimiento, y para la

comunicación interna, que permite mejorar y agilizar la dinámica organizacional.

Sin embargo, esto sólo es posible cuando los empleados participan activamente

en su mantenimiento y actualización. Se realiza un acercamiento a esta

tecnología, a partir de su definición conceptual y su caracterización en el

contexto de las organizaciones. Se analiza su visión como herramienta para la

gestión de la información y como medio de comunicación.  [7]

Beneficios esperados con la gestión de la información en las empresas

Entre los principales beneficios que pueden esperarse de una adecuada gestión

de la información en las organizaciones, se encuentran:

 Disponer de la información necesaria en el momento oportuno.

 Colocar a disposición de todos los miembros de la empresa recursos de

información generados dentro de la propia empresa, necesarios para el

desarrollo de las tareas cotidianas

 Integrar y administrar la información interna y externa como un todo para

facilitar la toma de decisiones más eficientes

 Crear una estructura organizativa que garantice y facilite la comunicación

entre sus miembros
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 Desarrollar una cultura empresarial de coordinación entre los individuos

en la empresa.

 Reducir los costos de la administración de documentos.

 Mejorar la respuesta a los clientes, suministradores, distribuidores y a

quienes financian la empresa.

 Generar productos más innovadores y menos costosos, a partir del

aprovechamiento de las experiencias y de la información que reducirá el

trabajo.  [8]

1.3 Tendencias y tecnologías actuales

1.3.1 Internet, intranet y Extranet

Internet

La palabra Internet  es  el resultado de la unión de dos términos: Inter, que hace

referencia a enlace o conexión y Net (Network) que significa interconexión de

redes.

Es un método de interconexión descentralizada de redes de computadoras

implementado en un conjunto de protocolos denominado TCP/IP y garantiza que

redes físicas heterogéneas funcionen como una red lógica única, de alcance

mundial.

Internet es también, correo electrónico, grupos de discusión, canales de

conversación, bibliotecas de archivos y programas, etc. [9]

¿Qué es una Intranet?

"intranet es la implantación o integración en una red local o corporativa de

tecnologías avanzadas de publicación electrónica basada en Web en

combinación con servicios de mensajería, compartir recursos, acceso remoto y
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toda una serie de facilidades cliente/servidor proporcionadas por la pila de

protocolos TCP/IP, diseñado inicialmente para la red global Internet. Su

propósito fundamental es optimizar el flujo de información con el objeto de lograr

una importante reducción de costos en el manejo de documentos y

comunicación interna".  [10]

Características

• Aportan la interfaz de exploración del World Wide Web (www) a la

información  y servicios almacenados en una red de Área Local (LAN)

corporativa.

• Disminuyen el costo de mantenimiento de una red interna.

• Ofrece a los usuarios un acceso más eficaz a la información y a los

servicios que necesitan.

• No necesariamente aporta Internet a la organización que las usa.

• Emplea mecanismos de restricción de acceso a nivel de programación

como lo son los usuarios y contraseñas de acceso o incluso a nivel de

hardware como un sistema firewall (cortafuegos) que puede restringir el

acceso a la red organizacional, es decir solo pueden acceder a ella

usuarios autorizados.

• Aporta correo electrónico y protocolos de comunicación idénticos a los

que aporta la Internet, a la  organización que las usa.

Aplicaciones

Se utiliza correo electrónico aunque este es interno, es decir, sin necesidad

de tener acceso a Internet.

Se utilizan todas las demás herramientas de Internet:

 Listas de distribución.

 Boletines de noticias.
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 Transferencia de ficheros.

 Acceso remoto.

 Charlas interactivas.

 Video conferencias.

 Etc.

1.3.2 Aplicaciones de Escritorio

Por aplicaciones de escritorio se entiende toda aplicación que ha sido

desarrollada para ser ejecutada en una plataforma específica, ya sea Windows,

linux ó mac. El desarrollo sobre una plataforma, normalmente, implica que la

aplicación "no" pueda ser ejecutada en otras. Desde que conocemos la

informática han existido programas de gestión para Windows. Por ese motivo se

usan muchas tecnologías pero las principales son: Visual .Net (VBasic, C#),

Visual C++, MS Access, Java, entre otras.

Las principales ventajas de una aplicación de escritorio son:

 Navegación e interfaz de usuario más rápida que en una aplicación

Web.
  Normalmente no es necesaria una conexión a Internet ya que

funciona localmente o en la intranet de la empresa.

  Es mejor opción cuando es necesario realizar numerosos cálculos o

procesos de CPU muy intensivos. En estos casos se utiliza el lenguaje

C++ para generar una aplicación compilada a código nativo dando

lugar a un programa que posee un extraordinario rendimiento.

 Fácil acceso a recursos locales: disco duro, impresora, memoria de

vídeo, sonido, ratón, teclado, etc.

 Fácil acceso a aplicaciones locales en caso de que sea necesario

compartir datos entre aplicaciones.
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Las principales desventajas:

 Normalmente hace falta utilizar herramientas de pago: Windows

Server, Microsoft Access, SQL Server, etc. Además este coste

depende del número de licencias/ordenadores, lo cuál limita su uso y

obliga a estar pendiente para extender el número de licencias. A favor

hay que decir que estas herramientas ofrecen un soporte técnico.

 La aplicación tiene instalación, es decir, es necesario llevar a cabo un

proceso de instalación ordenador por ordenador.

 Cuando sale una nueva versión de Windows puede que haya que

actualizar también la aplicación.

1.3.3 Aplicaciones Web

Una aplicación Web es un sistema informático que los usuarios utilizan

accediendo a un servidor Web a través de Internet o de una intranet. Las

aplicaciones Web son populares debido a la practicidad del navegador Web

como cliente ligero. La habilidad para actualizar y mantener aplicaciones Web

sin distribuir e instalar software en miles de potenciales clientes es otra razón de

su popularidad.  [11]

Además permiten interactuar con el negocio favoreciendo cambios en el estado

del mismo.

Las principales ventajas de una aplicación Web:

 Acceso desde cualquier lugar del mundo, sólo es necesario conexión a

Internet y un navegador Web.

 La aplicación no necesita instalación, se arranca con un navegador Web

 Control absoluto sobre los usuarios, la aplicación será usada por quien

usted quiera cuando usted diga y en los apartados que usted establezca.

 Se utilizan herramientas Open Source, lo que se traduce a herramientas

gratuitas, no tiene que pagar dinero por usar el sistema operativo Linux, el
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servidor web Apache, el lenguaje PHP o el motor de base de datos

MySQL.

 Actualización más fácil. Cada vez que se modifica la aplicación no es

necesario que vaya un programador a su oficina a actualizar la aplicación

en los 3, 5 ó 20 ordenadores donde esté instalada, basta con hacer los

cambios en el servidor vía on-line.

Por otro lado el principal inconveniente que tiene esta tecnología es que el

interfaz de usuario es algo lento comparado con una aplicación de escritorio.

Es decir, cuando se pulsa un botón, un listado, cuando se actualiza un

formulario, cuando se navega hace falta más tiempo para mostrar los datos,

cosa que en una aplicación de escritorio normalmente es instantáneo.

Portales corporativos

Portal es un término, sinónimo de puente, para referirse a un Sitio Web que sirve

o pretende servir como un sitio principal de partida para las personas que se

conectan al World Wide Web. Son sitios que los usuarios tienden a visitar como

sitios ancla. Los portales tienen gran reconocimiento en Internet por el poder de

influencia que tienen sobre grandes comunidades.

La idea es emplear estos portales para localizar la información y los sitios que

nos interesan y de ahí comenzar nuestra actividad en Internet. Un Sitio Web no

alcanza el rango de portal sólo por tratarse de un sitio robusto o por contener

información relevante. Un portal es mas bien una plataforma de despegue para

la navegación en el Web.  [12]

Los portales corporativos tienden a ser una prolongación natural de la intranet

corporativa, en las que se ha cuidado la organización de la información y la

navegación, donde se permite, y sobre todo se potencia, el acceso a información

de la propia institución, la edición de material de trabajo propio, el contacto con

clientes y proveedores.
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Plantean una nueva manera de trabajo donde las empresas adoptan una

herramienta que les permite compartir la información y el conocimiento generado

a lo largo de todos los departamentos.

1.3.4 Metodología de desarrollo de software y lenguaje de modelado

Las metodologías imponen un proceso disciplinado sobre el desarrollo de

software con el fin de hacerlo más predecible y eficiente. Lo hacen desarrollando

un proceso detallado con énfasis en planificar, inspirado por otras disciplinas de

la ingeniería.

El uso de una metodología para la elaboración de un producto informático

garantiza determinadas características en el mismo, dentro de ellas la calidad,

factor clave tanto para el cliente como para el productor. La selección de una

metodología está en dependencia del tipo de organización y proyecto donde va a

ser utilizada. La tendencia en la actualidad es elegir entre las clasificadas en

UNIFIED (RUP, ICONIX) y AGILE (XP, SCRUM, DSDM, CRISTAL), aunque

algunas de ellas son ubicadas indistintamente por los expertos en uno u otro

grupo en dependencia de su criterio.

Para el desarrollo del sistema la metodología utilizada para el análisis,

implementación y documentación fue RUP (Rational Unified Process, Proceso

Unificado de Desarrollo de Software). Se utilizó por sus características, las

facilidades que aporta a todo el proceso y teniendo en cuenta que posee una

buena herramienta que soporta cada uno de los procesos que se necesitan:
Rational Rose Enterprise Edition.

Principales Características de RUP

RUP brinda un proceso integrado que utiliza el estándar de notación UML

(Lenguaje Unificado de Modelado) para pemitir desarrollar un producto de
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software orientado a objetos, el UML constituye la metodología estándar más

utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas

orientados a objetos. No posee pasos firmemente establecidos, sino un conjunto

de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada proceso.

Entre sus características principales se encuentran las siguientes:

 Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién hace

qué, cuándo y cómo).

 Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de Software.

 Desarrollo iterativo.

 Administración de requisitos.

 Uso de arquitectura basada en componentes.

 Control de cambios.

 Modelado visual del software.

 Verificación de la calidad del software.

 Se caracteriza por su enfoque iterativo e incremental, esto es, la

metodología parte del supuesto de que se trabajará en iteraciones cortas

en tiempo y con metas muy claras. Cada iteración tiene entregables

claros y en la medida de lo posible, el sistema debe ser funcional desde

las primeras iteraciones de desarrollo. Si una funcionalidad no puede

terminarse en una iteración, se terminará la iteración sin ella, es más

importante terminar la iteración con un sistema funcional y sin errores o

detalles incompletos que un sistema que no puede ser evaluado. Incluye

artefactos (que son los productos tangibles del proceso como por ejemplo,

el modelo de casos de uso, el código fuente, etc.) y roles (papel que

desempeña una persona en un determinado momento, la misma puede

desempeñar distintos roles a lo largo del proceso).  [14]
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UML

Es un lenguaje para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos

de un sistema que involucra una gran cantidad de software.

Es importante recalcar que UML no es una guía para realizar el análisis y diseño

orientado a objetos, es decir, no es un proceso. UML es un lenguaje que permite

la modelación de sistemas con tecnología orientada a objetos (sistemas de

software, sistemas de hardware, y organizaciones del mundo real).  [14]

El modelo gráfico de UML tiene un vocabulario en el que se identifican

1. Elementos: abstracciones que constituyen los bloques básicos de

construcción.

• Estructurales: Clase, Colaboración, Caso de uso,   Clase activa,

Componente, Nodo.

 Comportamiento: Interacción, Máquina.

 Agrupamiento: Paquete.

 Anotación.

2. Relaciones: enlazan los elementos.

 Dependencia.

 Asociación.

 Generalización/Especialización.

 Realización.

3. Diagramas: es la representación gráfica de un conjunto de elementos.

Visualizan un sistema desde diferentes perspectivas.

o Diagramas de estructura estática:
 Diagrama de clases: conjunto de clases, interfaces y

colaboraciones; así como sus colaboraciones.

 Diagrama de objetos: conjunto de objetos y sus relaciones.

o Diagramas de comportamiento:
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 Diagramas de interacción (secuencia y colaboración): objetos y

sus relaciones, incluyendo los mensajes que pueden ser

enviados entre ellos.

 Diagrama de estados: muestra una máquina de estado que

consta de estados, transiciones, eventos y actividades.

 Diagrama de actividad: es un tipo especial de diagrama de

estados que muestra el flujo de actividades dentro de un sistema.

o Diagrama de casos de uso: conjunto de casos de uso y actores y

sus relaciones.

o Diagramas de implementación:
 Diagrama de componentes: organización y las dependencias

entre un conjunto de componentes.

2. Diagrama de despliegue: configuración de nodos de procesamiento en

tiempo de ejecución y los componentes que residen en ellos.  [14] [14]

1.4 Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones

Para poder darle respuesta al objetivo planteado en la investigación, varias

fueron las tecnologías analizadas, con el propósito de hacer de algunas de ellas.

