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RESUMEN

Un proyecto minero desarrolla diferentes estudios para localizar la
infraestructura, los resultados de estos estudios tienen diferentes datos
(espaciales y alfanuméricos) y exactitud relacionada con escalas y otros
conceptos técnicos. El actual diseño es la respuesta a la pregunta ¿Cómo
puede una compañía? El autor pensó en una base de datos con
comportamiento espacial. Las siguientes secciones presentan el sistema
propuesto.
Palabras clave: Minería, SIG, base de datos geográficos, diseño de base de
datos geográficos, base de datos espaciales.
ABSTRACT

A mining project developments different studies to locate the infrastructure, the
results of those studies have different data (spatial and alphanumeric) and
accuracy related to scales and other technical concepts. The current design is
the answer to the question: How a mining company could store and manage
infrastructure options? The author thought in a data base with spatial behavior.
The next sections present the proposed system.
Keywords: Mining, GIS, geodatabase, design of geodatabase, spatial data
base.
INTRODUCCIÓN

Un proyecto minero es tipo de proyecto de ingeniería, como tal, se deben
desarrollar estudios conceptuales, pre-factibilidad, factibilidad, de detalle antes
de iniciar las etapas de construcción/montaje y operación. En los citados
estudios se hacen análisis a diferentes niveles de variables desde el punto de
vista técnico, económico, ambiental y social.
Teniendo presente las diferentes etapas que atraviesan los proyectos y los
recursos involucrados, se ha identificado multitud de estudios y opciones para
la localización de infraestructura que soporte la actividad minera de extracción,

en otras palabras, se tendrán multitud de datos (geográficos y alfanuméricos)
asociados a ubicaciones semejantes.
Observando lo anterior, surge la pregunta: ¿Cómo mantener un registro que
permita una rápida consulta de datos asociados a la infraestructura soporte
para la extracción de mineral?
Se ha considerado como repuesta a la interrogante planteada diseñar una base
de datos geográficos, que permita mantener e identificar las opciones de
infraestructura desarrolladas.
En los siguientes apartes del documento se presentarán los detalles de la
organización de los datos y los elementos propuestos.
1

METODOLOGÍA Y DATOS

El trabajo se ha desarrollado en 7 fases, a continuación se detallan las
actividades realizadas en cada una de ellas:
1.1

METODOLOGÍA

La Figura 1 presenta las etapas desarrolladas iniciando con la
conceptualización y finalizando con la entrega del producto para producción:
Figura 1. Etapas consideradas en el desarrollo metodológico

Fuente: Elaboración propia, 2016

A continuación se describe en detalle las principales actividades desarrolladas
en cada etapa de la metodología.
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1.1.1 Conceptualización
En esta etapa se adquirieron los conceptos y elementos requeridos por la
industria para adelantar un proyecto de gran minería, y así plantear un modelo
conceptual inicial, además, se han identificado los requerimientos mínimos del
cliente, entre ellos la plataforma tecnológica disponible, los usuarios que
tendrán acceso a los datos, y listado de requerimientos del producto final.
1.1.1 Diseño Conceptual base de datos geográficos
En esta etapa se desarrolló el primer modelo de la base de datos geográficos,
al final de este período se obtuvo el primer esquema conceptual para
presentación ante los representantes del cliente.
1.1.2 Evaluación y ajuste de esquema conceptual.
Etapa en la cual se evalúo la primera versión del esquema, se han involucrado
algunas personas del grupo de interesados de la denominada esfera interna. Al
final de esta etapa se ajustó la propuesta inicial.
1.1.3 Diseño de modelos lógico y físico de base de datos geográficos
Una vez ajustado el modelo conceptual se desarrollaron los modelos lógicos y
físicos de la base de datos, inicialmente sin componente espacial, además se
identificaron los atributos mínimos requeridos por cada grupo. Al final de esta
etapa se entregaron los modelos documentados y ajustados.
1.1.4 Implementación de prototipo
Tomando los datos conceptuales desarrollados junto con el representante del
cliente se evaluó el rendimiento y cumplimiento de las reglas de negocio, y se
generaron las vistas requeridas.
1.1.5 Ajuste de prototipo
Una vez evaluado el prototipo se ajustó de acuerdo a los comentarios y
sugerencias de los evaluadores, y se hizo entrega del producto para puesta en
producción.
1.2

