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INTRODUCCIÓN

La vigilancia de las actividades mineras es una necesidad constatada en el día a día.

Esta necesidad es tanto de la empresa minera como de la administración pública o

incluso de terceros, a quienes, de una manera u otra, les afecta la operación minera.

Suministrar información resumida de una instalación minera de una forma ágil y continua

es una tarea ardua que requiere tradicionalmente la aplicación de cuantiosos medios.

argongra ha desarrollado diversos productos para facilitar estas tareas, desde productos

basados en imágenes de satélite a sistemas integrados de gestión ambiental. En este

documento se recoge la solución propuesta para la gestión de requisitos.

Ya en el año 2003, a través de la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la

información medioambiental (aunque también se podría citar la Directiva 90/313/CEE

del Consejo, de 7 de junio de 1990), se decía :

Los Estados miembros harán lo necesario para que las autoridades públicas estén

obligadas, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Directiva, a poner la información

medioambiental que obre en su poder o en el de otras entidades en su nombre a

disposición de cualquier solicitante, a petición de este, y sin que dicho solicitante esté

obligado a declarar un interés determinado. (Artículo 3 punto 1)

Hoy en día la tecnología facilita la ejecución de esta tarea. En particular, la tecnología

desarrollada por argongra en este campo permite: primero, mejorar la toma de

decisiones de todos los implicados al ofrecer información amplia y de calidad, y

segundo, que el proceso de información a terceros mejore en transparencia, aspecto

que se considera fundamental para el desarrollo de la minería.

En este documento se recoge una breve descripción de los servicios que argongra

proporciona al respecto. Son servicios básicos que constituyen el punto de partida para

dar soluciones concretas a los problemas específicos de cada instalación minera, y que

pueden ser utilizados tanto por el operador minero, como por la Administración Pública

o cualquier otro interesado
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SERVICIOS

Los servicios que se presentan en este documento están orientados a la obtención de

información útil, es decir, información necesaria para la toma de decisiones, y lo hacen

a través de la recogida sistemática de los datos que obligan a tomar tanto la legislación

vigente como las diversas autorizaciones con las que debe contar la explotación.

Las empresas mineras se gastan importantes cantidades de dinero en la obtención de

datos y en la generación de informes que solicitan la Administraciones Públicas, bien sea

por la legislación general o por las autorizaciones dadas a una instalación concreta. El

procedimiento habitual de traspaso de información es la generación de informes, que

habitualmente se entregan en formato PDF o en hojas Excel. En la actualidad la

tecnología permite realizar esto de otra manera con numerosas ventajas para todas las

partes:

 Herramientas para la gestión.

 Ahorro importante de costes para la empresa minera.

 Comunicación completa con las autoridades.

 Archivo histórico de datos con fácil acceso y rapidez de recuperación.

 Una colección muy completas de datos que permiten profundizar en el

conocimiento del comportamiento del medio ambiente..

 Automatización de muchas tareas tanto de la empresa como de la

administración, lo que permite dedicar mayor tiempo al análisis e interpretación

de la información recabada.

 Incremento de la transparencia.

Aunque los servicios de argongra tienen como objetivo principal facilitar a la empresa

el cumplimiento de los requisitos, también facilitan el trabajo de la administración u otros

entes fiscalizadores de la actividad minera. Facilitar el trabajo a los fiscalizadores tiene

varias ventajas para la compañía minera:

1. El fiscalizador sabe que tiene un sistema que le ofrece información detallada y

por tanto puede estar informado en todo momento de la actividad minera.

2. Sin lugar a dudas disminuirá la carga de trabajo de la compañía, pues establece

un canal de comunicación eficiente entre ella y la administración pública

3. Se mejora en el proceso de decisiones transparentes y, por tanto, de la

confianza entre unos y otros.

Es importante aclarar que lo que se proporciona es un servicio, no un software.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE REQUISITOS

OBJETIVO

El objetivo de los gestores de requisitos es tener una herramienta que permita una

gestión adecuada de los requisitos impuestos a las explotaciones mineras, aunque

también sería utilizable en otras industrias.