La necesidad de conservar, recuperar y manipular la información a través del

tiempo conlleva al estudio de las distintas tecnologías de persistencia y acceso a

datos, así como las alternativas para su divulgación eficiente y cómoda, sin

olvidar el conjunto de reglas y procedimientos que aseguran la calidad de todo el

proceso.
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1.4.1 Arquitectura cliente / servidor

Esta arquitectura consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a

otro programa -el servidor4- que le da respuesta. Aunque esta idea se puede

aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola computadora es más

ventajosa en un sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red de

computadoras.

En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los clientes y

los servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo organizativo

debidas a la centralización de la gestión de la información y la separación de

responsabilidades, lo que facilita y clarifica el diseño del sistema.

La separación entre cliente y servidor es una separación de tipo lógico, donde el

servidor no se ejecuta necesariamente sobre una sola máquina ni es

necesariamente un sólo programa. Los tipos específicos de servidores incluyen

los servidores Web, los servidores de archivo, los servidores del correo, etc.

Mientras que sus propósitos varían de unos servicios a otros, la arquitectura

básica seguirá siendo la misma.

Una disposición muy común son los sistemas multicapa en los que el servidor se

descompone en diferentes programas que pueden ser ejecutados por diferentes

computadoras aumentando así el grado de distribución del sistema.

Para el desarrollo de la propuesta se utilizó la tecnología Microsoft.NET,

cumpliendo con requerimientos no funcionales de la empresa. Esta sección hace

un estudio de esta tecnología y sus principales características.

4 Es cualquier recurso de cómputo dedicado a responder a los requerimientos del cliente. Los

servidores pueden estar conectados a los clientes a través de redes LANs o WANs, para proveer

de múltiples servicios a los clientes y ciudadanos tales como impresión, acceso a bases de

datos, fax, procesamiento de imágenes, etc.
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Plataforma .NET

La plataforma .NET es una capa de software que se coloca entre el Sistema

Operativo (SO) y el programador y que abstrae los detalles internos del SO. Las

características fundamentales de esta plataforma son las siguientes

 Portabilidad: Debido a la abstracción del programador respecto al SO,

una aplicación .NET puede ser ejecutada en cualquier SO de cualquier

máquina que disponga de una versión de la plataforma. En estos

momentos la plataforma  NET tan solo está disponible para la familia

Windows aunque se está desarrollando una versión para Linux de Corel.

 Multilenguaje: Cualquier lenguaje de programación puede adaptarse a la

plataforma .NET y ejecutarse en ella.

 Interoperabilidad: La interoperabilidad entre diferentes trozos de código

escritos en diferentes lenguajes es total.

Microsoft define la plataforma .NET como “un entorno para la construcción,

desarrollo y ejecución de servicios Web y otras aplicaciones que consiste en tres

partes fundamentales: el Common Language Runtime (entorno de ejecución),

las framework Classes (clases de la plataforma) y ASP.NET”.

1.4.2 Visual Studio.Net

Es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la construcción de

aplicaciones Web ASP, servicios Web XML, aplicaciones para escritorio y

aplicaciones móviles.

Visual Basic .NET, Visual C++ .NET, Visual C# .NET y Visual J# .NET utilizan el

mismo entorno de desarrollo integrado (IDE), que les permite compartir

herramientas y facilita la creación de soluciones en varios lenguajes. Asimismo,

dichos lenguajes aprovechan las funciones de .NET Framework, que ofrece
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acceso a tecnologías claves para simplificar el desarrollo de aplicaciones Web

ASP y servicios Web XML.  [15]

Visual C# .NET

Para este sistema el lenguaje que se escogió fue C#, se presenta como Visual

C# en el conjunto de programas Visual Studio .NET.

Es un nuevo lenguaje de programación diseñado para crear un amplio número

de aplicaciones empresariales que se ejecutan en .NET Framework. Supone una

evolución de Microsoft C y Microsoft C++; es sencillo, moderno, proporciona

seguridad de tipos y está orientado a objetos. El código creado mediante C# se

compila como código administrado, lo cual significa que se beneficia de los

servicios de Common Language Runtime. Estos servicios incluyen

interoperabilidad entre lenguajes, recolección de elementos no utilizados, mejora

de la seguridad y mayor compatibilidad entre versiones.

Visual C# utiliza plantillas de proyecto, diseñadores, páginas de propiedades,

asistentes de código, un modelo de objetos y otras características del entorno de

desarrollo. La biblioteca para programar en Visual C# es .NET Framework.  [15]

1.4.3 El Framework .NET

.NET Framework es una nueva plataforma informática que simplifica el

desarrollo de aplicaciones en un entorno altamente distribuido como es Internet.

 [16]

El diseño de .NET Framework está enfocado a cumplir los objetivos siguientes:
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 Proporcionar un entorno coherente de programación orientada a objetos,

en el que el código de los objetos se pueda almacenar y ejecutar de forma

local, ejecutar de forma local pero distribuida en Internet o ejecutar de

forma remota.

 Proporcionar un entorno de ejecución de código que reduzca lo máximo

posible la implementación de software y los conflictos de versiones.

 Ofrecer un entorno de ejecución de código que garantice la ejecución

segura del mismo, incluso del creado por terceras personas desconocidas

o que no son de plena confianza.

 Proporcionar un entorno de ejecución de código que elimine los

problemas de rendimiento de los entornos en los que se utilizan

secuencias de comandos o intérpretes.

 Ofrecer al programador una experiencia coherente entre tipos de

aplicaciones muy diferentes, como las basadas en Windows o en el Web.

 Basar toda la comunicación en estándares del sector para asegurar que el

código de .NET Framework se pueda integrar con otros tipos de código.

 [16]

.NET Framework contiene dos componentes principales

 Common Language Runtime

 La biblioteca de clases de .NET Framework.

Common Language Runtime: es el fundamento de la tecnología. El motor de

tiempo de ejecución se puede considerar como un agente que administra el

código en tiempo de ejecución y proporciona servicios centrales, como la

administración de memoria, la administración de subprocesos y la interacción

remota, al tiempo que aplica una seguridad estricta a los tipos y otras formas de

especificación del código que garantizan su seguridad y solidez. De hecho, el

concepto de administración de código es un principio básico del motor de tiempo

de ejecución. El código destinado al motor de tiempo de ejecución se denomina
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código administrado, a diferencia del resto de código, que se conoce como

código no administrado.  [16]

La biblioteca de clases: es una completa colección orientada a objetos de tipos

reutilizables que se pueden emplear para desarrollar aplicaciones que abarcan

desde las tradicionales herramientas de interfaz gráfica de usuario (GUI) o de

línea de comandos hasta las aplicaciones basadas en las innovaciones más

recientes proporcionadas por ASP.NET, como los formularios Web Forms y los

servicios Web XML. Figura 4

Figura 4 Diagrama básico de la Biblioteca de Clases Base

1.4.4 Sistemas de gestión de base de datos (SGBD)

Un elemento que influye directamente en la competitividad de una tecnología

para el desarrollo de aplicaciones Web, es su capacidad de conexión a los

sistemas de gestión de base de datos más comunes.

Un Sistema de gestión de base se define como un software “dedicado a servir de

interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan.  [17]
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Sin embargo, es preciso tener en cuenta que además un SGBD posee un

conjunto de aplicaciones que posibilitan la definición, manipulación y utilización

de la información que contienen las bases de datos, además mediante un SGBD

se pueden realizar todas las tareas de administración necesarias para propiciar

la integridad de los datos, su confidencialidad y seguridad.

Entre los SGBD más utilizados se encuentran:

Oracle Database: Es un SGBD objeto relacional, fabricado por Oracle

Corporation. Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos

más completos, destacando su: soporte de transacciones, estabilidad,

escalabilidad, es orientado a objetos y también es multiplataforma, estás

características lo convierten en uno de los SGBD más caros del mercado con

licencia de software de tipo propietario.

Microsoft SQL Server: Fabricado por Microsoft este SGBD relacional es capaz

de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de

manera simultánea. Entre sus características se pueden destacar: soporte de

transacciones,  escalabilidad, estabilidad, seguridad, soporta procedimientos

almacenados, incluye un potente entorno gráfico de administración, permite

trabajar en modo cliente-servidor, además permite administrar información de

otros servidores de datos. Es un software de tipo propietario en cuanto a su

licencia.

MySQL: Desarrollado como software libre por la compañía MySQL AB en un

esquema de licenciamiento dual: por un lado GNU GPL, y por otro licencia de

uso privativo en empresas, MySQL como SGBD se caracteriza por su amplio

subconjunto del lenguaje SQL, disponibilidad en gran cantidad de plataformas y

sistemas, diferentes opciones de almacenamiento, transacciones y claves

foráneas, conectividad segura, replicación, búsqueda e indexación de campos

de texto.
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PostgreSQL: Se diseñó como un SGBD objeto relacional (ORDBMS por sus

siglas en inglés). Esto significa, que las tablas se manejan como objetos, y las

tuplas son instancias de ese objeto. Se pueden crear nuevos tipos de datos,

hacer herencias entre objetos. PostgreSQL es una herramienta muy potente

para los desarrolladores de sistemas de bases de datos, tiene todo de lo que

carece MySQL. Al igual que otros proyectos, PostgreSQL no está controlado por

una compañía específica, sino que cuenta con una comunidad global de

desarrolladores y compañías para su desarrollo. Incluye gestión de

transacciones, integridad referencial, y vistas, pero es un poco más lento que

otros SGBD, aunque en las últimas versiones del mismo esto ha mejorado

mucho.

Interbase: Este SGBD relacional desarrollado y comercializado actualmente por

la filial CodeGear de Borland Software Corporation, se caracteriza por su bajo

consumo de recursos, su casi nula necesidad de administración y su arquitectura

multi-generacional. InterBase corre en varias plataformas como Linux, Microsoft

Windows y Sistemas Operativos Solaris. Es software de tipo propietario.

1.5 Aplicaciones existentes de sistemas de Gestión Minera

En búsquedas realizadas en Internet sobre las aplicaciones existentes que

permiten la gestión minera se pudo comprobar que existen pocos sistemas que

integren todo el flujo de información y la cantidad de procesos que se maneja

con diferentes plataformas y arquitecturas. Una de estas herramientas fue la de

desarrollada por Codelco. El Sistema Gestión Producción Online es una

aplicación desarrollada en Codelco para facilitar este trabajo, modelando,

integrando y consolidando la información de producción proveniente de las

operaciones unitarias y procesos. También calcula el cumplimiento respecto a la

planificación y finalmente la informa digitalmente a los niveles gerenciales, en un

ambiente web, como herramienta de apoyo a la toma de decisiones. El sistema

es un módulo que forma parte del proyecto Sistema Integrado Apoyo a la
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Producción, SIAP, propuesta levantada el año 2002 por la Gerencia Corporativa

de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (GCTIC) de Codelco.
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1.6 Conclusiones

Después de un estudio del el objeto de esta investigación se puede concluir que:

 Se han podido apreciar los fundamentos teóricos que sirven de base a la

presente investigación, logrando acercar al lector  a los conceptos y

definiciones fundamentales en el desarrollo de aplicaciones de escritorio y

aplicaciones Web, explicando elementos sobre informatización, Internet,

intranet y como aplicarlos.

 Las herramientas para su implementación, describiendo las ventajas de

utilizar tecnología .NET, para la implementación de la propuesta.

 La utilización de la metodología de desarrollo de software RUP,

garantizará la calidad y realización exitosa del sistema informático.
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CAPÍTULO 2
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA

2.1  Introducción

En presente  capítulo se presenta la solución propuesta por este trabajo a través

de los flujos del proceso de ingeniería de software seleccionado: RUP.

Se profundiza en el entorno donde se desarrolla el sistema propuesto, a lo que

se denomina el negocio; donde se ofrece el modelo del negocio actual, actores

del negocio, trabajadores del negocio, diagrama de casos de uso del negocio y

su descripción, diagrama de actividades y  reglas del negocio a considerar.

Se explican los requerimientos funcionales y no funcionales que se deben

satisfacer, además: los actores del sistema a automatizar, diagrama de casos de

uso del sistema a automatizar, descripción de casos de uso, Además se realiza

una valoración de su sostenibilidad como producto informático a través de las

dimensiones: económica, socio cultural, ambiental y administrativa.
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2.2 Modelo del negocio

Para alcanzar sus objetivos, una organización organiza sus actividades a través

de  de un conjunto de procesos de negocio, los cuales se caracterizan por poseer

una colección de datos que son producidos y manipulados mediante un conjunto

de tareas, en las que ciertos agentes (por ejemplo, trabajadores o departamentos)

participan de acuerdo a un flujo de trabajo determinado. Además, estos procesos

se hallan sujetos a un conjunto de reglas de negocio, que determinan la estructura

de la información y las políticas de la empresa. Por lo que, la finalidad del aplicar

el modelado del negocio es tratar de describir cada proceso del negocio,

especificando sus datos, actividades (o tareas), roles (o agentes),

En esta etapa de la metodología RUP se trata de determinar las fronteras del

negocio, y de comprender la estructura y funcionamiento del mismo. Se identifican

las principales necesidades del cliente para lo cual se han empleado técnicas de

recopilación de información como el análisis de documentos y entrevistas al

personal involucrado.