DATOS

La comprobación del modelo se ha realizado utilizando paquetes de datos
desarrollados con el cliente, se hace uso de estos elementos simplificados por
restricción de confidencialidad sobre los diseños de los consultores de
ingeniería. La Figura 2 presenta los elementos simplificados utilizados en la
comprobación del modelo.
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Figura 2. Muestra de los datos utilizados para el desarrollo del trabajo

Fuente: Elaboración propia, 2016

Se evidencia la existencia de varias alternativas para el desarrollo de un
proyecto, con los principales elementos constitutivos y las conexiones entre
ellas por medio de caminos u otras estructuras de apoyo, es así, como los
elementos con D representan los depósitos, los E edificaciones, los TM redes
para el suministro de materiales y fluidos, los TV redes viales y los P son las
diferentes opciones de proyecto desarrolladas.
En los paquetes de proyectos se tienen algunos elementos comunes, por
ejemplo, D1 aparece en las opciones de proyecto P1 y P2, mientras D6 es
común en las 4 opciones de proyecto planteadas, de acuerdo con el cliente
este comportamiento es característico de las diferentes evaluaciones
realizadas en el desarrollo de las etapas conceptual, pre-factibilidad y
factibilidad, en esta última el número de iteraciones será el menor.
2

RESULTADOS

A continuación, se describirán cada uno de los productos desarrollados en las
etapas de la metodología propuesta:

4

2.1.1 Conceptualización
Esta etapa ha dividido en 6 partes, identificación de los elementos mínimos
para el desarrollo de la operación minera, identificación de usuarios,
categorización y agrupamiento de los datos, identificación de plataforma
tecnológica y otros elementos técnicos de interés.
2.1.1.1 Infraestructura mínima requerida
En la conceptualización, se identificó un listado de los elementos a requeridos
en la base de datos geográficos, ver la Tabla 1 con los elementos y
agrupamiento por temática.
Tabla 1. Listado de elementos considerados
Objeto
Temática
Objeto
Área manejo de estéril
Depósito
Policlínico
Área manejo de relaves
Depósito
Polvorín
Embalse agua de
Depósito
Restaurante
contacto
Servicios Auxiliares
Embalse de agua fresca
Depósito
Subestación
Embalse sedimentación
Depósito
Taller de camiones
Laguna operacional
Depósito
Trituración primaria
Mina
Depósito
Zona Molienda
Pila de almacenamiento
Depósito
Conformación de Talud
Playa
Depósito
Zona material de
Depósito
Estructura de contención
préstamo
Área huella proyecto
Influencia
Plataforma
Área influencia técnica
Influencia
Presa
Agitadores
Edificaciones
Bodega
Edificaciones
Puentes
Campamento
Edificaciones
Túnel de acceso
Casa de cambio
Edificaciones
Vías
Cerco de seguridad
Edificaciones
Balsas
Cianuración
Edificaciones
Banda (aérea, superficie)
Electro recuperación
Edificaciones
Caídas de material
Estación de combustible
Edificaciones
Canal
Flotación
Edificaciones
Estación
Helipuerto
Edificaciones
Piscina
Laboratorio
Edificaciones
Pozos
Oficinas
Edificaciones
Tanque
Patio de almacenamiento Edificaciones
Tubería
Planta auxiliares
Edificaciones
Túnel
Planta de recuperación
Edificaciones
Proyecto
Planta tratamiento
Edificaciones
Fuente: Elaboración propia, 2016

Temática
Edificaciones
Edificaciones
Edificaciones
Edificaciones
Edificaciones
Edificaciones
Edificaciones
Edificaciones
Modificador de
Terreno
Modificador de
Terreno
Modificador de
Terreno
Modificador de
Terreno
T Vial
T Vial
T Vial
T Material
T Material
T Material
T Material
T Material
T Material
T Material
T Material
T Material
T Material
Proyecto

