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PRÓLOGO 

Históricamente las compañías que lograban el manejo eficaz de su 

información obtenían una ventaja competitiva. Así fue como American Airlines 

obtuvo una ventaja competitiva con su sistema computacional de información de 

reservaciones de vuelo. Actualmente el manejo eficaz de información no 

necesariamente da una ventaja competitiva, más bien, es una necesidad para 

sobrevivir en este mundo competitivo. 

HYLSA División Tecnología, se ha percatado de esta necesidad, con 

respecto al manejo de información relacionada con las pruebas realizadas en sus 

laboratorios, ya que no contaba con un sistema que automatizará el manejo de la 

misma. 

El proyecto que nos presenta Elsa Aparicio Sandoval cuyo nombre es 

"Sistema de Automatización de Administración y Evaluación de la Información de 

las Pruebas del Laboratorio de Evaluación de Minerales", cubre la necesidad 

antes mencionada. Esto se llevo a cabo mediante la automatización de la 

aplicación de los métodos estadísticos en la evaluación de la repetibilidad de las 

pruebas realizadas, así como interacción con el sistema que controla los hornos 

del laboratorio para que el almacenamiento de los resultados de las pruebas 

corridas en ellos sea en tiempo real. 

Finalmente, quiero hacer énfasis en el gran esfuerzo y dedicación de Elsa 

Aparicio en el desarrollo de este proyecto. 

Dr. José Luis Martínez Flores 
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ABSTRACT 

En el presente proyecto "Sistema de Automatización de la Evaluación y 

Administración de la Información de las Pruebas del Laboratorio de Evaluación 

de Minerales" realizado para la empresa HYLSA, División Tecnología, se 

soluciona la problemática correspondiente al manejo de información de las 

pruebas realizadas en el laboratorio de Evaluación de Minerales. 

En el presente escrito se describe el resultado obtenido durante las fases 

de análisis, diseño y construcción del sistema, el cual automatiza, la aplicación 

de los métodos estadísticos para la evaluación de la repetibilidad de las 

pruebas, el almacenamiento de los resultados obtenidos de las pruebas corridas 

en los hornos, la generación de los reportes de las pruebas y el envío de los 

reportes vía módem a las oficinas del Corporativo. 

Para la elaboración del sistema se utilizó Visual Basic para lograr una 

interfaz de ambiente gráfico amigable al usuario y LabVIEW para realizar la 

adaptación al Sistema que controla los hornos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, toda empresa por grande o pequeña que sea, requiere 

de los sistemas computacionales para obtener una mejor realización de sus 

tareas. Existen númerosos casos en los cuales se ve como los sistemas 

computacionales colaboran con el crecimiento y éxito de las organizaciones en 

una forma fundamental. 

HYL, División Tecnología S.A. de C.V. es una empresa que, en la 

actualidad, está presentado un crecimiento muy notable debido a que ha 

aumentado el número de proyectos que realiza en los procesos de reducción 

directa de la industria siderúrgica. Por tal razón, se preocupa por mejorar la 

realización de sus tareas, como en el presente caso, que es mejorar la 

administración y evaluación de las pruebas realizadas en el laboratorio de 

Evaluación de minerales. 
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Las características mismas de los minerales de hierro así como su costo 

son de suma importancia, ya que la elección del mineral adecuado colabora con 

la optimización de la productividad, el consumo de energía y la economía de las 

plantas industriales. 

La finalidad de evaluar los minerales de hierro provenientes de otras 

partes del mundo, es asegurar si el mineral cuenta con las propiedades 

necesarias para que éste pueda ser empleado en los procesos de reducción 

directa a escala industrial. 

El deseo de automatizar tanto la administración como la evaluación de las 

pruebas en el laboratorio se debe a la necesidad de brindar un mejor tiempo de 

respuesta de los resultados obtenidos en las pruebas al cliente, ayudando de 

esta forma a una mejor toma de decisiones al respecto. 

El proyecto de evaluación final presente tiene como base la administración 

y evaluación de la información de las pruebas del Laboratorio de Evaluación de 

Minerales. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Historia de la Empresa. 

Durante la década de los cuarenta, época de la Segunda Guerra Mundial, 

en Nuevo León existía una empresa llamada Fábricas Monterrey, la cual se 

dedicaba a la producción de las corcholatas de bebidas embotelladas, y requería 

como materia prima lámina negra producida en el país, y lámina estañada que se 

importaba desde Estados Unidos. Pero en esa época, debido a que los Estados 

Unidos daban prioridad a los suministros que se destinaban a la guerra, se limitó 

el suministro de lámina estañada importada, obligando a la gente de Fábricas 

Monterrey a buscar una solución urgente. 

La empresa Fábricas Monterrey pertenecía al mismo grupo industrial que 

el de la Cervecería Cuauhtémoc, el cual era dirigido en ese entonces por Don 

Eugenio y Don Roberto Garza Sada. En 1941 Don Eugenio se hizo cargo de 
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Cervecería Cuauhtémoc, mientras que don Roberto lo hizo de Malta, Empaques 

de Cartón Titán y Fábricas Monterrey. 

La carencia de la materia prima no sólo afectaba a Fábricas Monterrey 

sino que, al no contar con corcholatas, se afectaba también a Cervecería 

Cuauhtémoc, así como a fábricas de refresco, empacadoras, farmacéuticos, etc.; 

incluso también a las empresas vidrieras pues sus botellas no podrían emplearse 

sin tapa. 