Como resultado del estudio preliminar aplicado se acordó la realización de un

sistema para mejorar y controlar la gestión de la información en el Despacho de la

mina, al cual se le identificaron sus principales entradas, procesos y salidas, según

las entrevistas efectuadas.

Principales entradas:

 Información del estado técnico del equipamiento disponible.

 Información de cantidad de viajes de los equipos.

 Información de números de interrupciones posibles de los equipos en las

diferentes actividades ubicados.
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 Información de Incidencias ocurridas  en las diferentes áreas.

 Datos geológicos de la calidad de los minerales a extraer en los diferentes

pozos (Ni, Co, Fe, Si y Mg).

Principales procesos:

 Elaboración del Plan anual de minería.

 Elaboración de la Orden de Operaciones.

 Elaboración de Informes de Producción.
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 Distribución del parque de camiones por frentes de trabajo

 Control de los viajes de los equipos por turno.

 Control de Interrupciones de los equipos por turno.

 Control de la calidad de la producción.

Principales salidas:

 Cumplimiento diario de la Orden de Extracción y Destape.

 Informe de Producción de la planta de recepción y beneficio.

 Informe de Producción en extracción y transporte.

 Informe de operaciones en los depósitos solares (Evacuación).

 Resumen por frente de trabajo (Minería y escombreo).

 Informe de inventario en los depósitos solares (Abasto).

 Informe técnico mensual (Producción e indicadores de eficiencia,

indicadores técnicos, planta de recepción y trituración del mineral).

 Informe diario de producción de la mina.

 Informe  del resumen semanal y mensual de producción.

2.2.1 Actores del negocio.

Un actor del negocio es un rol que puede jugar una persona o algo cuando

interactúa con el negocio para beneficiarse de sus resultados. Los actores del

negocio encontrados se muestran en la Tabla 1

Nombre del actor Descripción

J. Departamento Técnico Representa el rol de Jefe del Departamento
Técnico su participación en el negocio es
recibir el Plan Anual y Mensual  de Minería
de la empresa.
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J.Grupo de Planificación Representa el rol del grupo planificación de
la mina, encargado de recibir la Orden de
Operaciones

Directivos Representa el rol de Directivos, su
participación en el negocio es recibir los
informes elaborados por el departamento
técnico de la mina

Tabla 1 Actores del negocio.

2.2.2  Trabajadores del negocio

 “Los roles que una persona juega en la organización están representados por

trabajadores del negocio”  [18]. Un trabajador del negocio puede interactuar con

otros trabajadores del negocio, y manipular entidades del negocio. En el caso

específico de la modelación del negocio realizada, se encontró un único trabajador

del negocio, el cuál se muestra en la Tabla 2¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia..

Nombre del trabajador Descripción
Planificadores Representa el rol de planificadores del

departamento técnico de la mina. Se encarga
de elaborar el plan anual y mensual de minería.
Además es el encargado de presentárselo al
jefe del departamento técnico. Se relaciona con
el caso de uso del negocio: Elaborar Plan
Anual y Operativo Mensual de Minería.

Grupo de Especialistas Representa el rol de especialistas que son los
encargados de elaborar la Orden de
Operaciones. Además se encarga de
presentársela al Jefe del departamento técnico
de la mina. Se relaciona con el caso de uso
Elaborar Orden de Operaciones.

Jefe Departamento técnico Representa el rol de jefe del departamento
técnico de la mina , es el encargado de
elaborar los informes de producción, además
de enviárselos a los directivos relaciona con el
caso de uso Elaborar Informes de Producción
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Tabla 2 Trabajadores del negocio.

2.2.3 Casos de uso del negocio

En RUP los casos de uso del negocio se definen como “una secuencia de

acciones realizadas por un negocio que brinda un resultado observable a un actor

del negocio en particular” [19]. Los casos de uso identificados en el modelamiento

del negocio realizado son  “Elaborar Plan Anual y Operativo Mensual  de Minería”,

“Elaborar Orden de Operaciones” y “Elaborar Informes de equipos”. La Figura 5

muestra el diagrama de casos de uso del negocio, en el cuál se puede observar

las relaciones entre el caso de uso y los actores definidos anteriormente.

2.2.4 Diagrama de casos de uso del negocio.

Figura 5 Diagrama de casos de uso del negocio.
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2.2.5 Descripción textual de los casos de uso del negocio.

Con el objetivo de comprender mejor cómo funcionan los casos de uso del

negocio es que se realizan las descripciones textuales de los mismos. La Tabla 3

exhibe dicha descripción.

Caso de uso del negocio “Elaborar Plan Anual de Minería”

Caso de uso del negocio: Elaborar Plan Anual de Minería
Actores del negocio: Planificadores(Inicia)

Tecnólogo Control de la Producción
Propósito: Elaborar Plan Anual de Minería
Resumen:
El caso de uso inicia cuando el Jefe del departamento técnico solicita los datos del
plan anual y  operativo mensual de minería en la mina, luego los planificadores
elaboran el plan anual y operativo mensual y son enviados en un informe al jefe de
departamento técnico terminando así el caso de uso.

Casos de uso asociados: Elaborar Plan Mensual de Minería
Curso normal de los eventos:
Acción del actor: Respuesta del negocio:
1. El jefe de departamento

técnico envía la solicitud de los
datos del plan anual y
operativo mensual de minería
de la mina.

5. El jefe de departamento

técnico recibe el plan anual y

operativo mensual de la mina

y  lo analiza.

a) Si no es aprobado envía
rechazo y va al paso 0.

2. Los planificadores reciben la solicitud de
los datos del plan anual y operativo
mensual de la mina.

3. Los planificadores elaboran los planes
anuales y operativos mensuales de la
mina.

4. Los planificadores envían al jefe del
departamento técnico el plan anual y
operativo mensual de la mina.

6. Los planificadores  reciben el  rechazo
del jefe del departamento técnico y va al
paso 3.

7.  Los planificadores reciben la
aprobación del plan anual y operativo
mensual de minería de  la mina
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b) Si es aprobado envía

aprobación y va al paso 0

proveniente del jefe de departamento
técnico. Terminando así el caso de uso.

Prioridad: Primaria.
Mejoras: Se agilizará el proceso de confección del plan

anual y operativo mensual de la mina  en el
Departamento técnico de la mina, ya que el
sistema almacenará digitalmente todos los
datos, y obtendrá los diferentes informes para
que el proceso se cumpla eficientemente.

Tabla 3 Descripción textual. Caso de uso del negocio: Elaborar Plan Anual de Minería

Caso de uso del negocio “Elaborar Orden de Operaciones”

Caso de uso del negocio: Elaborar Orden de Operaciones

Actores del negocio: Jefe de Grupo de Planificación

Propósito: Elaborar la Orden de Operaciones de la mina

para operar en el día.

Resumen:

El caso de uso inicia cuando el Grupo de Especialistas hacen una valoración del

estado de la minería y las condiciones reales de los recursos disponibles para los

trabajos mineros a desarrollar en el próximo turno o día, luego elaboran la Orden de

Operaciones para poder operar en el turno o día, una vez elaborada la Orden de

operaciones el Grupo de Especialistas le envía la Orden al  Jefe del  Grupo

Planificación Terminando así el caso de uso.

Casos de uso asociados:

Curso normal de los eventos:

Acción del actor: Respuesta del negocio:

.

1- El grupo de especialistas  hace una

valoración del estado de la minería y las

condiciones reales de los recursos disponibles

para los trabajos, estos datos responden al
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4- El Jefe del Grupo de

Planificación recibe la Orden de

Operaciones y la analiza.

a) Si no es aprobado envía
rechazo y va al paso 5.

b) Si es aprobada envía la
aprobación y va al paso 6.

plan diario de minería.

2- El grupo de especialistas elaboran la orden

de operaciones para el turno o día a operar.

3-  El grupo de especialistas envía la orden de

operaciones al Jefe  del Grupo de Planificación.

5- El Grupo de Planificadores recibe el rechazo

de la validación de la Orden de Operaciones y

pasa al paso 2.

 6-  El grupo de planificadores recibe la

aprobación de la Orden de operaciones

proveniente del Jefe del Grupo de Planificación.

Terminando así el caso de uso.

Prioridad: Primaria.

Mejoras: Se agilizará el proceso de confección de La
Orden de Operaciones en el Departamento

técnico de la mina, ya que el sistema

almacenará digitalmente todos los datos,

realizará los cálculos necesarios, y obtendrá los

diferentes informes para que el proceso se

cumpla eficientemente.

Tabla 4 Descripción textual. Caso de uso del negocio: Elaborar Orden de operaciones

Caso de uso del negocio “Elaborar Informes de Equipos”

Caso de uso del negocio: Elaborar Informes de Equipos

Actores del negocio: Técnico del Despacho

Propósito: Elaborar los Informes de Equipos de las

diferentes áreas relacionadas con la

producción, desbroce, escombreo, extracción y
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transporte, brigada de caminos... etc.

Resumen:

El caso de uso inicia cuando los chequeadores de las respectivas actividades

emiten un informe donde reflejan los datos de la cantidad de viajes, interrupciones,

incidencias de los equipos que reencuentran el terreno así como la planta de

recepción (Objeto 01) a los jefes de brigada de cada actividad, luego el jefe de

brigada revisa  los informes, y son enviados al técnico del despacho terminado así

el caso de uso.

Casos de uso asociados:

Curso normal de los eventos:

Acción del actor: Respuesta del negocio:

3- El técnico del despacho recibe

los informes emitidos por los jefes

de brigadas.

1- 1- El chequeador de cada actividad emite un

informe al jefe de brigada de sus respectivas

áreas con el control horario de la cantidad de

viajes e interrupciones de los equipos.

2- 2- El jefe de brigada recibe el informe emitido
3- por el chequeador, este lo revisa y es enviado

al técnico del despacho.

Prioridad: Primaria.

Mejoras: Se agilizará la gestión de la información de los

datos que provenientes de los chequeadores,

ya que el sistema almacenará digitalmente

todos los resultados de la cantidad de viajes e

interrupciones  de los equipos, lo que permitirá

la obtención de diferentes informes de manera

automática mejorando la eficiencia del proceso.

Tabla 5 Descripción textual. Caso de uso del negocio: Elaborar Informes de Equipos

2.2.6 Diagrama de Actividades de los casos de uso del negocio.
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Una manera de capturar los flujos de un proceso  es utilizando los Diagramas de

Actividad de UML, además describe la secuencia de actividades y permite plasmar

el comportamiento condicional y paralelo así como los muestra las fig.

Diagrama de actividades del caso de uso “Elaborar Plan Anual de
Minería”

Figura 6 Diagrama de Actividades del caso de uso del negocio: Elaborar Plan Anual de Minería
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Diagrama de actividades del caso de uso “Elaborar Orden de Operaciones”

Figura 7 Diagrama de Actividades del caso de uso del negocio: Elaborar Orden de Operación
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Diagrama de actividades del caso de uso “Elaborar Informes de Equipos”

Figura 8 Diagrama de Actividades del caso de uso del negocio: Elaborar Informes de Equipos

2.2.7 Reglas del negocio a considerar del sistema gestión minera

Las Reglas del Negocio o Conjunto de Reglas de Negocio describe las políticas,

normas, operaciones, definiciones y restricciones presentes en una organización y

que son de vital importancia para alcanzar los objetivos misionales  [20]. Toda

aplicación debe reflejar parte del funcionamiento del mundo real que le rodea,

teniendo en cuenta que existen determinadas restricciones o políticas en las

relaciones y definiciones de las tareas a automatizar que deben respetarse. Sin

embargo, las reglas del negocio por lo general no son capturadas de forma

explícita durante el desarrollo del sistema, a pesar de que son importantes
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restricciones sobre el comportamiento del sistema¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.. En este caso del negocio descrito anteriormente, se

encontraron las reglas que aparecen en el Anexo 5¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia..

2.2.8 Requerimientos funcionales y no funcionales

La tecnología RUP plantea que los requerimientos del sistema son condiciones

que el sistema debe tener con el objetivo de que se establezca un entendimiento

entre el usuario y el equipo de desarrollo del software. Su propia existencia está

dada por las funcionalidades que se le quieren dar al sistema o la calidad que se

quiera obtener en el producto final. Pueden dividirse en: requerimientos

funcionales y requerimientos no funcionales.

Requerimientos funcionales

Los requerimientos especifican acciones que el sistema debe ser capaz de

realizar, sin tomar en consideración ningún tipo de restricción física.  Por lo tanto

los requerimientos funcionales especifican el comportamiento de entrada y salida

del sistema y surgen de la razón fundamental de la existencia del producto, por lo

que al plantearse deben ser claros y libres de ambig•edades y debe cumplir con

las necesidades de los futuros usuarios del sistema.

Seguridad.

R1) Autenticar usuario.

R2) Administrar usuario.

R3) Validar usuario.

Configuración.

R4) Actualizar la Línea y Marca de los equipos.

R5) Visualizar la Línea y Marca de los equipos.
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R6) Actualizar el estado de los equipos.

R7) Visualizar el estado de los equipos.