El agrupamiento permitió en una etapa posterior disminuir el número de
elementos a modelar, y mejorar el rendimiento en la carga de tablas y
relaciones.
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2.1.1.2 Identificación de usuarios
El segundo producto de la etapa de conceptualización, es la identificación de
usuarios, en este caso se ha dividido al grupo de interesados en 2 partes
denominadas esfera interna y externa. Las divisiones de la empresa que
requieren acceso a los diferentes escenarios planteados del proyecto hacen
parte del primer conjunto, mientras aquellos que están fuera de la empresa,
pero requieren conocer las ubicaciones planteadas hacen parte de la esfera
externa.
El número de usuarios que harán uso estos datos espaciales, se han
identificado 10 roles que harán lectura de la base de datos geográficos, de
forma no concurrente, y un usuario con permisos de escritura y administración
en la herramienta.
2.1.1.3 Categorización de los datos
En el Anexo 11 se encuentra el listado completo de elementos con su
respectiva descripción, en esta fase se desarrolla un catálogo de objetos con
niveles jerárquicos de presentación.
La Figura 3 presenta la clasificación propuesta para el almacenamiento de los
datos geográficos requeridos, los elementos para la administración de la
información espacial y alfanumérica perteneciente a un proyecto de gran
minería por el método a cielo abierto; los datos se han dividido en 3 temas, 7
grupos y 53 objetos principales.
Figura 3. Niveles Jerárquicos del catálogo de objetos.

Fuente: Elaboración propia, 2016

Dentro del grupo de objetos se han agregado algunos elementos que en el tipo
de base de datos geográficos administrado bajo el estándar de ESRI son
considerados subtipos2, desde el manejo de base de datos geográficos
administrado por herramientas como PostgreSQL y Oracle se pueden
considerar como dominios o como entidades con herencia.
1

Documento disponible en http://teams-lcp/eng/Informes/LCP13000GL-ITE-160004.docx

2

Los subtipos son un subconjunto de entidades de una clase de entidad u objeto de una tabla,
que comparten los mismos atributos. Se utilizan como método para categorizar los datos.

6

2.1.1.4 Plataforma tecnológica.
Para la época de realización del trabajo el cliente tenía a disposición un
convenio con ESRI, para el uso del paquete informático ARCGIS en versiones
servidor y escritorio, una red interna con interconexión a todos los sitios de sus
operaciones conectados por fibra óptica y radio enlaces.
2.1.1.5 Escala máxima de entrega
La cartografía de referencia utilizada es escala 1:10.000, se hace uso de esta
escala por los requerimientos establecidos en los términos de referencia para
proyectos de minería a cielo abierto publicados por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
El área de trabajo se enmarca en una ventana cartográfica de 100 Km tomados
desde el centro del área con interés geológico.
2.1.1.6 Sistema de coordenadas
El sistema de coordenadas utilizado es Gauss-Krüger origen Bogotá datum
MAGNA-SIRGAS, este responde a los parámetros establecidos por el Gobierno
Colombiano para la entrega de los datos geográficos.
El cliente utiliza como sistema de coordenadas UTM zona 18 norte datum
WGS84, se ha propuesto un protocolo de transformación de coordenadas,
apoyado por un grupo herramientas desarrolladas con el model builder de
ArcGIS para realizar la transformación coordenadas, ver Tabla 2.
Tabla 2. Herramientas para transformación de coordenadas
Nombre Herramienta
Descripción de la función
Conversión de coordenadas entre UTM zona 18 Norte Datum
UTM_OrBogotaMAGNA
WGS84 a Gauss-Krüger Origen Bogotá MAGNA-SIRGAS
Transformación de coordenadas entre UTM zona 18 Norte Datum
UTM_OrBogotaDatBOG
WGS84 a Gauss-Krüger Origen Bogotá Datum Bogotá
Transformación de coordenadas entre Gauss-Krüger Origen
OrBogotaDatBOG_UTM
Bogotá Datum Bogotá a UTM zona 18 Norte Datum WGS84
Transformación de coordenadas entre Gauss-Krüger Origen
OrBogotaDatBOG_
Bogotá Datum Bogotá a Gauss-Krüger Origen Bogotá Datum
OrBogotaMAGNA
Bogotá
Fuente: Elaboración propia, 2016

La Figura 4 presenta las herramientas propuestas para adelantar las
transformaciones de coordenadas de los datos espaciales proporcionados por
los consultores de ingeniería y entidades gubernamentales.
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Figura 4. Herramientas para transformación coordenadas.

Fuente: Elaboración propia, 2016

2.1.2 Modelo Conceptual Inicial
Se propuso un primer esquema conceptual, en este han establecido relaciones
convencionales y topológicas. La construcción de nuevas entidades mediante
la aplicación de agregaciones y especializaciones han permitido disminuir la
complejidad del modelo, la Figura 5 los primeros pasos con el concepto
presentado en líneas anteriores, se observan algunos de los campos que
finalmente han sido mantenido en la base de datos.
Figura 5. Especialización de elementos y agrupación

Fuente: Elaboración propia, 2016

La entidad Proyecto no presenta comportamiento
considerada clave en el ´desarrollo de la base de datos.