No teniendo una mejor opción, los hermanos Garza Sada solucionan el 

problema mediante la creación de una empresa que produjese toneladas diarias 

de lámina. La empresa se denominó Hojalata y Lámina y fue constituída la 

sociedad el 29 de junio de 1942. El 26 de abril de 1943 fue inaugurada Hojalata y 

Lámina por el presidente de México Manuel Avila Camacho. 

Con los años la empresa que inicio con el propósito de resolver un 

problema de capacidad de insumas en forma temporal, gracias a la capacidad de 

su gente y al esfuerzo conjunto de ser un proyecto temporal, se iba convirtiendo 

en un negocio prometedor. La demanda del mercado mexicano en lámina fue 

aumentando, y a mediados de la década de los cincuenta Hojalata y Lámina 

brindaba una importante aportación a la siderúrgica nacional y mundial. 

Como un inicio de la diversificación de Hojalata y Lámina en 1951 se 

fundó la empresa Las Encinas S.A., en el estado de Jalisco, con la finalidad de 

explorar y explotar mineral; también a mediados de los sesenta se construyó una 

planta en San Miguel Xoxtla en Puebla, recibiendo como nombre esta empresa el 

de Hylsa de México, S.A. 

En la década de los setenta Hylsa comenzó a experimentar el proceso de 

la internacionalización exportando tecnología; convirtiéndose en la siderúrgica 

privada más importante de México. 
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En 197 4 los principales accionistas del grupo VISA decidieron dividirlo con 

el propósito de evitar problemas que ocasionara el gran tamaño del grupo. 

Quedando así el grupo VISA formado por Cervecería Cuauhtémoc, Fábricas 

Monterrey, Malta y Grafo Regia; y el nuevo Grupo Alfa, formado por Hylsa, Titán, 

Draco, y una participación del 25% de Televisa. El propósito de este nuevo grupo 

fue el de crecimiento y diversificación. Al nacer Alfa se consideró como el mayor 

complejo industrial privado del país, con activos superiores a los 6 mil 500 

millones de pesos, 90% de los cuales se encontraban en Hylsa. 

Hylsa, así como muchas otras empresa se vio afectada por la crisis en 

1981. Hylsa tuvo que implementar planes para ajustar su producción a los 

requerimientos del mercado, comprometiéndose a incrementar sus 

exportaciones, disminuir sus inventarios, reducir gastos y hasta realizar ajustes 

periódicos de su personal. Para finales de los ochenta se reestructuró la deuda 

de Hylsa, mejoró la demanda domésticas de acero y fueron autorizados los 

aumentos de precio al 95% de la inflación, dándose así una recuperación 

definitiva. 

A principios de la década actual, Hylsa siguió creciendo con la 

construcción de la nueva acería en la Planta Norte; la instalación de un nuevo 

molino en Puebla, la adquisición de Ademsa; y aquí en Monterrey la 

modernización de la planta Aceros Planos. Además evolucionó en cuanto a 

calidad se refiere, aplicándola a la administración estratégica del negocio para 

dar un mejor servicio a los clientes, así como un mejor entendimiento de sus 

necesidades. 

Hylsa va camino hacia el siglo XXI, mediante el empleo de tecnología de 

punta, aplicando una administración total de calidad y simplificación en sus 

sistemas, procesos y organización. 
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2.2. Los Negocios. 

Hylsa se encuentra organizada en seis unidades de negocios y una unidad 

central. 

La unidad central tiene como función señalar las políticas y los 

lineamientos en cuanto a planeación, finanzas y recursos humanos se refiere 

apoyando a la dirección general. Cada una de las unidades productivas es 

autónoma en su operación y responsable de su propia rentabilidad. 

Las unidades de negocio son: 

• División Aceros Planos. 

• División Alambrón y Varilla. 

• División Aceros Tubulares -Ademsa. 

• División Tecnología 

• Dirección Materias Primas 

• Galvak. 

2.2.1. Descripción del Negocio División Tecnología. 

El negocio de División Tecnología se enfoca al desarrollo y 

comercialización de la tecnología de reducción directa del mineral de hierro, 

conocida como proceso HYL. 

El proceso HYL fue el primero en el mundo en mostrar una ruta 

siderúrgica diferente para producir acero, sin la necesidad de emplear alto horno, 

mismo que requiere de grandes inversiones y volúmenes de operación para 

poder ser costeables. 

Esta división también trabaja en otros proyectos para optimizar la 

producción de acero, tales como: nuevas tecnologías que se emplean para 

transportar caliente el fierro esponja directamente a los hornos, el empleo de 

otros energéticos, colada continua de planchón delgado, y mejoras al proceso 

de laminación. Algunas de las investigaciones son realizadas en conjunto con 
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otras empresa e instituciones, como la American lron & Steel lnstitute. Estos 

proyectos también son comercializados por la División. 

HYLSA S.A. de C.V. DIV. TECNOLOGÍA (conocida como HYL) se 

caracteriza por participar desde sus inicios, en los mercados mundiales de las 

Tecnología de producción de acero. Cada día, las exigencias de estos mercados 

requieren de un mayor compromiso de los que participan en ellos, al igual que 

una más rápida evolución de sus productos. 