¿QUÉ ES UN REQUISITO?

En este documento se entiende por requisito:

Cualquier circunstancia, condición o acción necesaria para el funcionamiento

adecuado de una instalación industrial en relación con el medioambiente, y con

particular atención a la reglamentación vigente y a los permisos de operación.

Es importante recordar que:

 Los requisitos los tiene que cumplir la Empresa y no solo el Departamento de

Medio Ambiente.

 Los requisitos son compromisos de la empresa que se adquieren para el

funcionamiento de sus instalaciones

 El incumplimiento de los requisitos puede llevar acarreado penalizaciones, no

solo económicas sino también penales, tanto para la empresa como para sus

directivos y técnicos, independientemente de las implicaciones éticas y de

responsabil idad social que conlleva la desatención al medio ambiente, que

cada día van siendo mayores.

¿DE DÓNDE SURGEN LOS REQUISITOS?

Los requisitos surgen de muy diversas circunstancias, algunas son:

 Reglamentación (Europea, Nacional, Regional, Municipal, Sectorial,…).

 De las concesiones administrativas (investigación, explotación, etc.).
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 Proyectos de ingeniería.

 Estudios medioambientales.

 Declaraciones de impacto ambiental o documentos similares .

 Planes de restauración.

 Licencias municipales.

 Acuerdos sociales.

 Acuerdos entre particulares.

 Sentencias judiciales.

 Sanciones administrativas.

 ………..

Hoy en día a cualquier actividad industrial, y muy en particular a la minería, se le

imponen centenares o millares de requisitos que se deben planificar, ejecutar,

monitorizar, evaluar, documentar y comunicar.

Gestionar tal cantidad de requisitos requiere contar con herramientas adecuadas.

Obsérvese que la gestión no solo recae sobre la compañía minera, sino también sobre

la autoridad responsable de vigilar el cumplimiento de los requisitos impuestos.

¿POR QUÉ SE DA IMPORTANCIA A LOS REQUISITOS?

Los requisitos permiten definir objetivos comunes entre la compañía minera, la

administración pública y el ciudadano.

Los requisitos permiten que objetivos generales se detallen en objetivos concretos.

Los requisitos detallan las obligaciones y por tanto constituyen la base que permite

determinar si se está cumpliendo con ellas o no.

Los requisitos permiten cuantificar el grado de cumplimiento de las obligaciones, lo cual

es un punto fundamental para la toma de decisiones.

Los requisitos son una guía concreta de gestión, determinan lo que es importante y lo

que no es tan importante.
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OBJETIVOS DE LA GESTIÓN

Los objetivos principales de la gestión de requisitos son:

 Ayudar a cumplir con los requisitos que la sociedad impone a la actividad en

condición y plazo.

 Hacerlo de la forma más eficaz y eficiente posible.

 Poder verificar el cumplimiento.

 Documentar adecuadamente tanto los cumplimientos como los

incumplimientos. Como parte del cumplimiento, pero también como

salvaguardia.

 Aumentar el conocimiento para una mejora continua del proceso.

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN

Un sistema de gestión sea de requisitos o no, tiene tres elementos clave:

 Sistema de información.

 Procedimientos de actuación.

 Personas.

En esta presentación nos centraremos en el sistema de información.

SISTEMA DE INFORMACIÓN

OBJETIVOS

Los objetivos principales de un sistema de información, de cualquier sistema de

información, aunque en este caso adaptados específicamente a los requisitos, son:

 Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el

origen, la naturaleza, el estado y la evolución de los requisitos.

 Establecer en términos cuantitativos, la información histórica o predictiva, en

relación con los requisitos.
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 Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones relacionadas con los

requisitos.

 Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara de la situación.

 Prever situaciones, para permitir la toma anticipada de medidas que se adapten

a la realidad probable.

 Determinar el grado de cumplimiento, tanto de forma parcial como general.

 Servir como comprobante, ante terceras personas de las actuaciones realizadas

y de las consecuencias de las mismas.