8

espacial, pero es

2.1.3 Evaluación y ajuste del diseño conceptual
El modelo fue presentado ante un grupo de interesados, se modificaron
algunos elementos con el objetivo de mejorar el ajuste a las reglas del negocio,
es así, como se generó una actualización al esquema conceptual inicial, el
resultado de esta actividad se plasma en la Figura 6.
Figura 6. Modelo conceptual – versión 2 –

Fuente: Elaboración propia, 2016

2.1.4 Diseño Lógico y físico
Desde esta etapa se desarrollará el modelamiento teniendo presente el sistema
manejador de la base de datos geográficos, entre el listado de requerimientos
del cliente se tiene un diseño compatible con las herramientas ESRI.
2.1.4.1 Diseño Lógico
Esta actividad se ha adelantado utilizando el asistente ArcGIS Diagrammer
versión 10.1, que es compatible con el entorno empresarial disponible. En la
Figura 7 se presenta el modelo lógico desarrollado se observa el agrupamiento
de elementos de acuerdo con la Figura 5.
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Figura 7. Modelo lógico – resmido

Fuente: Elaboración propia, 2016

Los atributos establecidos para cada una de las entidades (clases) se
mantienen ocultos con el objetivo de mantener claridad en el modelo, en el
diccionario de datos se tiene el detalle requerido.
2.1.4.2 Diseño Físico
La Figura 8 presenta el modelo implementado luego del uso del modelo físico,
se han descrito todos los campos identificados para cada una de las entidades
(clases), con sus respectivos tipos de datos y dominios, además, se
establecieron las relaciones y las llaves primarias y foráneas participes.
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Figura 8. Modelo físico resumido

Fuente: Elaboración propia, 2016

El modelo físico se acompaa de su respectivo diccionario de datos generado en
formato html con la ayuda del asistente de diseño de bases de datos
geográficos de ESRI.
El diccionario presenta 4 secciones dedicadas a presentar:





Los dominios
Las clases/entidades
Las relaciones entre entidades
La referencia espacial.

En la primera sección el listado de dominios con su explicación y tipo de datos,
en la segunda sección la explicación de las entidades con su explicación,
campos asociados con su explicación, en la tercera sección el listado de
entidades consideradas en su mayoría muchos a muchos con respecto a la
entidad proyecto, y finalmente la referencia espacial para cada tema.
2.1.5 Implementación del Prototipo y ajustes
Esta etapa se ha desarrollado con procesos iterativos, haciendo una
implementación por partes del modelo, esta actividad permitió mantener un
control de cambios y aviso temprano de elementos que no marcharan
adecuadamente, se consideró como pruebas de desarrollo e identificación
temprana de fallos en la implementación.
Para realizar esta actividad ha programado en Python una rutina para crear la
base de datos y cargar el esquema generado con la ayuda de la herramienta
CASE (ArcGIS Diagrammer), ver Figura 9.
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Figura 9. Rutinas en Python para crear una base de datos e implementar esquema.

Fuente: Elaboración propia, 2016

El proceso iterativo inició con agregando las entidades de Proyecto, Edificación
y su relación, una vez comprobado el funcionamiento de la relación.
Se implementó una barra de herramientas para seleccionar específicamente un
proyecto y las entidades relacionadas de la entidad/clase asociada, la Figura
10 presenta la herramienta desarrollada (complemento pythonaddins).
Figura 10. Barra de herramientas selección de proyecto y entidades relacionadas.

Fuente: Elaboración propia, 2016

La carga de los datos de prueba a la base de datos se ha realizado en dos
etapas, en una primera se han cargado los datos de las entidades/clases, y
posteriormente se han cargado las relaciones de forma manual, permitiendo
verificar el comportamiento del modelo propuesto, el resultado en la Figura 11.
Figura 11. Datos de prueba cargados en la base de datos.