HYL es una empresa precursora de la moderna industria de Reducción 

Directa desde hace cuatro décadas, desde entonces HYL siempre ha ido a la 

vanguardia con innovaciones tecnológicas en equipo hacia el perfeccionamiento 

de la línea base para los fabricantes de Acero. HYL es parte de una compañía 

que fabrica acero, es por ello que conoce cuáles son las necesidades del 

mercado. Así, HYLSA División Tecnología desarrolla y vende la tecnología para 

cumplir esas necesidades. 

Con el fin de facilitar los procesos inherentes a la participación de División 

Tecnología en proyectos, tanto nacionales como internacionales, la Dirección de 

la División decidió implementar el Sistema ISO 9000 en su modalidad 9001, dado 

que las actividades de diseño son parte integral de su trabajo. 

Entre los principales objetivos de calidad para lograr ser la mejor opción a 

sus clientes, HYLSA División Tecnología, cuenta con los siguientes: 

• Mantener su sistema de aseguramiento de calidad basado en la norma ISO 

9001/1994. 

• Eficientizar la operación de plantas con su tecnología de Reducción Directa 

HYL, para reducir su consumo energético. 

• Lograr una reducción de los costos, en dólares, por tonelada instalada de 

producción al año de las plantas con tecnología HYL. 
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2.2.2. Política de Calidad del Negocio División Tecnología. 

Para poder cumplir con los requisitos del ISO 9001, se estableció una 

política de calidad, la cual debe ser seguida por todos lo que trabajan en HYL; 

esta política va enfocada hacia el cliente, los procesos y la cultura, y dice lo 

siguiente: 

El cliente: En este enfoque lo que menciona la política de calidad es que la 

gente que trabaja en HYL debe buscar siempre la plena 

satisfacción de las necesidades de sus clientes tanto externos 

como internos, mediante tecnologías y servicios que excedan sus 

expectativas, para convertirse en su mejor opción. Además la 

gente que labora en HYL debe integrar a sus colaboradores a los 

programas de calidad que realizan . 

Los procesos:Menciona que las técnicas, metodologías y valores de Calidad 

Total se aplicarán para que los procesos comerciales, 

tecnológicos, operativos y administrativos de HYL sean sencillos, 

ordenados y orientados a ampliar las ventajas competitivas que 

tienen. 

La cultura: Aquí se hace mención de que en HYL se estimulará la cultura 

organizacional que fomente a su personal hacia la mejora 

continua, la colaboración, la comunicación y el trabajo en equipo, 

para alcanzar un mayor desarrollo y satisfacción en el trabajo y en 

la calidad de vida personal y familiar. 

2.3. Misión. 

La misión de Hylsa es ser un negocio rentable y productivo, mediante el 

mejoramiento continuo de los costos de producción, operación y servicios, 

entendiendo y excediendo las expectativas de sus clientes. 
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Hylsa al alcanzar esta misión se convierte en una inversión atractiva para 

los accionistas que puede ofrecer un trabajo de calidad al personal cumpliendo 

con su responsabilidad ante la comunidad. 

2.4. Valores. 

Los valores los podríamos clasificar de dos formas: los valores 

permanentes y los valores temporales. Los primeros son aquellos que 

trascienden y los segundos son la opinión subjetiva de los hombres que les dan 

importancia. Para la empresa Hylsa, los dos tipos de valores son relevantes. 

Para poder lograr la estabilidad y garantizar el futuro de Hylsa se 

encuentran los valores personales y los valores organizacionales. 

Como valores personales se contemplan: La verdad, integridad, dignidad, 

responsabilidad, laboriosidad, austeridad, colaboración y seguridad. 

Como valores organizacionales se encuentran: El recurso humano, la 

formalidad, participación, rapidez, concentración en lo importante, mejora 

continua, tecnologías de punto, competitividad, rentabilidad. 

2.5. Visión. 

Para el año 2000, Hylsa quiere ser la mejor siderúrgica de Norteamérica, 

esto es: La empresa de mejor personal; la de mayor calidad; la más eficiente en 

la utilización de sus insumas; la que tenga el menor costo unitario; la que dé el 

mejor servicio al cliente; la mejor posesionada en el mercado; la de menor 

empleo de ciclo del negocio; la que mejor usa y conserva el medio ambiente; y 

por supuesto, la más rentable. 
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3. DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. 

3. 1 . Situación Actual. 

La empresa HYLSA S.A. de C.V. DIVISIÓN TECNOLOGÍA en estos 

últimos años ha presentado un incremento considerable en el número de plantas 

vendidas del proceso de reducción directa. En años anteriores en promedio se 

vendía una planta cada dos años, y en este último año se están vendiendo 4 

plantas, cifra que se estima en los próximos años siga incrementándose. Un 

factor clave para el éxito de la venta de estas plantas es el resultado que se 

obtiene de los minerales evaluados en los laboratorios de HYL, por lo cual es 

importante que la información esté disponible lo mejor posible. 

En HYL, el departamento de Investigación y Desarrollo tiene a su cargo el 

Laboratorio de Evaluación de Minerales, en el cual continuamente, día con día se 

corren pruebas del mineral con la finalidad de evaluar la calidad del mismo. 
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La problemática que se vive actualmente en esta área de HYL, es el no 

contar con un sistema que pueda automatizar el manejo de información 

relacionada con las pruebas que se corren, de tal forma que: 

• El operador dedica mucho tiempo en la captura de los resultados de las 

pruebas corridas en los hornos, las cuales llegan a durar desde 1 a 2 horas 

aproximadamente. 