R8) Actualizar las actividades de los equipos

R9) Visualizar las actividades de los equipos.

R10) Visualizar Brigadas.

R11) Actualizar Brigadas

R12) Actualizar los nombres de los operadores.

R13) Visualizar los nombres de los operadores.

R14) Actualizar los cargos por operador.

R15) Visualizar los cargos por operador.

R16) Asignación de operadores  por equipo en la mina.

R17) Actualizar las unidades de medición.

R18) Visualizar las unidades de medición.

R19) Actualizar los depósitos, pila, sector e hilera.

R20) Visualizar los depósitos, pila, sector e hilera.

Entrada de datos.

Geología.

R21) Elaborar  la Orden de Operaciones.

R22) Visualizar la Orden de Extracción.

R23) Validación de la Orden de Extracción.

R24)  Guardar la Orden de Operaciones.

Departamento técnico.
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R25) Realizar el Plan de Producción Anual.

R26) Realizar el Plan de Producción Mensual.

R27) Realizar el Plan de Producción trimestral.

R28) Realizar el Plan de Producción diario.

R29) Validar el Plan de Producción.

R30) Visualizar la Orden de Extracción, abasto, evacuación, destape.

Producción

R31) Actualizar el estado del parque de equipos por turno.

R32) Visualizar el estado del parque de equipos por turno.

R33) Asignación de los equipos a las diferentes actividades.

R34) Visualizar la asignación de los equipos por actividades.

R35) Actualizar los viajes de lo equipos en tiempo real que alimentan a fabrica.

R36) Actualizar  las posibles interrupciones que surjan en el terreno en tiempo

real

R37) Actualizar en tiempo real los viajes de los equipos a escombrera.

R38)  Actualizar en tiempo real los viajes de los equipos de la brigada de

caminos.

R39)  Actualizar en tiempo real los viajes de los equipos que operan en la

actividad de rechazo.

R40) Actualizar en tiempo real las posibles interrupciones que ocurren en la

actividad de caminos.

R41) Actualizar los viajes de los equipos en tiempo real que operan en la

actividad de tiro rocoso.

R42) Actualizar los viajes de los equipos en tiempo real que operan en la

actividad de Tiro de tierra vegetal.
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R43) Actualizar el estado de los transportadores del Objeto 01.

R44) Actualizar la velocidad de los transportadores del Objeto 01.

R45) Actualizar el estado de las Grúas Gantry en el Objeto 01.

R46) Actualizar el llenado de las galerías y depósitos externos del 01.

R47)  Visualizar las interrupciones de los transportadores del Objeto 01.

R48)  Visualizar las interrupciones de las Grúas Gantry en el Objeto 01.

Depósitos Abasto

R49) Actualizar la cantidad de camiones destinados a trabajar en los

depósitos.

R50)  Visualizar los camiones destinados a trabajar en los depósitos.

R51)  Actualizar el volumen de mineral que entra en los depósitos en tiempo

real.

R52) Actualizar los viajes de los equipos que van a los depósitos en tiempo

real.

R53) Visualizar los viajes de los equipos que van a los depósitos en tiempo

real.

R54)  Actualizar el inventario de abasto a depósitos hasta el nivel de hileras.

R55)  Visualizar grafica del estado de los depósitos hasta el nivel de sector.

Depósitos Evacuación

R56)  Actualizar el volumen de mineral que sale de los depósitos.

R57) Actualizar el inventario de evacuación a depósitos hasta el nivel de

hileras.

R58) Actualizar los viajes de los equipos que salen de los depósitos.

R59) Visualizar los viajes de los equipos que salen de los depósitos.

Modulo de Control.

R60) Actualizar el control de la calidad por turnos.
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R61) Visualizar el control  de la calidad por turnos.

R62) Actualizar las incidencias por turnos.

R63) Visualizar las incidencias.

R64) Actualizar el control de la producción.

R65) Visualizar el control de la producción.

R66) Actualizar  los depósitos del Objeto 01.

R67) Visualizar los depósitos del Objeto 01.

R68) Actualizar los depósitos Mina.

R69) Visualiza los depósitos Mina.

R70) Calculo del Mineral a depósito.

R71) Actualizar el control de las interrupciones por  turno y por actividad.

R72) Visualiza el control de las interrupciones por  turno y por actividad.

R73) Auditar las fechas de operaciones.

R74) Actualizar el control de escombreo total  por fecha, por turno de trabajo, y

volumen.

R75) Visualizar el control de escombreo por fecha, por turno de trabajo, y

volumen.

R76)  Actualizar el escombreado por esquema y por volumen de escombreo.

R77) Visualizar el escombreado por esquema y por volumen de escombreo.

R78) Actualizar el escombreado por equipos y turnos a escombrera.

R79) Visualizar el escombreado por equipos y turnos (a escombrera).

R80) Actualizar el escombreado por excavadoras y turnos (al corte).

R81) Visualizar el escombreado por excavadoras y turnos (al corte).

R82) Visualizar la productividad de la excavadora.

R83) Visualizar el escombreado por camión fecha y turnos.
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R84) Actualizar el alimentado a los depósitos por fecha y turno.

R85) Visualizar el alimentado a los depósitos por fecha y turno.

R86) Actualizar la operación de las Gantris.

R87) Visualizar la operación de las gantris.

Reportes.

R88) Visualizar el Reporte de Producción diario.

R89) Visualizar el Reporte de Producción por turno.

R90) Visualizar el Reporte Plan.

R91) Visualizar el Reporte de Escombreo.

R92) Visualizar  el Reporte Operación  Depósito Solares.

R93) Visualizar  la Base de datos del  Depósitos.

R94) Visualizar  la Tabla Resumen por Frentes de Trabajo.

R95) Visualizar  los Nombres y Apellidos de los Operadores.

R96) Visualizar  el  Reporte Planta de Recepción de mineral.

R97) Visualizar  el Reporte Diario UBMina.

R98) Visualizar el Reporte de la Brigada de Caminos.

R99) Visualizar  de la Evaluación de Disponibilidad Utilización.

R100) Visualizar  el Reporte Semanal.

R101) Visualizar  el Reporte Técnico Mensual.

R102) Visualizar  el Resumen del Mes.

R103) Visualizar  la Orden de Operaciones.

R104) Visualizar  el Reporte de tiempo de los equipos auxiliares.

R105) Visualizar el Reporte  de extracción y transporte.

Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales son propiedades o cualidades que el producto

debe tener. Debe pensarse en estas propiedades como las características que

hacen al producto atractivo, usable, rápido o confiable, En muchos casos los
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requerimientos no funcionales son fundamentales en el éxito del producto.

Normalmente están vinculados a requerimientos funcionales. Los requerimientos

no funcionales que se definieron son los siguientes:

Apariencia o interfaz externa

Ambiente gráfico basado en las necesidades del cliente, un  diseño profesional

capaz de interactuar con el usuario, representa un estilo único para este tipo de

sistema, es legible y fácil de usar, Mantiene normas estándares como por ejemplo

las interfaces de sistemas tipo  Windows, se usaron colores adecuados que no

tengan efectos negativos del cliente, los colores mas usados son: azul, gris,

marrón, verde etc.

Usabilidad

El sistema se integrara al portal corporativo de la empresa el  continuará en

desarrollo, Se trabaja en la elaboración de los manuales de usuario necesarios

para que el personal desarrolle un trabajo eficiente y haga uso correcto de las

potencialidades que ofrece la herramienta.

Rendimiento

Alta velocidad de procesamiento y cálculo de los datos, debido a que el sistema

tiene que mostrar varios informes de las diferentes actividades a controlar como

son: Informe diario de Producción, escombreo, abasto, evacuación etc., el tiempo

de procesamiento y cálculo, no debe exceder los 5 segundos. Alta precisión en los

cálculos: Los valores a mostrar tienen que ser muy precisos, pues algunos son

datos de  calidad (ley) de los minerales que son de gran importancia para la toma

de decisiones.

Soporte

Se pondrá a prueba el software para que el cliente se adapte al nuevo sistema y

reporte a los desarrolladores las posibles fallas que ocurran. Mantenimiento
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planificado: Para un mejor acabado, se programará el mantenimiento del sistema

durante los meses siguientes a la implantación oficial del mismo.

Seguridad

Alta confidencialidad: Como se manejan datos para la toma de decisiones por

parte de directivos estará protegida contra la divulgación o acceso público.

Integridad aceptable: Los datos estarán protegidos contra la corrupción y

redundancia. Buena disponibilidad: Los usuarios no tendrán trabas, ni

mecanismos que le entorpezca el acceso a las funcionalidades a las que tiene

permiso.

Políticos y Culturales

Coincidencia con las políticas de la empresa: Los informes tendrán los

encabezados de los documentos  oficiales de la empresa.

Ayudas y Documentación en línea

Suficiente ayuda y documentación en línea: Debido a que es un nuevo  del

sistema que se adapta a las políticas de la mina , debe contarse con una ayuda y

manuales de usuarios, así como documentación extra para la comprensión por

parte de los usuarios autorizados de otros temas relacionados. Organización y

documentación del código: Se debe elaborar un Manual de Programador para

futuros módulos a desarrollar y mantenimientos al sistema, además un estándar

de código.

Software

Se debe contar por parte de los servidores con:

Servidor Datos:

 Sistema operativo Microsoft® Windows 2000 Server con SP4 o superior.
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 Microsoft® SQL Server™ 2000 SPA3 o superior.

 Microsoft® SQL Server™ 2000 Reporting Services.

 Microsoft® .NET Framework versión 1.1.

Máquina cliente:

 Sistema operativo Microsoft® Windows 2000 o superior.

Hardware

Se debe contar, por parte de los servidores y máquinas clientes, con:

Servidor Datos:

 PC Intel o compatible con Pentium II con 500 MHz o superior.

 Memoria RAM de 512 MB o superior.

 Espacio en disco de 10 GB o más disponibles para la instalación de todos

los software requeridos.

Máquina cliente:

 PC Intel o compatible con Pentium II con 500 MHz o superior.

 Memoria RAM de 128 MB o superior.

 Espacio en disco de 10 MB o más.

Restricciones de diseño e implementación

Tecnología para la implementación:

 Microsoft® Windows Forms.NET, debido a que ya se necesita la comunicación e

interrelación con los demás sistemas de la Intranet Empresarial CheNET que se

encuentra ejecutando. Este tecnología está comprada por el cliente y desea que el

sistema se implemente con la misma.

Lenguaje de programación:
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 Microsoft® Visual C#: es un lenguaje de programación simple pero eficaz,

diseñada para escribir aplicaciones empresariales  [21]. Además existe

cierta preparación por parte del equipo de desarrollo.

Herramientas para implementación y diseño:

Microsoft® Visual Studio .NET 2003: es un entorno de desarrollo de software

 [22]  que el cliente ha comprado para el desarrollo de sus aplicaciones. Se

escoge además porque es muy eficaz para el trabajo con la tecnología

WinForm.NET.

2.3 Valoración de sostenibilidad del sistema informático para la gestión
minera.

La implantación de un sistema informático trae consigo consecuencias positivas

y/o negativas en el entorno de aplicación, es por eso que se procederá a la

valoración de sostenibilidad del sistema como producto informático (PI) para

contribuir así en el desarrollo sostenible del mismo. En este trabajo se adoptará el

procedimiento que plantea que esta valoración debe realizarse a través de cuatro

dimensiones de gestión de sostenibilidad: administrativa, socio-humanista,

ambiental y tecnológica. La valoración de sostenibilidad de un producto informático

es el “proceso de evaluación de impactos ambientales, socio humanista,

administrativos y tecnológicos de un producto informático, previsibles desde el

diseño del proyecto, que favorece su autorregulación, para la satisfacción de la

necesidad que resuelve, con un uso racional de recursos y la toma de decisiones

adecuadas a las condiciones del contexto y el cliente.”  [23]

Dimensión administrativa.

El producto informático (PI) que se obtendrá como resultado de la investigación

tiene un impacto económico en la empresa y fundamentalmente en la Unidad

Básica Minera pues son los mas beneficiados con el producto, pues aunque no

aportará ingresos directamente, la entidad no tendrá que mejorar el equipamiento
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dentro de los requerimientos, y por este motivo no incurrirán en gastos en ese

sentido, pero será necesario la inclusión de nuevas terminales (Anexo 2) en el

terreno para un mayor control y eficiencia a la hora de introducir datos, lo que

implica que se tenga que incurrir en gastos como: cableado, casetas y

equipamiento necesario. Aunque por otro lado, permitirá ahorro de recursos

humanos e insumos, tales como materiales de oficinas, papel, toners, cintas de

impresoras, etc.

La calidad de los servicios, ahorros, gastos y administración de recursos son

algunos de los factores que se tienen en consideración cuando se analizan los

posibles impactos administrativos al implantar un sistema informático.