(Modificado de https://www.promonegocios.net/contabilidad/objetivos-contabilidad.html

MODELO DE DATOS

Un modelo de datos es una estructura que organiza datos y establece la forma en que

se relacionan entre sí y todo ello en dependencia a las necesidades concretas de un

problema real.

El modelo de datos es el núcleo de cualquier sistema de información.

El objetivo principal de los modelos de datos es asegurar que el gestor puede obtener

toda la información que necesita para realizar la gestión. En la práctica el modelo de

datos será el que diga hasta dónde puede llegar el sistema de información.

El modelo de datos no aspira a ser un contenedor de todos los datos posibles sino de

tan solo aquellos que son necesarios para la gestión.

Un modelo de datos se materializa mediante:

 Un conjunto de tablas con diversos campos.

 Un conjunto de relaciones que permiten unir unas tablas con otras a través de

campos comunes.

 Un conjunto de utilidades que genera información adicional a partir de la

explotación de tablas y relaciones.

Un modelo no se desarrolla, en general, para una instalación concreta sino para toda

una industria.
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La aplicación a una instalación industrial concreta personalizará este modelo, lo más

habitual es que se eliminen algunas tablas y relaciones, para adaptarlo a su realidad.

IDENTIFICACIÓN DE UN REQUISITO

Para introducir los requisitos en un modelo de datos es necesaria su sistematización. Sin

pretender ser exhaustivos, pero sí dar una idea de lo que implica la sistematización de

cada uno de los requisitos, a continuación, se da una lista de las variables que los

identifican y describen. La identificación y descripción de un requisito implica, al menos,

tener la siguiente información que se almacenará como datos en las diversas tablas:

 un ID exclusivo*.

 nombre corto.

 nombre largo o descripción con suficiente detalle.

 identificación del documento de donde surge**.

 identificación de lugar donde aparece (pagina, párrafo) el requisito.

 Identificar lo que hay que hacer.

 actividad y/o centro con el que está relacionado.

 una categorización (tipología de requisito).

 identificar un responsable.

 identificación de fecha o fechas de cumplimiento esperado.

 identificación de los terceros a los que hay que informar del cumplimiento y del

tipo de información que hay que suministrarle.

 información sobre la jerarquía del requisito.

 información de las relaciones con otros requisitos.

 indicar cumplimiento o no y la fecha de cumplimiento.

 si se desea hacer gestión económica, coste estimado y coste real del

cumplimiento del requisito.

 …………………
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Ilustración 1. Modelo de datos de los requisitos, Tablas y sus relaciones.

EXTRACCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS REQUISITOS

El primer trabajo a realizar es extraer todos los requisitos y parametrizarlos como se ha

indicado anteriormente. En la figura anexa puede verse un ejemplo que se explica a

continuación. Sin esta parametrización, no es posible realizar una gestión adecuada y

apoyada en un sistema de información.

Ilustración 2. Ejemplo de sistematización de requisitos.
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 En el documento denominado “Informe favorable del Plan de restauración” en

su pagina 20, punto 1.4 se requiere realizar un informe topográfico, y en la figura

puede verse lo que dice el documento oficial. Se considera fundamental que en

cualquier momento se pueda acceder directamente al párrafo donde se hace

el requerimiento. Por este motivo el sistema permite enlazar el modelo de datos

con el documento original.

 Para poder gestionar un requerimiento se necesita:

o Identificarlo.

o Denominarlo.

o Nombrar un responsable.

o Indicar cual es su requerimiento superior si existiera (Esto se hace por la

organización que tienen habitualmente las DIA y documentos similares

por la que requisitos generales engloban requisitos parciales y por tanto

hay requisitos que implican el cumplimiento previos de otros).

o Clasificar o definir el tipo de trabajo. En general esta es una cuestión muy

difusa y es necesario, al menos, clasificar lo que se pide en unas tipologías

básicas. Lo recomendable seria tener unas especificaciones técnicas. En

general estas especificaciones técnicas no existen y se deberían

desarrollar.