• Los reportes actualmente son realizados en forma manual en una hoja de 

cálculo, lo cual consume tiempo. 

• La búsqueda de archivos de reportes anteriores de experimentos corridos en 

los hornos así como de otras pruebas no es eficaz, es tardada. 

• El ingeniero responsable de las pruebas, al terminar de correr los 

experimentos del mineral que se está probando, realiza un análisis 

estadístico de los resultados para validar la precisión y repetibilidad de las 

mismas. En ocasiones, el ingeniero se encuentra fuera de la ciudad y los 

resultados finales quedan pendientes, por lo que en caso de que algún 

experimento deba volver a correrse no se puede realizar hasta su regreso ya 

que los operadores no pueden tomar decisiones al respecto. 

• Además, una vez hechos los reportes de los experimentos, estos no son 

mandados en ese instante a las oficinas del departamento de Investigación y 

Desarrollo, lugar en el que se encuentran tanto el Subdirector del 

departamento como el Ingeniero encargado del Laboratorio. Esto se debe a 

que los operadores generalmente están ocupados en otras actividades, o 

dejan esa tarea para después. 
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4. PROPUESTA DE DESARROLLO 

4.1 . Solución propuesta. 

Para dar solución a la problemática que se presenta en cuanto a la 

evaluación y administración de la información de las pruebas del Laboratorio de 

Evaluación de Minerales se propone lo siguiente: 

+ Realizar un sistema que: 

•!• Automatice el proceso de evaluar la información, el cual consiste en: 

1) Realizar el análisis estadístico de los resultados al finalizar los 

experimentos de las pruebas del mineral evaluado; 

2) Mostrar las conclusiones del mismo, 

3) Dar aviso en caso de que algún experimento se tenga que 

volver a correr para que la prueba sea aceptada 
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De esta manera se soluciona el problema que se presenta cuando 

el ingeniero no se encuentra en la ciudad y los resultados finales quedan 

pendientes. 

En el capítulo 5.4 se describen los métodos que se utilizan en el 

análisis estadístico de los resultados para validar la repetibilidad y 

precisión de los mismos. 

•!• Automatice el proceso de administrar la información de las pruebas 

corridas en el laboratorio; esto es, permitir realizar altas, bajas, 

cambios y consultas de la información de las pruebas realizadas en el 

laboratorio. De esta forma, la búsqueda de los reportes que 

presentan los resultados de los experimentos será sencilla y rápida. 

•!• Elabore los reportes de los experimentos de las pruebas una vez que 

éstas sean terminadas; independientemente de que si los datos se 

obtuvieron en tiempo real de los hornos como es el caso de la prueba 

de reducibilidad, o de que si fueron capturados manualmente. De esta 

forma, el tiempo dedicado a la realización de los reportes se reducirá 

considerablemente. Dar al usuario la opción de ver los reportes en 

pantalla y de imprimir los reportes realizados si lo desea. Los reportes 

que se realizarán son los siguientes: 

Reporte individual de la prueba HYL de reducibilidad 

Reporte resumen de la prueba HYL de reducibilidad. 

Reporte individual de la prueba de adhesión. 

Reporte resumen de la prueba de adhesión. 

Reporte individual de la prueba de Desintegración a Baja 

Temperatura (DBT) para pellet. 

Reporte individual de la prueba de Desintegración a Baja 

Temperatura (DBT) para trozo. 

Reporte resumen de la prueba de Desintegración a Baja 

Temperatura (DBT). 

Reporte de pruebas físicas para mineral en trozo. 

Reporte de pruebas físicas para mineral en pellet. 
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Reporte de Resultados de Análisis Químicos. 

•!• Mande los reportes por módem a las oficinas del sub-director y el 

gerente, con el fin de que los ingenieros puedan hacer uso de los 

resultados de los experimentos lo más pronto posible. El sistema 

preguntará al usuario si desea mandar el reporte una vez realizado 

este en forma automática; así como el usuario podrá consultar un 

reporte de un experimento capturado con anterioridad en la base de 

datos y poderlo mandar por módem a las oficinas desde el sistema. 

•!• Desarrollar una aplicación para las oficinas del gerente y el sub

director que permita visualizar en pantalla los reportes enviados vía 

módem, con la opción de impresión. Para poder consultar reportes 

recibidos con anterioridad en las oficinas se utilizará una base de datos 

sencilla en la cual se almacenarán los datos de los reportes que se 

reciban vía módem. 

• Adaptar el sistema que controla los hornos del laboratorio para que: 

•!• Los datos resultados de las pruebas de reducción y adhesión, se 

almacenen en tiempo real en una base de datos. Con ello el operador, 

ya no necesitará estar una o dos horas capturando en papel los 

resultados de la prueba para después utilizarlos en los reportes. 

•!• Cuando se corra un experimento en los hornos, cheque la base de 

datos, y si ese experimento se está corriendo de nuevo debido a que 

no fue aceptado en el análisis estadístico de los resultados, sus datos 

sean reemplazados con los del resultado del nuevo experimento a 

correr. De esta forma, el operador no tendrá que preocuparse por cuál 

era la prueba que debía volverse a correr, evitando así una posible 

equivocación. 