El costo de desarrollo del sistema propuesto se valora en $6120.00 según el

análisis realizado haciendo uso del modelo COCOMO II5 como se muestra en el

Anexo 1

En la unidad básica minera de la empresa se ahorraran  materiales de oficina

principalmente papel y tinta  que se usa en las labores manuales, también se

incurrirá en determinado gasto al mejorar el equipamiento existente pero esto es

una necesidad que existe de hace mucho tiempo, La implantación del sistema

propuesto permitirá realizar diversos informes de los distintas actividades que se

controlan en la mina, y se tendrá un mayor control de la producción así como la

productividad de los equipos que se encuentran en operación y el cumplimiento de

los planes trazados por la entidad lo que dará la posibilidad que los chequeadores

cuenten con la posibilidad de introducir sus datos correspondientes en cada

actividad que se encuentren, lo que hará posible una mayor organización y evitara

la sobrecarga de trabajo en el despacho de la mina. Las características

estructurales del PI evitan redundancia de la información convirtiéndolo en una

herramienta confiable.

5 Constructive Const Model, modelo de estimación del costo asociado al desarrollo de software.
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En el desarrollo del sistema se han utilizado herramientas que dependen de

licencias a pagar sin embargo no influye en el costo del producto pues la entidad

ya había invertido en estas tecnologías durante el desarrollo de aplicaciones

anteriormente desarrolladas.

Dimensión tecnológica

Para valorar el uso de tecnología  adecuada  y asimilable con el usuario, el

sistema se encuentra actualmente en fase de prueba por los usuarios finales para

acreditar la veracidad de los resultados y  de paso adiestrar al usuario con el uso

del mismo, ayudando con ello a evitar el estrés psicológico que puede surgir con

respecto a si los resultados que se obtienen a través del sistema son incorrectos y

producto de la interacción con el sistema.

Se cuenta con la infraestructura necesaria para implantar el Producto Informático.

Para la realización del sitio se contó con el software necesario para el diseño:

Macromedia Fireworks y para su elaboración con la herramienta Microsoft® Visual

Studio .NET 2003, y el gestor de bases de datos Microsoft SQL Server 2000.

Existe una estrecha comunicación entre los desarrolladores de la aplicación y los

usuarios finales, logrando que el sistema que se desarrolle satisfaga las

necesidades y expectativas de los clientes finales.

Dimensión Ambiental

En esta dimensión se valoran las condiciones favorables o no a las personas o

cosas y como minimiza daños e impactos.

Se obtienen beneficios directos al medio ambiente, ya que se disminuye el

volumen de papel y tinta antes utilizado por parte de los técnicos, eliminando así el

uso excesivo de estos recursos.
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Se utilizarán colores refrescantes para la vista similares a los de la intranet, pues

el sistema estará incluido dentro de él, e imágenes que resultan agradables y

familiares al usuario, logrando una adecuada comunicación entre la aplicación y el

cliente.

El PI no es  software que necesite mucho tiempo de trabajo frente a una PC por lo

que la vista del usuario y la posición de sentarse no se ven afectadas más de lo

común.

Dimensión socio-humanista

Se analiza el PI según aspectos como: modo de vida, desarrollo de un grupo

social, satisfacción de las necesidades sociales, formación ético humanista de los

gestores del PI, la ciencia y la tecnología como procesos sociales.

Es de destacar el nivel de satisfacción, por parte de los usuarios, con el desarrollo

del sistema, que le facilitará en gran medida la realización de sus actividades

laborales, con mayor rapidez y seguridad en los datos.

El sistema no cierra ni genera empleos, pero en cierta medida minimiza la mano

de obra, aunque la directiva principal es que optimiza la mano de obra.

Se puede obtener acceso a la información requerida para el trabajo a solo un clic.

Se dan facilidades al usuario de realizar búsquedas en tiempos mínimos y un

conjunto de validaciones que evitan incurrir al técnico en errores no deseados.

Para lograr una buena aceptación del PI y atenuar el rechazo al cambio, se

impartirán varias clases al personal involucrado, donde no sólo se les explicará

como operarlo, sino las ventajas reales del mismo, en comparación con el antiguo

método de trabajo utilizado por ellos.

El software no provocará daños, por la utilización excesiva del ratón o del teclado,

sino que permitirá la utilización de ambos, decisión que le corresponde al usuario.
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2.4 Modelo del Sistema

En el diseño, las descripciones de los casos de uso son usadas para desarrollar

un modelo de diseño. Este modelo describe, en términos de objetos de diseño, las

diferentes partes del sistema implementado y cómo las partes deben interactuar

para realizar los casos de uso.

2.4.1 Actores del Sistema

Los actores del sistema son los futuros roles que los usuarios tendrán en el

sistema, la tabla muestra los actores identificados a partir de los requerimientos

funcionales.

Nombre del actor Descripción
Planificadores Es la generalización de los trabajadores del

negocio que intervienen en el proceso
elaborar Plan Anual y Operativo Mensual y
son los encargados de elaborar dicho plan,
además es el encargado de presentárselo al
Jefe del Departamento

Técnico de pronostico a corto
plazo

Representa el rol de Técnico de Pronostico a
corto plazo el encargado de introducir los
datos de la Orden de Operaciones,
información que es generada por el Grupo de
Especialistas.

Administrador del Sistema Representa al personal encargado de
configurar y administrar los recursos del
sistema y controlar los cambios de
configuración.

J. Brigada Planta de recepción Representa el Rol de la Planta de recepción
que es el encargado de introducir los datos
de arranque y funcionamiento de la planta,
así como el estado del equipamiento o
afectaciones que ocurran en la instalación.

Chequeador de evacuación Representa el  Rol de chequeador de
evacuación que será el encargado de
introducir los datos del equipamiento que se
encuentra alimentado a fábrica y las
interrupciones de todo equipamiento
automotor.

Chequeador de abasto Representa el Rol de chequeador de abasto
que será el encargado de introducir los datos
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del equipamiento que se encuentra
alimentando a depósitos e Introducir los
datos de los minerales que entran a los
depósitos, el mismo recibirá los datos cada 1
hora mediante radio, información emitida por
el Jefe de Brigada de los depósitos.

Jefe de Brigada de escombreo Representa el rol de jefe de Brigada de
escombreo es el encargado de Introducir los
datos de arrancada del equipamiento
designado para esa labor. Al final de cada
turno resumirá su información de viajes y la
introducirá al sistema para completar la
información total del escombro del destape
que emitirá el J. Brigada de destape.

Jefe de Brigada de Caminos Representa el rol de Jefe de Brigada de
caminos que será el encargado de introducir
los datos de arrancada de los equipos y las
interrupciones que surjan el en el transcurso
del turno.

Jefe de Brigada de Escombreo Representa el rol de Jefe de Brigada de
escombreo y actividad fundamental es llevar
el control horario de los viajes en tiempo real
y la cantidad de volumen de los equipos a
escombrera y las interrupciones de los
mismos en el terreno.

Chequeador de Producción Representa al rol de chequeador de
producción, será el encargado de introducir y
llevar el control de la cantidad de viajes de
los equipos que alimentan a fábrica, así
como las interrupciones que ocurran en el
terreno.

Usuario Avanzado Representa la generalización especialización
de los actores del sistema, Director UBMina,
Planificadores y Despachador participa en los
casos de uso de sistema “Visualizar informe
Orden de Operaciones”, ”Visualizar informe
de Extracción y transporte ”, “Visualizar
informe diario de producción”

Director UBMina Representa el rol de director de la unidad
básica minera que es el encargado de ver
todos los reportes del sistema.

Usuario del Sistema Es la generalización de los actores del
sistema que interviene en el proceso de
autenticación.
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Tabla 6 Actores del sistema.

Subsistemas

A raíz de la organización hecha en la captura de los requerimientos funcionales se

crean los subsistemas que se muestran en la Figura 9 Diagrama de subsistemas

del sistema.y Figura 10 Diagrama de subsistemas del sistema  “Servicio
Citect-Intranet”.. Para la obtención de los datos de forma automática que se

encuentran en la intranet y el Sistema de Control de Proceso (CITECT), se decidió

implementarse por separado, para esto se escogió un servicio Windows pues las

funcionalidades que se desean se pueden obtener de manera fácil considerando

las características que estos poseen.

Figura 9 Diagrama de subsistemas del sistema.
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Figura 10 Diagrama de subsistemas del sistema  “Servicio Citect-Intranet”.

2.4.2 Diagrama de casos de uso del sistema

Los diagramas de casos de uso del sistema ayudan a comprender mejor las

relaciones entre los actores del sistema y los casos de uso del sistema. A

continuación se muestran por subsistemas estos diagramas.
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Subsistema “Configuración”

Actualizar estado de los equipos

Actualizar Linea y  Marca de los
Equipos

Validar Usuario

(from Seguri...

      Actualizar  activ idades  de los
equipos

Actualizar Brigadas

<<include>>

Actualizar nombres de los
operadores.

<<include>>

Actualizar  cargos de los Operadores

<<include>>

<<include>> <<include>>

<<include>>

Actualizar Unidades de Medida

<<include>>

Actualizar los depósitos, pila, sector
e hilera

Visualizar estado de los equipos

Visualizar Linea y  Marca de los
equipos

Visualizar activ idades  de los
equipos

<<extend>>

Visualizar Brigadas

<<extend>>

Visualizar los nombres de los
Operadores.

<<extend>>

Visualizar cargos de los Operdores

Visualizar Unidades de Medida

Visualizar los depósitos, pila, sector
e hilera

Administrador del
sistema

(from Actores del Sistema)...)

<<include>>

<<extend>>
<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Figura 11 Diagrama de casos de uso del sistema. Subsistema "Configuración".
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A continuación se muestra los diagramas de los casos de uso del sistema del

paquete de entrada de datos “Extracción y Transporte”  y  “Escombreo”.

Diagrama de Caso de Uso del subsistema Extracción y Transporte.

Actualizar viajes de  equipos

Actualiza las Interrupciones de
equipos

Visualiza los viajes de equipos

Visualiza las interrupciones de
equipos

Chequeador de la
Producción

(f rom Actores del Sistema)...)

Validar Usuario

(from Seguridad)

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Figura 12 Diagrama de casos de uso del sistema. Subsistema "Entrada y Control  de Datos del
Subsistema “Extracción y Transporte”.
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Diagrama de Caso de Uso del subsistema de Escombreo.

Actualizar viajes de equipos a
escombrera en tiempo real

Validar Usuario

(from Seguridad)

Visualizar viajes de equipos a
escombrera

Actualiza las interrupciones de
equipos

Jefe de Brigada de
Escombreo

(f rom Actores del Sistema)

Viusaliza las interrupciones de
equipos

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Figura 13 Diagrama de casos de uso del sistema. Subsistema "Entrada y Control de Datos del
Subsistema “Escombreo".
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Despachador

(from Actores del Sistema)...)

Director UBMina

(from Actores del Sistema)...)

Planificadores

(from Actores del Sistema)...)

Validar Usuario

(f rom Seguridad)

Visualizar informes Orden
Operaciones

<<include>>

Técnico de
pronostico a co...
(from Actores del Sistema)...)

Visualizar informe de extracción y
transporte

<<include>>

Visualizar informe diario de
producción <<include>>

Visualizar informes de datos de
calidad y proceso

<<include>>

Visualizar infomes de otros trabajos

<<include>>

Visualizar informe semanal

<<include>>

Visualizar informe de brigada de
caminos

<<include>>

Visualizar informe de evaluación
disponibilidad

<<include>>

Visualizar informes Plan de Mineria

<<include>>

Usuario Avanzado

(from Actores del Sistema)...)

Figura 14 Diagrama de Caso de Uso del Sistema  “subsistema Reportes”
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2.4.3 Descripción de los casos de uso del sistema

Las siguientes tablas muestran las descripciones textuales de un solo caso de uso

del sistema por cada subsistema.

 Subsistema de “Configuración”

Caso de uso del sistema: Visualizar Línea y Marca de los equipos
Actores del sistema: Administrador del Sistema (inicia).
Propósito: Mostrarle al Administrador del Sistema

todas las líneas y marcas de los  equipos.
Resumen:
El caso de uso se inicia cuando el Administrador del Sistema escoge la opción
“Visualizar línea y marca de los equipos” y se le muestra una lista con todas los
equipos introducidos al sistema con las posibilidades de insertar una nuevo,
actualizar uno existente, y buscar mediante el nombre de un equipos, así como
la posibilidad  de asignarle una imagen disponible con los respectivos estados
que puede estar el equipo través de los campos mostrados en el formulario. El
caso de uso termina cuando el Administrador del Sistema escoge otra opción
diferente a la de “Visualizar línea y marca de los equipos”, o sale del sistema.
Referencia: R5)
Precondiciones: El Administrador del Sistema tiene que

haberse autenticado satisfactoriamente en
el sistema.

Postcondiciones: -
Prioridad: Secundario

Tabla 7 Descripción textual del caso de uso del sistema “Visualizar línea y Marca de
los equipos”, subsistema configuración
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Subsistema de “Extracción y Transporte” del Subsistema “Entrada y Control
de Datos”

Caso de uso del sistema: Actualizar viajes de equipos.
Actores del sistema: Chequeador de la producción (inicia).
Propósito: Permitirle al Chequeador de la producción

actualizar los viajes del los equipos que
alimentan a fabrica.