o Indicar a quien hay que informar. En general será a la autoridad

sustantiva, pero argongra conoce muchos casos que, por ejemplo, es

necesario enviarlo, en la práctica, a dos sitios.

o Indicar si es un requisito que se le impone al promotor u a otro

participante (obsérvese que esto es una generalización, debido a que

hay a veces requisitos cuyo cumplimiento no está en manos del

promotor, dependen de un tercero).

o Dar un nivel de importancia. No todos los requisitos son igual de

importantes, los hay imprescindibles y otros que son sugerencias.

o Establecer la fecha inicial y final así como el periodo de repetición, para

a partir de ello establecer fechas concretas de cumplimiento. A veces las

fechas son absolutas pero otras son relativas a un acontecimiento.

o Etc.

Como puede verse, describir un requisito de forma que sea gestionable no es tarea

automática a partir de los documentos habituales.
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Ilustración 3. Relaciones no jerárquicas entre requisitos (rojo .-doc. 1.--- cian: doc. 2)

Una de las primeras cosas que se descubre cuando se sistematizan los requisitos son las

relaciones entre los mismos. Cada requisito no es un hecho individual, sino que viene

condicionado por requisitos anteriores y él condiciona requisitos posteriores.

Ilustración 4. Relaciones jerárquicas, los más bajos se sitúan a la derecha.
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Ilustración 5. Relaciones jerárquicas y no jerárquicas entre requisitos.

El conocer las relaciones es fundamental para poder determinar futuros incumplimientos

o determinar estos. Las relaciones jerárquicas se dan en un mismo documento y la

jerarquía la establece, generalmente, la redacción de dichos documentos. También

existen relaciones no jerárquicas pues puede haber requisitos que se relacionen pero

que no estén en el mismo documento. Por ejemplo, una acción que solicita la DIA puede

requerir contar con Licencia Municipal.

Ilustración 6. Ejemplo de cuadro de mandos, resumen general de cumplimiento.
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Ilustración 7. Ejemplo de cuadro de responsable e importancia de los requisitos
(rojo.-muy importante, amarillo.-importante, verde.-menos importante).
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SERVICIOS DE ARGONGRA

Para la gestión de requisitos, Argongra ofrece los siguientes servicios.

 Software en la nube para la gestión de requisitos, accesible tanto para la

compañía minera como para la administración e incluso a terceros si se

requiere. Las condiciones de uso, para cada parte, se adaptan a los

requerimientos y necesidades del contratante.

 Hosting.

 Gestión diaria del sistema: altas y bajas, backups, pruebas de seguridad,

soporte, etc.

 Análisis de los requisitos y generación de las tablas y relaciones pertinentes.

 Mantenimiento y soporte del sistema.

 Actualización del sistema.

 Formación.

 Personalizaciones del sistema para adaptarlo a necesidades específicas,

cambios de gestión, etc.
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SERVICIOS PERSONALIZADOS

argongra tiene una amplia experiencia en el diseño de servicios personalizados tanto en

la industria minera como la de oil&gas, y otras, estando por tanto en disposición de

estudiar y proponer una solución específica a los problemas particulares de cada

empresa.

argongra da la posibilidad de integrar este tipo de servicios con los sistemas de

información de la compañía, ya sean propios o de algún tercero.

Por otra parte, argongra puede implementar una solución completa para el sistema de

información ambiental, donde se incluya de forma integrada tanto la información

propia como la de terceros donde la gestión de requisitos es un elemento clave. Estas

soluciones permiten aumentar el grado de integración y de automatización de los

procesos, accediendo a la generación de alarmas, de ordenes de trabajo, de

información para trabajo de campo, de informes automáticos, de control de

laboratorio, etc.

PUNTO DE CONTACTO

Jesús Artieda

jartieda@argongra.com

www.argongra.com

tfno. 620 805 472

ARGONGRA, S.L.U.
Pº de. San Francisco de Sales 38, 1º, 28003 Madrid.

Tfn. 911 299 635, E-mail argongra@argongra.com.
Web www.argongra.com