La base de datos en donde se almacenarán los datos estará localizada 

en una computadora diferente a la computadora donde se correrá el sistema que 

controlará los hornos; esto debido a que el sistema que controla los hornos en 
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tiempo real consume muchos recursos, por lo que no es recomendable realizar 

otras tareas, tales como ver reportes o mandar a imprimir desde esa 

computadora. Es por eso que en la arquitectura propuesta se requiere de dos 

computadoras, que estén en red , para poder tener la información de las pruebas 

centralizada en una sola computadora y hacer uso de la información sin afectar 

al sistema que controla los hornos. 

4.2. Objetivo General. 

Desarrollar un sistema computacional que permita automatizar la 

evaluación y administración de la información correspondiente de las pruebas de 

minerales llevadas a cabo en el laboratorio de evaluación; así como adaptar el 

sistema que controla los hornos del laboratorio para que los datos resultantes de 

los experimentos sean almacenados en tiempo real a la base de datos, y sea 

capaz de saber si un experimento está siendo corrido de nuevo, remplazando así 

los resultados anteriores del experimento con los nuevos. 

4.3. Objetivos Particulares 

• Comprender en su totalidad el funcionamiento del sistema que controla los 

hornos utilizados para la realización de las pruebas, el cual está desarrollado 

en LabView. 

• Aprender a programar en LabView y manejar la herramienta SQL para 

LabView para poder realizar la expansión del sistema que controla los 

hornos de una forma eficaz, así como el manejo de reportes en Visual Basic 

5.0. [WELLS, 97], [LABVIEW 1, 94], [LABVIEW 2, 94], [LABVIEW 3, 94], 

[LABVIEW 4, 94] , [LABVIEW 5, 94], [LABVIEW 6, 94], [LABVIEW 7, 94], 

[VISUAL BASIC 1, 97], [VISUAL BASIC 2, 97] , [VISUAL BASIC 3, 97]. 

• Analizar la información de las pruebas [HYLSA, 93]. 

• Diseñar la Base de Datos en donde se encontrará la información de las 

pruebas [DATE, 93], [KORTH, 88]. 
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• Realizar un módulo de altas, bajas, cambios para capturar los datos de las 

pruebas que se ejecuten en forma manual en Visual Basis 5.0., donde la 

metodología de análisis y diseño a utilizar será la estructurada. [DUMAS,88]. 

• Diseñar y programar los reportes de las pruebas con sus respectivas gráficas 

y resultados estadísticos tanto en español como en inglés. La herramienta a 

utilizar es Visual Basic 5.0. [VISUAL BASIC 1, 97], [VISUAL BASIC 2, 97], 

[VISUAL BASIC 3, 97], [ FRESS, 96], [HAIR, 97]. 

• Adaptar el sistema que controla los hornos del laboratorio para que los datos 

resultantes de las pruebas realizadas en ellos, sean almacenados en tiempo 

real a la base de datos. La herramienta a emplear es SQL para LabView4.0, 

así como LabView. [WELLS, 97], [LABVIEW 1, 94], [LABVIEW 2, 94], 

[LABVIEW 3, 94], [LABVIEW 4, 94], [LABVIEW 5, 94], [LABVIEW 6, 94], 

[LABVIEW 7, 94]. 

• Adaptar el sistema que controla los hornos del laboratorio para que al 

momento de correrse un experimento busque en la base de datos si este 

experimento va a ser realizado por segunda vez, y de ser así sus resultados 

sean remplazados por los del nuevo experimento a correr. La herramienta a 

emplear es SQL para LabView4.0, así como LabView. [Wells, 97], [LabVIEW 

1, 94], [LabVIEW 2, 94], [LabVIEW 3, 94], [LabVIEW 4, 94], [LabVIEW 5, 94], 

[LabVIEW 6, 94], [LabVIEW 7, 94]. 

Cabe mencionar que, como las adaptaciones a realizar al sistema de control 

no son muy laboriosas, no considero que se trate de un rediseño del sistema 

de control. 

• Elaborar el módulo que realice el análisis estadístico de los resultados al 

finalizar los experimentos de las pruebas del mineral evaluado, el cual debe 

mostrar las conclusiones respectivas y dar recomendaciones en caso de que 

algún experimento se tenga que volver a correr para que pueda ser aceptada 

la prueba. La herramienta a utilizar es Visual Basic 5.0. [VISUAL BASIC 3, 

97], [FRESS, 96]. 

• Generar los reportes en tiempo real una vez terminados los experimentos 

corridos en los hornos y mandarlos en ese instante vía módem a la oficina 
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del gerente encargado del laboratorio, así como al subdirector del 

departamento. [VISUAL BASIC 3, 97] 

• Manejar un módulo de respaldo y recuperación de la base de datos, así como 

mostrar ayuda en línea del sistema. [VISUAL BASIC 3, 97] 

• Documentar el sistema,[DE MARCO, 93], [YOURDON, 93], [JAMES, 93]. 

• Capacitar a los operadores en el uso del sistema que realizaré. 

4.4. Alcance Funcional. 

4.4. 1. Adaptación del sistema de control. 

- Almacenamiento en la base de datos de los resultados obtenidos de las 

pruebas de reducibilidad y adhesión corridas en los hornos. 

- Mandará una señal terminación de prueba al SAEPLAB una vez 

almacenados los datos. 

4.4.2. Sistema de administración y evaluación de la información 

de las pruebas de evaluación. 

-Captura de Muestra. 

-Captura de datos generales de Pruebas de Reducibilidad. 

- Captura de Prueba de Adhesión. 