Resumen:
El caso de uso se inicia cuando el Chequeador de la producción escoge la
opción “Actualizar Producción” y selecciona el equipo que se encuentra en la
actividad de transporte y le asigna los viajes que va dando en tiempo rea
alimentando a fábrica; junto a la posibilidad de actualizar los viajes de los
equipos en una misma hora. Una vez actualizados estos viajes, serán
almacenados. El caso de uso termina cuando el Chequeador de la producción
escoge otra opción diferente o sale del sistema.
Referencia: R35)
Precondiciones: El Chequeador de la producción tiene que

haberse autenticado satisfactoriamente en
el sistema.

Postcondiciones: Los viajes de los equipos quedan
actualizados.

Prioridad: Crítico

Tabla 8 Descripción textual del caso de uso del sistema “Visualizar Actualizar viajes
de equipos”, subsistema entrada y control de datos.

Subsistema de “Reportes”

Caso de uso del sistema: Visualizar informe de Extracción y
Transporte

Actores del sistema: Usuario Avanzado (inicia).
Propósito: Permitirle al rol usuario avanzado ver el

informe de extracción y transporte
Resumen:
El caso de uso comienza cuando el rol de usuario avanzado escoge la opción de
ver el informe en el menú de reportes mostrando la opción de ver el informe de
extracción y transporte, permite escoger la fecha deseada para visualizarlo el
informe se obtiene al hacer clic en el botón correspondiente al formato
seleccionado de manera automática. El caso de uso termina cuando el usuario
elige otra opción o termina la sesión.
Referencia: R105)
Precondiciones: El usuario avanzado tiene que haberse

autenticado satisfactoriamente en el
sistema.



SISTEMA DE GESTION MINERA CAPÍTULO 2. Diseño y construcción de la propuesta

Postcondiciones: El informe de interés al usuario autenticado
de ha sido mostrado

Prioridad: Crítico

Tabla 9 Descripción textual del caso de uso del sistema “Visualizar informes de
extracción y transporte”, subsistema Reportes.

2.5 Modelo del Análisis

La metodología RUP define una serie de flujos de trabajo y su base fundamentales

la construcción de los modelos asociados a cada uno de estos flujos de trabajo.

Cada uno de estos modelos no son más que una perspectiva diferente o una

abstracción del sistema que se está desarrollando. El modelo del análisis

constituye un refinamiento y cambio de estructuración de los requisitos para una

comprensión  mas precisa.

Este flujo de trabajo esta enfocado hacia el desarrollador, es una primera

aproximación al diseño de la aplicación y permite hacer un esbozo de cómo llevar

a cabo las diferentes funcionalidades. El propósito de esta etapa es hacer una

descripción precisa de los requisitos de manera que se puedan estructurar

adecuadamente facilitando la comprensión de estos.

2.5.1 Clases del análisis.

Las clases del análisis constituyen un artefacto fundamental de este modelo y se

usan en la descripción de los casos de uso. Estas clases pueden representar la

interacción de los usuarios con el sistema, modelos lógicos de datos a menudo

persistentes (Anexo 4 )  o bien la coordinación de las secuencias y transacciones

que tienen lugar dentro del caso de uso.

A continuación se muestran los diagramas de clases del análisis de los casos de

uso Visualizar Línea-Marca  y Visualizar Extracción y Transporte descritos en el

sistema.
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Administrador del
sistema

(f rom Actores del Sistema)...)

UI_ActualizarLinea-Marca

UI_VisualizarLinea-Marca

Marcas de Equipos

codigo
marca

(f rom Diagrama Clases Persistentes)

CC_Marca

Linea de Equipo

descripción
(f rom Diagrama Clases Persistentes)

1

1..n

1

1..n

CC_Entidad

(f rom Modelo del Analisis)

Figura 15 Diagrama de clases del análisis caso de uso visualizar Línea-Marca, subsistema
Configuración
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.

Chequeador de la
Producción

(f rom Actores del Sistema)...)

UI_Actualizar Viajes

Visualizar Viajes

Viajes Equipos

viajes
(f rom Diagrama Clases Persistentes)

CC_Produccion

Producción

Turno
Hora

Fecha

(f rom Diagrama Clases Persistentes).. .)

1..n 11..n 1

CC_Entidad

(f rom Modelo del Analisis)

Figura 16 Diagrama de clases del análisis caso de uso Visualizar Extracción y Transporte,
subsistema Entrada de datos.

2.6 Modelo del Diseño.

El objetivo fundamental de esta etapa es hacer un modelo del sistema que de

soporte a todos los requerimientos tanto funcionales como no funcionales, crear

una arquitectura estable y sólida que sirva de base a la implementación.

2.6.1 Principios de diseño.

Para lograr la calidad y una base sólida del sistema acorde a los requerimientos

de este hay que seguir algunos principios de diseño.
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Interfaz de usuario: Las interfaces de usuario que aparecen en el sistema

propuesto deben poseer características basadas en los estándares de diseño más

comunes, entre las que se pueden incluir: accesibilidad a través del Mouse y el

teclado a sus componentes, colores no agresivos a la vista del usuario, estilo y

tamaño de texto uniforme en toda la aplicación.

Formato de salida de los informes: Los informes deben mostrar la información

de forma organizada y entendible.  Se debe seguir con el  estilo de los reportes ya

existentes en el portal corporativo CheNET.

Ayuda: Dado que la ayuda es un elemento esencial en cualquier software, en el

sistema propuesto se incluyó como tarea la confección de una manual de usuario

que pudiera ser accedido y descargado desde la intranet. Esta tarea responde al

requerimiento no funcional Ayudas y documentación en línea.

Tratamiento de errores: Se debe hacer un estudio de aquellos errores que

pueden ocurrir a causa de la propia funcionalidad del sistema y tratar de mitigarlos

mediante validaciones y lógicas de programación que estén acorde a las reglas

del negocio. Además se debe validar el sistema para evitar los errores de entrada

de datos mostrando los mensajes de advertencia correspondientes al usuario.

Teniendo en cuenta las características del sistema y el entorno de explotación

pueden ocurrir errores causados por la plataforma de soporte, estado de la red

etc. en tal caso el sistema debe  mostrar una página al usuario indicándole que ha

ocurrido un error, y la posibilidad de informar al administrador en caso de que

persista. Además el administrador del sistema debe ser notificado

automáticamente con un correo que le describe los detalles del error y qué usuario

fue el que lo causó.

La estrategia utilizada permitirá al personal que se encarga del soporte técnico del

sistema responder rápidamente, e informar a los desarrolladores del mismo, con el

objetivo de erradicarlos en un tiempo más corto.
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2.6.2 Diagramas de clases del diseño.

En el modelo del diseño, los casos de uso son realizados por las clases del diseño

y sus objetos.” Las clases del diseño se representan en diagramas de clases del

diseño. Estos diagramas son representaciones más concretas que los diagramas

de clases del análisis.  Representan las clases y sus relaciones y la parte estática

del sistema.”

A continuación se muestran los diagramas de clases del diseño de los casos de

casos de uso Visualizar Cargos de Operadores, Visualizar Transporte y Visualizar

Reporte de Extracción y transporte.
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.

Portada

(f rom Modelo del Diseño)

cl_VisualizarCargos

fr_ViusualizarCargos

Cargos:DataGrid
Nombre:Label

Nuevo : ImageButton
Editar:imagenButton
Operadores:DataGrid

Nuevo Operador:imagenButton
Editar Operador:imagenButton

Buscar Cargo:Button

cl_ActualizarCargos fr_actualizarCargo

Actualizar:Label
Datos Generales:Label
nombre cargo:TxtBox

Cancelar: Button
Guardar: Button

sr_VisualizarCargo

method: InicializarPagina()
method: llenarGridCargos()

method: RefrescarGrid()

<<link>>

<<build>>

<<submit>>

sr_ActualizarCargo

<<build>>

<<submit>>

<<redirect>>

sr_Cargos

method: DevolverDataSet()
method: Insertar()

method: Actualizar()

<<instanteated>>

<<instanteated>>

Cargos

Nombre
(f rom Diagrama Clases Persistentes)...)

sr_Entidad

(f rom Modelo del Diseño)...)

<<instanteated>>

1

1..n

1

1..n

Figura 17 Caso de uso.”Visualizar Cargos de Operadores”
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Portada

(f rom Modelo del Diseño)

cl_VisualizarTransporte

fr_VisualizarTransporte

Equipos : DataGrid
Actividades: RadioButton

Hora: TxtBox
Origen: DropDownList.

Pozo: TxtBox
Viajes: DropDownList

Destino: DropDownList
Distancia: TxtBox

Aceptar: imagenButton
Buscar: Button

Transporte: TxtBox

Viajes Equipos

viajes
(f rom Diagrama Clases Persistentes)...)

Horario

hora
turno

(f rom Diagrama Clases Persistentes)

sr_VisualizarTransporte

<<link>>

<<build>>

<<submit>>

cl_Interrupcion fr_Interrupcion

Equipo: TxtBox
Sigla: Label

Interrupcion:DropDownList
Descripcion: TxtBox

Hora: TxtBox
Guardar: Button

Interrupción

Codigo
nombre

(f rom Diagrama Clases Persistentes)...)

sr_Produccion

<<instanteated>>

Producción

Turno
Hora

Fecha

(f rom Diagrama Clases Persistentes)...)

1..n

1

1..n

1 1

1..n

1

1..n

sr_RegistraInterrupcion

<<instanteated>>

<<build>>

<<submit>>

Equipo

sigla
marca

(f rom Diagrama Clases Persistentes)

1..n

1

1..n

1

sr_Entidad

(f rom Modelo del Diseño)

<<instanteated>>

<<instanteated>>

<<instanteated>>

Figura 18 Paquete de entrada de datos. Caso de uso “Visualizar Transporte”
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Portada

(f rom Modelo del Diseño)

cl_VisReporteExtTransp
orte

fr_VisReporteExtTrans
porte

sr_VisReporteExtTransporte

<<link>><<build>>

<<submit>>

cl_Reportes

<<instanteated>>

Producción

Turno
Hora

Fecha

(f rom Diagrama Clases Persistentes)

Interrupción

Codigo
nombre

(f rom Diagrama Clases Persistentes)...)

sr_Entidad

(f rom Modelo del Diseño)

<<instanteated>>

Operadores

name
(f rom Diagrama Clases Persistentes)

Tipo Interrupción

name
(f rom Diagrama Clases Persistentes)

Volumen Depositos

Equipo
Orden Operaciones

(f rom Diagrama Clases Persistentes)

EscombreoNormal

(f rom Diagrama Clases Persistentes)...)

Equipo

sigla
marca

(f rom Diagrama Clases Persistentes)

1..n1 1..n1

<<instanteated>>

1..n1..n 1..n1..n

1..n

1

1..n

1
1..n
1

1..n
1

1..n

1..n

1..n

1..n

Viajes Equipos

viajes
(f rom Diagrama Clases Persistentes)

1..n

1

1..n

1

destino

distancia
(f rom Diagrama Clases Persistentes)

1

11

1

Figura 19 Paquete de Reportes. Caso de uso “Visualizar Reporte de Extracción y transporte”
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2.6.3 Diseño de la base de datos.

La base de datos de la aplicación da persistencia al elevado volumen de

información que se procesa en el proceso de la gestión minera, los flujos de

trabajo del análisis y el diseño han permitido definir un modelo lógico de datos

(Anexo 3) conforme a los requerimientos del sistema. En la confección de este

modelo se tuvo en cuenta la normalización de las entidades persistentes Anexo 4.

2.7 Implementación de un sistema para la Gestión Minera.

“La implementación es el flujo de trabajo que continúa luego de realizar el flujo de

trabajo diseño. En la implementación se utiliza el resultado del diseño, como antes

se utilizó el resultado del análisis para el diseño. Se implementa finalmente el

sistema en términos de componentes, es decir, ficheros de código fuente, scripts,

ficheros de código binario, ejecutables y similares.  [24]

En la realización de este flujo de trabajo influyó el trabajo realizado en los flujos

anteriores y la experiencia del equipo de desarrollado, además estuvo

caracterizado por la reutilización de código fuente de ensamblados realizados con

anterioridad en el desarrollo de otras aplicaciones.

La mayoría de los integrantes del grupo de desarrollo tenían experiencia con las

tecnologías utilizadas, elemento que ayudó al desarrollo de la aplicación, al tiempo

que los programadores iban aumentando su experiencia e iban adquiriendo mayor

destreza en la programación.

Esta etapa está muy relacionada con las etapas de prueba e implantación, pues

suceden casi simultáneamente debido a los lanzamientos menores de la

aplicación. La programación en parejas, de cuyas ventajas en cuanto a garantizar

calidad en el software esta probada, es uno de los métodos de pruebas que se

aplican
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Otra cuestión importante que influyó en la reducción del tiempo de implementación

fue la estrategia de reutilización de código proveniente tanto del mismo proyecto,

como también de otros anteriores.