Fuente: Elaboración propia, 2016
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Se aprecia superposición parcial entre algunas entidades, y como se había
mencionado es parte de las reglas de negocio, buscando mayor claridad en la
presentación se resultados se implementó una mejora en la barra de
herramientas inicial que permite al usuario:



Seleccionar los elementos de interés de un proyecto
Filtrar los elementos de interés de un proyecto

La primera resalta entre todas las entidades de la base de datos los elementos
pertenecientes a un proyecto, y la segunda opción presenta en pantalla
únicamente las entidades que pertenecen al conjunto de datos requerido. En la
Figura 12 se presentan los datos cargados y filtrados con el uso de la barra de
herramientas descrita.
Figura 12. Visualización de datos filtrados por proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2016

3

DISCUSIÓN

3.1.1 Selección de tipo de base de datos y escalamiento
Dada la plataforma tecnológica dispuesta por el cliente, y el número de
usuarios concurrente que hará lectura de la base de datos geográficos se ha
propuesto una solución de pequeña escala que permitirá el uso durante un
tiempo estimado de 2 años. Se espera que durante este período se mantenga
el número de consultas concurrentes y un único usuario se encargado de
realizar la actualización a la base de datos.
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En caso de requerirse crecimiento en el número de usuario concurrentes en
edición y consulta sobre la base de datos es necesario implementar una
solución multiusuario de preferencia soportada por un manejador de bases de
datos como Postgres, Oracle, MySQL o SQL Server, los cuales, son
compatibles con la solución tecnológica contratada por el cliente.
Para realizar la escalabilidad del modelo y con el objetivo de mejorar el
rendimiento y administración de la base de datos se recomienda cambiar los
dominios temáticos asociados a variables del negocio y establecer relaciones
tipo uno a muchos, este elemento no se ha implementado en la actual solución
debido a las dificultades de uso que impondrían a un usuario la lectura de la
base de datos.
3.1.2 Selección sistema de coordenadas y sus ventajas
Manteniendo presente la optimización de costos y disminución de gastos, la
propuesta almacenar los datos geográficos en el sistema de coordenadas
aprobado para el territorio colombiano se identifica en línea con una política de
austeridad, para dar solución a los requerimientos internos de datos en el
sistema de coordenadas UTM zona 18 Norte Datum WGS84 se han propuesto
el uso de proyecciones al vuelo una alternativa rápida, esta mantiene la
exactitud posicional de los datos de acuerdo con la escala de trabajo fijada.
A su vez, se han generado herramientas de transformación para realizar las
actividades requeridas por las diferentes divisiones en esa temática, siguiendo
los parámetros publicados el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
4

CONCLUSIONES



El modelo de base de datos se ha desarrollado considerando la ampliación
de la demanda de usuarios, esto permitirá retomar buena parte del
modelamiento planteado para ser administrado bajo un manejador de bases
de datos libre o propietario.



No se han utilizado relaciones para el uso de los dominios porque ArcGIS
contiene limitaciones en el uso de estas relaciones haciendo confusas las
relaciones para un usuario básico (sin formación específica en sistemas de
información geográficos y trabajo bajo el entorno ArcGIS).



La metodología de partida ha tenido algunas modificaciones en el desarrollo
del trabajo debido a ligeros cambios en el proyecto dados por el ajuste de
objetivos, e implementación de elementos requeridos por el cliente que
inicialmente no fueron detectados en la conceptualización.



La base de datos propuesta permite identificar los estudios realizados a
nivel de la infraestructura del proyecto minero, permitiendo orientar
rápidamente a los interesados en las áreas estudiadas por parte de la
división encargada.
14
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El uso de la herramienta propuesta permitirá disminuir los costos asociados
a la solicitud y trámite de requerimientos de la infraestructura minera actual.
RECOMENDACIONES



El uso de sistemas de coordenadas ajustados a la normatividad nacional
permitirá disminuir el impacto de las actividades de transformación de
coordenadas, y evitará la aparición de errores en documentos que serán
entregados a las autoridades reguladoras, así como también permitirá tener
cuantificaciones más exactas en distancias, áreas y movimientos de tierras.



El código implementado en la barra de herramientas es susceptible de
optimización con el fin de mejorar el rendimiento de la aplicación, se han
marcado algunas secciones con posibilidades de mejora, y se han generado
algunas funciones extra para dicho propósito.



Los dominios propuestos para el manejo de algunos datos al escalar la
base de datos se recomienda convertirlos en entidades independientes,
esta recomendación se fundamenta en evitar la intervención de un
desarrollador en el caso de requerirse aumentar el número de elementos
para limitar o condicionar un campo.
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