- Captura de Prueba de DBT 

- Captura de Pruebas Físicas. 

-Captura de Resultados Químicos 

- Evaluación de análisis estadístico para evaluar la repetibilidad de las 

pruebas. 
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4.4.3. Interfaz de la aplicación en las oficinas para ver los 

reportes de las pruebas. 

- Almacenar la información de los archivos de reportes recibidos por 

módem. 

-Consulta de reportes recibidos por módem. 

Impresión de Reportes. 

4.4.4. Reportes individuales y resumen de las pruebas del 

laboratorio. 

Generación de Reporte Individual de Prueba de Reducibilidad. 

Generación de Reporte Resumen de Prueba de Reducibilidad. 

Generación de Reporte Individual de Prueba de Adhesión. 

Generación de Reporte Resumen de Prueba de Adhesión. 

Generación de Reporte Individual de Prueba de DBT para pellet. 

Generación de Reporte Individual de Prueba de DBT para trozo. 

Generación de Reporte Resumen de Prueba de DBT. 

Generación de Reporte Individual de Prueba de Física para Pellet. 

Generación de Reporte Individual de Prueba de Física para Trozo. 

Generación de Reporte de Resultados de Análisis Químico. 

Los reportes serán mostrados en pantalla a través de MS EXCEL. 

4.5. Importancia del Proyecto para la Empresa 

El sistema propuesto permitirá dar un resultado final de las pruebas 

realizadas al instante de haberse terminado, de esta manera se brindará el 

resultado obtenido lo más pronto posible, influyendo en una toma de decisiones 

más rápida por parte del cliente. 
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El contar con una base de datos para consulta de los resultados de los 

experimentos realizados, nos permitirá elaborar estadísticas a futuro y tomar 

mejores decisiones. 

El sistema representará un ahorro considerable en el tiempo dedicado por 

parte de los operadores para presentar los resultados de las pruebas. De esta 

manera, los operadores podrán tener más tiempo libre para realizar otras 

actividades. 

4.6. Arquitectura Propuesta. 

Envfo de 
repones 
(módem) 

Figura 4.1 Arquitectura Propuesta. 

RS-232 

--------------------, 

Envfo de 
Información 

(váscula) 

Envfo de 
Información 

(Temperaturas) 

Envfo de 
Información 

(Flujo de gases) 

Se repite 2 veces. 1 

La interfaz de las computadoras del gerente y del sub-director será una 

aplicación hecha en Visual Basic 5, que les permitirá consultar los reportes 

recibidos, visualizándolos en pantalla con opción a imprimir. 

1 Se repite 2 veces significa que ese esquema es para un horno, y se tienen 2 hornos en el laboratorio. 
2 La interface DAQ ya existe. 
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4.7. Recursos necesarios. 

4. 7. 1. Desarrollo. 

Hardware Software 

Computadora 586 75 Mhz, 20 Mb en Windows 95, Office 97, Visual Basic 5.0, 

RAM, Disco duro 1.2Gb 
LabView 4.1 , Access. 

Modem 28.8 

4. 7.2. Operación del proyecto. 

Hardware Software 

Computadora 586 1 00 Mhz, 36 Mb en Windows 95, Ms Excel7.0 

RAM, Disco duro 1.2Gb 

Computadora 586 75 Mhz, 20 Mb en 

RAM, Disco duro 800 Mb 

2 Modems 28.8 

2 Tarjetas Etherlink 111 3Com 

Un cable de par torcido 

Una impresora 
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5. MARCO TEÓRICO. 

5.1. Introducción. 

El problema existente en el área de Investigación y Desarrollo de HYL es 

el no contar con un sistema que pueda automatizar el manejo de información 

relacionada con las pruebas que se corren, de tal forma que se pierde 

información de las pruebas realizadas, se dedica mucho tiempo a la elaboración 

de los reportes de los resultados obtenidos en las prueba, se dedica mucho 

tiempo a la captura en papel de los resultados obtenidos de las pruebas que se 

corren en los hornos, etc; como se hace mención a detalle en el capítulo 3 de 

este documento. 

En el presente capítulo se hace una breve descripción de la metodología 

de análisis, diseño y programación estructura, ya que son las que aplique para la 

realización de las fase de análisis, diseño y construcción en el proyecto. As í 
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mismo se da una breve descripción del Lenguaje de Programación Gráfico 

LabVIEW de National lnstrument, el cual utilizó para realizar la adaptación del 

sistema de control, ya que es el lenguaje en el cual esta desarrollado ese 

sistema. Y Finalmente documento los métodos de análisis estadísticos 

empleados en la evaluación de repetibilidad de las pruebas del laboratorio. 

5.2. Análisis y Diseño Estructurado. 

Análisis Estructurado. 

Como lo menciona el autor James [JAMES, 92] "El análisis estructurado 

se concentra en especificar lo que se requiere que haga el sistema o la 

aplicación. No se establece cómo se cumplirán los requerimientos o la forma en 

que implantará la aplicación". 

Elementos del análisis estructurado. 

Los elementos que resultan ser esenciales en el análisis estructurado son 

símbolos gráficos, los diagramas de flujos de datos y el diccionario de datos. 

Descripción Gráfica: El análisis estructurado se caracteriza por utilizar símbolos o 

iconos en lugar de palabras para crear un modelo gráfico del sistema. Si se 

seleccionan los símbolos. y notación correctos, entonces cualquier persona 

puede seguir la forma en que los componentes se acomodarán entre sí para 

formar el sistema. 