2.7.1 Estándares de implementación.

Durante la etapa de implementación se siguieron algunos estándares de código

que posibilitaran en el futuro el mantenimiento y la gestión de configuración6 del

sistema:

cls<Entidad>. Nombra los ficheros de código fuente (clases) que no son del tipo

Interfaz de usuario.

wfr<Entidad>. Nombra los ficheros de código fuente que son del tipo interfaz de

usuario.

t<Tabla>. Para nombrar las tablas de la base de datos.

sp<Tabla>Sel. Para nombrar los procedimientos almacenadas de

selección sobre la tabla <Tabla>.

sp< Tabla >Sel_Grids. Para nombrar los procedimientos almacenadas de

selección sobre la tabla <Tabla> empleados para llenar las grids.

sp<Tabla>Ins. Para nombrar los procedimientos almacenados de inserción en la

tabla <Tabla>.

6 Conjunto de procesos destinados a asegurar la validez de todo producto obtenido durante

cualquiera de las etapas del desarrollo de un Sistema de Información (S.I.), a través del estricto

control de los cambios realizados sobre los mismos y de la disponibilidad constante de una versión

estable de cada elemento para toda persona involucrada en el citado desarrollo.[7. Pressman,

R.S., Ingeniería del Software: un enfoque práctico. 1993.
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sp< Tabla >Del. Para nombrar los procedimientos de eliminación sobre la tabla

<Tabla>.

sp<Tabla>Upd. Para nombrar los procedimientos almacenados de actualización

sobre la tabla <Tabla>.

2.7.2 Diagrama de despliegue.

El modelo de despliegue es un modelo de objetos que describe la distribución

física del sistema en términos de cómo se distribuye la funcionalidad entre los

nodos de cómputo. El modelo de despliegue se utiliza como entrada fundamental

en las actividades de diseño e implementación debido a que la distribución del

sistema tiene una influencia principal en su diseño.

Figura 20 Diagrama de despliegue de componentes del sistema.
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2.8  Pruebas.

A medida que se fueron terminando los módulos previstos en la fase de diseño

del sistema, se realizaron una serie de pruebas planificadas. El primer grupo de

pruebas fue llevado a cabo con los desarrolladores y el personal de la empresa

que le brindaría soporte técnico al sistema principalmente el personal del

departamento técnico de la mina y el despacho.

Además de las comprobaciones y controles periódicos que se realizan durante el

desarrollo de la aplicación, esta etapa es de vital importancia, pues se realizan

chequeos a la aplicación en función de los casos de uso que fueron generados en

fases anteriores.

Una segunda etapa tuvo lugar cuando se desarrollo la primera versión del sistema,

en este caso el personal del departamento de técnico de la mina y el personal del

despacho de la mina evaluó un conjunto de salidas esperadas bajo condiciones

variables. La cual trajo consigo la detección  de errores que fueron corregidos en

el transcurso de esta etapa. Por otro lado, para probar el nivel de carga del

servidor Web y analizar problemas de rendimiento y escalabilidad del sistema

como aplicación Web ASP.NET, las cuales arrojaron resultados positivos.

2.9 Mantenimiento

Como último flujo de trabajo en la metodología RUP el mantenimiento del sistema

propuesto correrá por parte de estudiantes de la Facultad de Informática y

Matemática de la Universidad de Holguín, los que ya se encuentran en fase de

preparación para esta tarea.

2.10 Descripción del sistema de gestión minera.

El sistema esta compuesto por tres herramientas informáticas fundamentales, una

aplicación web, una aplicación Windows y un servicio de conexión con la Intranet y

el Sistema de Control de Proceso (CITECT). El servicio denominado como servicio
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Citect-Intranet es el encargado de almacenar en la base de datos del sistema  la

cantidad de mineral que pasa por la báscula de  la planta de recepción (Objeto 01)

cada 20 minutos y además de controlar cuando el laboratorio introduce los datos

de calidad de los minerales y exportarlos de forma automática a la base de datos

del sistema. La aplicación desktop es la encargada de mostrar en una pantalla

principal todos los equipos en sus respectivas actividades con su estado técnico

en tiempo real Anexo 6, además cuenta con un modulo de control donde se

muestra todas las operaciones horarias, la productividad de los equipos y turnos

agotados. La aplicación web constituye el principal objetivo de la investigación

pues recoge casi todos los requerimientos del cliente. El acceso a la aplicación  se

realiza a través del portal corporativo  CheNet  en un espacio de trabajo restringido

para lo que se precisa de una previa autenticación. Una vez autenticados

correctamente los usuarios del sistema acceden a los diferentes módulos que

integran la CheNet, entre ellos el de Gestión Minera que contiene el submódulo

Gestión Minera (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) que

constituye el sistema propuesto por la investigación.

2.11 Conclusiones parciales

Este capítulo se ha encargado de ofrecer aspectos que, dentro de la metodología

de ingeniería del software empleada, brindan información específica para el

correcto entendimiento de la solución propuesta mediante la modelación del

problema y la solución propiamente dicha. Se ha mostrado el camino seguido para

la elaboración de la aplicación en su conjunto, así como de cada una de sus

partes o componentes.

El producto informático desarrollado según las dimensiones administrativa,

socio-humanista, ambiental y tecnológica es sostenible.

El sistema desarrollado se integra de manera eficiente al portal corporativo

CheNet además cumplir con todos los requerimientos por el usuario.
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2.12 Conclusiones Generales

Con el desarrollo del sistema de gestión minera de la empresa “Comandante

Ernesto Che Guevara” se dieron cumplimiento a los objetivos planteados en este

trabajo, pues se obtuvo como resultado un producto informático de elevada

calidad en el que se aplican los resultados de la investigación realizada, donde se

agilizará la gestión de la información en la unidad básica minera, así como la

integración y confiabilidad de sus datos. Los alcances más importantes se

muestran a continuación:

A través del estudio realizado se detectaron deficiencias en la herramienta

utilizada por el despacho de la mina que dificultan la gestión de la información

por lo que se propone como solución la implantación del sistema que se ha

desarrollado.

La metodología utilizada para el análisis, diseño y desarrollo de la aplicación

resultó eficiente y queda disponible para su utilización en sistemas similares.

Analizados los impactos administrativos, socio – humanistas, ambientales y

tecnológicos del proceso de desarrollo e implantación del sistema propuesto,

se puede afirmar que este producto es sostenible.

Con el nuevo PI surgió la necesidad de crear  diferentes terminales antes

mencionadas para que haya una mayor eficiencia en la introducción de los

datos que provienen del terreno de operaciones.

Las salidas que brinda el producto informático están acordes con las

exigencias del cliente por lo disminuirá  la carga y el tiempo de trabajo en los

actores del negocio.

El sistema informático obtenido no solo es útil para la empresa “Comándate

Che Guevara” sino que puede ser utilizado en otras ramas de la minería por

usabilidad y extensibilidad.
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La solución que se ha desarrollado se integra dentro del portal de la empresa,

facilitando el acceso a la información en cualquier momento a los implicados en

la gestión minera y otros usuarios con los correspondientes niveles de acceso

además de Integrarse con el sistema de control de procesos (CITECT).
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2.13 Recomendaciones

Luego de la investigación realizada y teniendo en cuenta los resultados obtenidos,

se recomienda:

Añadir al sistema  los módulos de análisis y mantenimiento para un correcto

funcionamiento ya que el sistema no se pondrá en marcha hasta enero del

2010.

Continuar trabajando en la vía de optimizar el módulo de los depósitos para

obtener un mayor control del  mismo.

La posibilidad de la migración del sistema a software libre.

Trazar una estrategia factible desde la perspectiva de la Facultad de

Informática y Matemática de la Universidad de Holguín que posibilite el

mantenimiento de este sistema, la realización de nuevas aplicaciones, y sobre

todo, el estrechamiento de las relaciones con la Empresa del Níquel

“Comandante Ernesto Che Guevara”.
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Anexos

Anexo 1 CALCULO DEL ESFUERZO DE DESARROLLO, COCOMO ll.

Tabla 10 Entradas externas del sistema (EI).

Nombre de la Entrada Ficheros Elementos
de Datos

Clasificación

Insertar Línea y Marca de equipo 2 14 Complejo

Modificar Línea 1 7 Simple

Modificar Marca 1 6 Simple

Insertar equipo 1 13 Complejo

Modificar equipo 1 12 Complejo

Insertar Actividades 1 3 Simple

Modificar Actividades 1 2 Simple

Insertar Interrupciones 2 6 Medio

Modificar Interrupciones 2 6 Medio

Insertar Depósitos 1 3 Simple

Insertar pila 1 5 Simple

Insertar Hilera 1 4 Simple

Insertar Sector 1 3 Simple

Modificar Deposito 1 2 Simple

Modificar Pila 1 5 Simple

Modificar Hilera 1 3 Simple

Modificar Sector 1 2 Simple

Insertar Brigada 1 3 Simple

Modificar Brigada 1 2 Simple

Insertar  los cargos de los Operadores y

Operadores

3 7 Medio

Modificar  los cargos de los Operadores y

Operadores

3 6 Medio

Insertar Yacimientos , bloque y pozo 3 5 Medio
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Modificar  Yacimientos , bloque y pozo 3 4 Simple

Insertar Teléfonos 1 3 Simple

Modificar Teléfonos 1 2 Simple

Insertar Capacidad del Equipo 3 9 Medio

Modificar Capacidad del Equipo 3 8 Medio

Insertar Plan Anual de Minería con sus Indicadores

por meses

4 7 Complejo

Modificar  Plan Anual de Minería con sus

Indicadores por meses

4 6 Complejo

Insertar Orden de Operaciones 10 43 Complejo

Modificar Orden de Operaciones 10 42 Complejo

Modificar el estado de los equipos 1 2 Simple

Insertar Fecha de Operación 3 14 Medio

Modificar Fecha de Operación 1 10 Simple

Insertar viajes de equipo en la actividad de

escombreo normal

2 9 Medio

Insertar volumen de escombreo saneado 1 5 Simple

Insertar  hora de  escombreo al corte 1 5 Simple

Insertar viajes de equipos de la actividad de

transporte

2 11 Medio

Insertar viajes de equipos en la actividad de

depósitos

2 11 Medio

Insertar viajes de equipos en la actividad de

rechazo

2 11 Medio

Insertar viajes de equipos en la actividad de Tiro de

Rocoso.

2 11 Medio

Insertar viajes de equipos en la actividad de Tiro de

tierra de Vegetal

2 11 Medio

Insertar interrupción en la actividad de transporte. 1 9 Simple

Insertar interrupción en la actividad de Escombreo. 1 9 Simple

Insertar interrupción en la actividad de Depósitos. 1 9 Simple

Insertar interrupción en la actividad de Rechazo. 1 9 Simple

Insertar interrupción en la actividad de Tiro de

Tierra Vegetal.

1 9 Simple

Insertar interrupción en la actividad de Tiro de

Rocoso

1 9 Simple
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Cantidad de ficheros

Simple Medio Complejo

27 14 7

Tabla 11 Salidas externas del sistema (EO).

Nombre de la Entrada Ficheros Elementos
de Datos

Clasificación

Visualizar el control de las interrupciones de los
equipos por turno.

3 9 Medio

Visualizar la disponibilidad de los equipos en el

parque.

4 11 Complejo

Visualizar los equipos de baja. 4 9 Complejo

Visualizar los equipos por actividad. 13 29 Complejo

Visualizar los equipos por actividad por turno. 13 28 Complejo

Visualizar los operadores por equipo. 10 28 Complejo

Visualizar el tiempo trabajado (Horas) por los equipos

de extracción.

10 6 Complejo

Visualizar información del plan anual de minería 4 7 Complejo

Visualizar información el plan de minería por meses. 3 7 Medio

Visualizar información de la Orden de Operaciones. 9 15 Complejo

Visualizar información del Cumplimiento diario de la

orden de operaciones.

10 12 Complejo

Visualizar información de la calidad por turno. 7 7 Complejo

Visualizar información de la productividad de los

equipos.

7 7 Complejo

7 13 Complejo

Visualizar información de los equipos de la planta de

recepción (Objeto 01).

9 11 Complejo

Visualizar información de extracción y transporte. 8 13 Complejo

Visualizar el comportamiento de la producción por

turno.

6 6 Complejo
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Visualizar el comportamiento de la producción por

mes.

6 6 Complejo

Visualizar la productividad de los equipos en

tonelada por hora.

8 12 Complejo

Visualizar información de los viajes de los equipos

por hora.

8 12 Complejo

Visualizar información de la cantidad de mineral

agotado por turno

8 11 Complejo

Visualizar información de Producción e indicadores

de eficiencia por mes.

7 11 Complejo

Visualizar informes de otros trabajos. 8 10 Complejo

Visualizar informe diario de la producción del UBMina 12 29 Complejo

Visualizar información de las operaciones en los

depósitos solares.

8 12 Complejo

Cantidad de ficheros

Simple Medio Complejo

0 2 23

Tabla 12 Consultas externas del sistema (EQ).

Nombre de la Entrada Ficheros Elementos
de Datos

Clasificación

Visualizar Equipos 1 5 Simple
Visualizar Actividades 1 3 Simple

Visualizar unidades de Medida. 1 4 Simple

Visualizar disponibilidad 2 5 Simple

Visualizar brigadas 1 4 Simple

Cantidad de ficheros

Simple Medio Complejo

5 0 0

Tabla 13 Ficheros lógicos internos del sistema (ILF).