Diagramas de flujo de datos: La descripción completa del sistema está 

formada por un conjunto de diagramas de flujos de datos. Para desarrollar la 

descripción del sistema por el método de análisis estructurado se sigue un 

proceso descendente (top-down). En donde el modelo original se detalla en 

diagramas de bajo nivel que muestran las características adicionales del sistema. 

Cada proceso se desglosa en diagramas de flujo de datos cada vez más 

detallados si así se requiere. Esto se realiza hasta que se llegan a obtener 
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suficientes detalles que le permiten al analista comprender en su totalidad la 

parte del sistema que se está investigando [JAMES, 92]. 

Diccionario de datos. En el diccionario de datos se definen en forma 

detallada todos los elementos que forman el sistema, flujos de datos, procesos y 

almacenes de datos. 

Diseño Estructurado. 

El diseño estructurado, es otro elemento del análisis estructurado que 

emplea la descripción física, se enfoca en el desarrollo de especificaciones de 

software. La meta del diseño estructurado es el crear programas formados por 

módulos independientes unos de otros desde el punto de vista funcional. El 

hecho de dividir el sistema en módulos tiene como ventaja el facilitar el 

mantenimiento de los mismos cuando se requiera ser realizado [JAMES, 92]. 

El diseño estructurado no indica nada relacionado con el diseño de 

archivos o bases de datos, presentación de entradas o salidas, la secuencia de 

procesamiento o el hardware que dará soporte a la aplicación. Está técnica 

conduce a la especificación de módulos de programa que son funcionalmente 

independientes [JAMES, 92]. 

5.3. LabVIEW. 

5.3.1.¿Qué es LabVIEW? 

LabView es un programa para desarrollo de aplicaciones, como lo es C, 

Visual Basic, Delphi , etc. Sin embargo, LabVIEW difiere de estos lenguajes en un 

aspecto muy importante, ya que estos sistemas de programación utilizan 

lenguajes basados en texto para crear así las líneas de código, mientras que 
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LabView en vez de texto utiliza el lenguaje de programación gráfica, G, para la 

creación de sus programas [WELLS, 97]. 

LabVIEW es un lenguaje de programación que se caracteriza por utilizar 

terminología, iconos e ideas que resultan ser familiares para científicos o 

ingenieros. 

LabView es un sistema de programación de propósito general, que 

además incluye librerías de funciones y herramientas de desarrollo que han sido 

especialmente diseñadas para la adquisición de datos, control de instrumentos, 

la presentación de datos, anál isis de datos, almacenamiento de datos y GPIB 

(General Purpose lnsterface Bus) [WELLS, 97]. 

LabVIEW también incluye herramientas que ayudan al desarrollo 

convencional de un programa; por ejemplo, permite establecer puntos para parar 

la ejecución del sistema y ver cómo se está ejecutando, así como el animar la 

ejecución y ver cómo pasan los datos a través del programa, permitiendo que el 

desarrollo de la aplicación , al igual que la depuración de posibles errores, sea 

más fácil de realizar [LABVIEW 4, 96]. 

5. 3.2. ¿Cómo trabaja Lab View? 

Los programas de LabVIEW reciben el nombre de Instrumentos Virtuales 

(VIs) debido a que su apariencia y operación se asemeja a la de los 

instrumentos reales. De cualquier forma, estos Instrumentos Virtuales son 

análogos a los principales programas, funciones, y subrutinas de los lenguajes 

de programación más utilizados como lo son BASIC oC [LABVIEW 4, 96] . 

Un Instrumento Virtual (VI) tiene 3 partes principales [WELLS, 97]: 
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• Front Panel (tablero frontal). La interface interactiva de un VI con el usuario es 

llamada Front Panel , debido a que simula ser el tablero de un instrumento. 

Por lo tanto, la interface suele contener botones, palancas y gráficas, así 

como otros controles e indicadores. 

• Block Diagram (diagrama bloque). Esta parte es considerada como el código 

fuente del VI construido en el lenguaje de programación G. El instrumento 

virtual recibe las instrucciones desde el diagrama bloque. En el diagrama 

bloque uno puede dibujar alambres para conectar en forma apropiada 

objetos, para así indicar el flujo de datos entre ellos. Los objetos que se 

encuentran en el tablero frontal tienen terminales correspondientes en el 

diagrama bloque permitiendo, de esta forma, que los datos puedan pasar 

desde el usuario hacia el programa, y viceversa. 

• Los VIs son jerárquicos y modulares. Se pueden utilizar los VIs como 

subprogramas dentro de otros programas o subprogramas. Por lo que a un VI 

dentro de otro VI se le llama subVI. Para que un VI pueda ser utilizado como 

una subrutina en el diagrama bloque, este tiene que tener un icono y un 

conector. Los iconos y los conectores de un VI trabajan como una lista de 

parámetros gráficos con lo que otros VIs pueden pasar datos hacia un sub VI. 

Con estas características, LabVIEW se une al concepto de la 

programación modular. La aplicación principal se puede dividir en series de 

tareas, y volver a dividir de nuevo las tareas hasta que una aplicación complicada 

se convierta en una serie de simples subtareas. Así, finalmente, el Instrumento 

Virtual contiene una colección de los subVIs que reprensentan las funciones de 

la aplicación. Al tener dividido el programa en subprogramas, permite que la 

depuración de errores sea más fácil. 