Nombre de la Entrada Ficheros Elementos
de Datos

Clasificación
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Equipos 1 14 Simple
Tipo de interrupciones 1 3 Simple

Interrupciones 1 4 Simple

Combustible 1 3 Simple

Disponibilidad 1 3 Simple

Actividades 1 4 Simple

Producción 1 7 Simple

Orden de Operaciones 1 4 Simple

Minado escombreo 1 14 Simple

Depósitos 1 14 Simple

Mineral 1 6 Simple

Yacimientos 1 2 Simple

Capacidad de los equipos 1 3 Simple

Cargo de Operadores 1 3 Simple

Operadores 1 5 Simple

Turnos 1 3 Simple

Brigadas 1 5 Simple

Volumen Depósitos 1 4 Simple

Relación Operadores- Equipos 1 4 Simple

Plan 1 3 Simple

Indicadores 1 2 Simple

Meses 1 7 Simple

Relación Meses-Indicadores 1 3 Simple

Origen 1 3 Simple

Destino 1 5 Simple

Relación Origen-Destino 1 4 Simple

Escombreo Normal 1 5 Simple

Escombreo al Corte 1 4 Simple

Escombreo saneado 1 4 Simple

Tiro rocoso 1 4 Simple

Rechazo 1 5 Simple

Tiro de tierra vegetal 1 5 Simple

Calidad del SM2 1 6 Simple

Calidad del SM3 1 7 Simple

Calidad del SM8 1 7 Simple

Calidad del Extractable 1 5 Simple
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Control de las interrupciones. 1 8 Simple

Calidad del HR1 1 7 Simple

Cantidad de ficheros

Simple Medio Complejo

39 0 0

Tabla 14 Ficheros de interfaz externa del sistema (ELF).

Nombre de la Entrada Ficheros Elementos
de Datos

Clasificación

Cantidad de ficheros

Simple Medio Complejo

0 0 0

Tabla 15 Puntos de función desajustados.

Simple Medio ComplejoElementos
No. Peso No. Peso No. Peso

Subtotal

EI 27 3 14 4 7 6 179
EO 0 4 2 5 23 7 17
EQ 5 3 0 4 0 6 15
ILF 39 7 0 10 0 15 273
ELF 0 5 0 7 0 10 0
Total 71 22 16 30 30 44 638

Tabla 16 Estimación de instrucciones fuentes.

Puntos de función desajustados 638
Ratio (C#) 59
SLOC = UFP * Ratio 37642
% de descuento por reutilización 80

SLOC = 80% de SLOC 7528,4
KSLOC 7,5284
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Tabla 17 Factores de escala.

PREC: Precedencia 2.48 Desarrollos previos similares: Bastante parecidos
FLEX: Flexibilidad 3.04 Cierta flexibilidad de desarrollo
RESL: Riesgos 5.65 El plan identifica pocos riesgos críticos y establece

hitos para resolverlos, calendario y presupuesto
toma en cuenta pocos riesgos, arquitectura puede
tomarse hasta el 10% del esfuerzo de desarrollo.

TEAM: Cohesión
del equipo de
desarrollo

3.29 Interacciones básicas cooperativas, objetivos y
culturas de accionistas básicamente consistentes,
habilidad y disponibilidad básica de accionistas
para acomodar objetivos de otros accionistas, poca
experiencia previa operando como equipo.

PMAT: Madurez de
las capacidades

7.80 "Nivel de madurez estimada, en relación al modelo
de madurez de software CMM:
Nivel 1, inferior."

Tabla 18 Multiplicadores de esfuerzo.

RCPX 1.00
RUSE 1.00
PDIF 1.00
PERS 1.00
PREX 1.12
FCIL 0.87
SCED 1.43

Tabla 19 Constantes y variables empleadas

Constante Valor Variables Valor

A 2.94 E 1.1326

B 0.91 F 0.324

C 3.67 Salario Medio 175.00

D 0.28 Emi: 1.3933
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Cálculo del esfuerzo (PM):

i
E EmSizeAPM  *)(*

PM=2.94*(7.4104)1.1326 * 1.3933

PM= 40,30

Esfuerzo máximo aproximado de 40 Hombres / Mes.

Cálculo del tiempo de desarrollo (TDEV):

FPMCTDEV )(*

TDEV= 12,18 Meses.

Tiempo de desarrollo  aproximado a 12 meses.

La cantidad de hombres se calcula a partir de la división del Esfuerzo (PM) entre el

Tiempo de desarrollo (TDEV):

Cantidad de hombres (CH):

CH= 3,31

Cantidad de hombre aproximado 3, lo que muestra que el proyecto necesitaría 3

hombres para realizarlo en aproximadamente 12 meses.

Costo por Mes (CHM):

CHioSalarioMedCHM *

CHM=170 * 3 = $510.

Costo General (CG):
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TDEVCHMCG *

CG=510*12 12

CG=$6120.

El desarrollo del sistema tendrá un costo mensual de $$510.00 y total de

$=$6120.00.

Anexo 2 TERMINALES DE LA UNIDAD BASICA MINERA

J. Brigada Planta de recepción (01) esto radica en el 01, introducirá los datos de

arranque y funcionamiento de la planta, así como el estado del resto del

equipamiento, y las interrupciones o afectaciones ocurridas en la instalación. La

información la validará el tecnólogo de planta al día siguiente.

Chequeador de evacuación: radicará en caseta del chequeador de producción,

el jefe de turno le asignará que datos introducirá, los cuales serian:

 Datos del equipamiento que se encuentra alimentado a fábrica.

 Las interrupciones de todo el equipamiento automotor en explotación

(incluye las excavadoras), alimentando a fabrica

Chequeador de abasto: que radicará en los depósitos mineros, el jefe de turno le

asignará que datos introducirá, los cuales serian:

 Datos del equipamiento que se encuentra alimentando a depósitos.

 Todas las interrupciones del equipamiento que se encuentra vinculado a la

alimentación a depósito.
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  Todo el equipamiento que esta remontando y removiendo o vinculado a

eso procesos en los depósitos.

  Introducir los datos de los minerales que entran a los depósitos, el mismo

recibirá los datos cada 1 hora mediante radio, información emitida por el

Jefe de Brigada de los depósitos.

Jefe de Brigada de escombreo: Introduce los datos de arrancada del

equipamiento designado para esa labor y por comunicación de radio mantendrá

informado al Chequeador de abasto sobre las interrupciones, a fin de que este

último introduzca los datos y se mantenga actualizado el sistema del estado del

equipamiento en esas funciones. Al final de cada turno resumirá su información de

viajes y la introducirá al sistema para completar la información total del escombro

ó destape que emitirá el J. Brigada de destape.

Jefe de Brigada de Caminos: Introducirá al sistema los datos de arrancada y en

el transcurso del día informará vía radial las interrupciones a despacho Mina el

cual introducirá los datos de afectaciones. Al terminar el día el J. de Brigada

completa su información y validad los datos introducidos por el despacho. Esta

actividad labora de 8:00 am a 5:00 pm con un sistema de descanso de 5 de

trabajo y dos días de descanso. Aunque trabaja en ese régimen, tiene equipos que

trabajan en jornadas de 12 horas, coincidiendo con el horario del primer turno de

trabajo de la actividad de turnos.

Bomba de combustible: Introduce cantidad de combustible habilitado por

equipos.

Departamento Técnico (Grupo de Planificación): Introducirá todos los datos del

plan antes de comenzar cada proceso productivo (Plan Anual, Trimestral,

Mensual). Esto es validado por el J. Grupo de Planificación del departamento

Técnico de minería.
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Geólogo: Introducirá la Orden de Operaciones. La valida el Grupo de Planificación

del departamento Técnico.

Brigada de Mantenimiento Transporte automotor: Introduce hora de entrada

del equipo al taller por el concepto de avería, el tipo de avería y la hora de de

salida (Alta).

Brigada de Manteniendo  Engrase: Introduce hora de entrada del equipo al taller

por el concepto de revisión y engrase,  y la hora de de salida (Alta).

Brigada de Mantenimiento Mecánico Industrial: Introduce hora de entrada del

equipo al taller por el concepto de avería, el tipo de avería y la hora de de salida

(Alta).

Brigada de Mantenimiento Eléctrico Industrial: Introduce hora de entrada del

equipo al taller por el concepto de avería, el tipo de avería y la hora de de salida

(Alta).

Grupo Técnico de Mantenimiento: Valida toda información introducida por la

actividad de mantenimiento
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Anexo 3 DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS
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Anexo 4 DIAGRAMA DE CLASES PERSISTENTES
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Anexo 5 REGLAS DEL NEGOCIO DEL SISTEMA GESTION MINERA

 El plan anual de minería debe conformarse entre los días del 20 al 30 de

noviembre para ser enviado para su aprobación por el ministerio de recursos

naturales.

 El plan debe estar desglosado por meses con sus respectivos indicadores y

los volúmenes correspondientes.

 La orden de operaciones debe realizarse con un día de antelación.

 La orden de operaciones es la principal arteria del sistema pues la encargada

de regir el plan diario de explotación del mineral.

 Debe conformarse una orden de operaciones por turno.

 Los turnos son cada 12 horas de 7:00 AM a 7:00 PM.

 El día productivo es un día más que la fecha actual del sistema.

 Los turnos deben cerrarse de forma parcial hasta que no se recojan los datos

de calidad que proporciona el laboratorio de la empresa.

 Una vez cerrada la fecha de operaciones no se podrá realizar cambios.

 Los equipos deben tener un código conformado por tres o cuatro dígitos que

representan la chapa del equipo.

 Los equipos deben tener siglas que los identifiquen para una mayor

identificación donde se muestra en la siguiente  tabla.

EX (Excavadora) Ejemplo  EX1, EX2,  ……..EXn

AL (Alimentador) Ejemplo AL 1A, AL1B

ZA (Zaranda) Ejemplo  ZA 1A, ZA1B

TR (Transportador) Ejemplo TR1, TR2, TR4A, TR4B……

CV (Camión Volteo) Ejemplo  CV -1105, CV-1101,…..

CF (Cargador Frontal) Ejemplo CF-864...

TE (Tractor de estera) Ejemplo TE-115...

RE (Retroexcavadora) Ejemplo RE-895, RE-1087…

MN (Moto Niveladora) Ejemplo MN-812…
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CCC (Camión Cisterna de

Combustible)

Ejemplo CCC-896…

CPA (Camión Pipa de Agua) Ejemplo CPA-956…

 Los equipos deben tener el valor de la cantidad de volumen que puede

transportar en las diferentes actividades que se encuentren Minado y

escombreo.

 Los equipos según en la actividad que se encuentre varían la capacidad de

transportación y la unidad de medida como puede ser en metros cúbicos

(m3), toneladas (tn) ó horas (hr).

 Los equipos pueden estar en varias actividades a la vez por lo que se le

denomina simultaneidad.

 Los operadores deben estar asociado a un cargo en la unidad básica

minera.

 Los turnos se clasifican por letras, A, B, C y D.

 Deben estar asignados los operadores a un equipo cuando se encuentre en

operación en el día productivo.

 El escombreo o destape se realizan con los siguientes equipos.

1. Retroexcavadora – Camión.

2. Excavadora – Camión.

3. Excavadora – Cargador- Camión.

 Debe permitir la colección de historia en tiempo real de los datos que así lo

requieran.

 Los viajes de los equipos hacia los diferentes destinos deben tener un

origen, destino y distancia.

 Las distancias se debe representar en kilómetros.

 Los depósitos se representan los por siglas por ejemplo D1, D2, D3…

 Los yacimientos se representan por siglas por ejemplo YO, YN, YS…

 Los yacimientos deben estar conformados por bloques y posos.

 Cada  bloque esta conformado por 81 pozos  a perforar.
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 Los minerales a extraer en la mina de la empresa son níquel (Ni), hierro

(Fe), cobalto (Co), manganeso (Mg) y silicio (Si).

 Los chequeadores deben cumplir con la introducción de los datos de sus

respectivas actividades en tiempo real.

 Los chequeadores deben reportar las interrupciones de los equipos en el

momento que ocurran.

 El personal de mantenimiento son los encargados dar de alta o baja a un

equipo.

 El mantenimiento de los equipos se debe realizar de forma periódica.

 El técnico del despacho de la mina es el encargado de cambiar a un equipo

de actividad.

 El jefe de brigada de la planta de recepción (Objeto 01) es el encargado de

introducir el estado del equipamiento y reportar las interrupciones que

ocurran.

 El chequeador de producción es el encargado de introducir el estado del

equipamiento disponible para operar en el día.

 El departamento técnico de la mina y el técnico del despacho son los que

pueden tener acceso a todos los informes emitidos por la entidad.

 Debe almacenarse en el inicio y al final del turno los valores que pasan por

báscula.
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Anexo 6 Principales interfaces de la aplicación desktop
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Anexo 7 Principales interfaces de la aplicación desktop
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Anexo 8 Principales interfaces
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Anexo 9 Principales interfaces
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Anexo 10Principales interfaces