A continuación se explicará en forma breve lo que son el panel frontal y el 

diagrama bloque. 
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Front Panel (tablero frontal). Como ya se mencionó anteriormente el 

tablero frontal es una combinación de controles e indicadores. Los controles son 

los que se encargan de simular dispositivos de entrada en los instrumentos, al 

igual que suministrar los datos al diagrama bloque del VI. Los indicadores son los 

que van a simular los dispositivos de salida donde se despliegan los datos 

adquiridos o generados en el diagrama bloque del VI [LABVIEW 1, 96] . En la 

figura 5.1 se ilustra la pantalla del Front Panel de un VI que suma dos números. 

Figura 5.1 Panel Frontal. 

Block Diagram (Diagrama Bloque). Para construir un diagrama bloque se 

tienen que ligar los objetos como si los alambráramos, de tal forma que se 

manden o reciban datos, se puedan ejecutar funciones específicas, y se tenga 

control del flujo de ejecución. Cuando uno posesiona un control o un indicador en 

el panel frontal, LabVIEW lo que hace es posesionar una terminal 

correspondiente en el diagrama bloque. De tal forma que, los datos que uno da 

como entrada en el panel de control pasan a las terminales de control en el 

bloque diagrama [LABVIEW 1, 96]. Estos datos sirven como entrada para 

numerosas funciones, por ejemplo la función de suma que tiene dos entradas, y 
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produce una salida que es el resultado de una suma de dos números como se 

muestra en la figura 5.2 a continuación. 

Figura 5.2 Diagrama Bloque. 

los datos fluyen hacia las terminales y regresan al tablero frontal, que es 

en donde son desplegados. 

En LabVIEW, al hablar de nodos nos referimos a los elementos de 

ejecución de programa, como lo son operadores, funciones, enunciados de los 

lenguajes convencionales. Ejemplos de un nodo son los ciclos For o While, cuya 

representación de sus estructura es gráfica; así como la función de raíz 

cuadrada .. Los alambres son la ruta que los datos siguen entre la terminal fuente 

y la terminal destino. 

El principio que gobierna la ejecución del programa de LabVIEW es 

llamado flujo de datos. Para que un nodo pueda ejecutarse se requiere que se 

tengan todos los datos de entrada, luego el nodo datos a todas las terminales de 

salida cuando termina su ejecución; así los datos pasan de una forma inmediata 

de la terminal fuente a la destino [LabVIEW 1, 96]. 
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5.4. Métodos Estadísticos de Grubbs y Dixon. 

Existen numerosos métodos estadísticos que se aplican para analizar una 

gran diversidad de situaciones. En el laboratorio de Evaluación de Minerales de 

HYL se emplean dos métodos estadísticos para realizar el análisis preliminar de 

los resultados de un experimento colaborativo, obteniendo así la precisión de los 

mismos. Estos métodos son de Grubbs y el de Dixon, los cuales están definidos 

en la norma Japanese Industrial Estándar JIS Z 8402-1991. 

La norma JIS es publicada por la Asociación Japonesa de Estándares con 

el propósito de especificar las reglas generales, con respecto a los métodos para 

determinación, expresión y aplicación de la tolerancia permisible en los métodos 

de análisis químico y pruebas físicas. 

El estándar que se maneja en la norma JIS es aplicable a los casos donde 

los métodos de análisis y pruebas son estudiados para propósitos de 

investigación, control de calidad, comercio, etc. 

El nivel de significancia a a utilizar al emplear los métodos estadísticos es 

de 0.05. 

5.4.1. Método Grubbs. 

Propósito: Este método es utilizado al realizar una verificación, en caso 

de que exista falsedad o no, en los datos considerados para seguir una 

distribución normal. La falsedad mencionada aquí, es la falsedad de mayor 

grado en el sentido estadístico, es decir, significa el valor fuera de rango de un 

grupo. La conscientificación del hecho no necesariamente significa que la 

anormalidad está en el ejemplo o en la operación del análisis químico o prueba 

física. 

Por lo tanto, aunque un cierto dato sea juzgado como falso por el método 

estadístico, el dato no es descartado simplemente. Sin embargo la condición del 

experimento en la tabla de investigación es examinada o la investigación es 
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realizada en el laboratorio concerniente, así como técnicamente el estudio de la 

anormalidad. 

Método de verificación: Se consideran que los datos ordenados en 

forma ascendente que se tienen son x1 ,x2, ... , Xn. 

Verificar el valor máximo X(n) o el valor mínimo X(1), el valor promedio X y la 

varianza V de los datos. 

Nota: Este método es aplicable para el promedio de los valores X1, ... ,Xn 

obtenidos de n experimentos realizados. En este caso, el análisis debe 

considerar cada valor promedio X1 como un dato. 

Primero obtenemos el valor promeaio x y la varianza V con las siguientes 

fórmulas. 

1 
X= (x1 + X2 + ... + Xn) 

n 

1 
V=-

n-1 

n 
~ - 2 
~ (X¡-X) 
i = 1 

Para la verificación de valor máximo X(n) 

T = X(n)- X 

JV 
es utilizado. 

Para la verificación del valor mínimo X(1) 

T =X- X(1) 

JV 
es utilizado. 
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Cuando Tes comparada con el valor G(n;a) en la tabla 1 del ANEXO, si T>G(n; 

a), este experimento es juzgado a ser falso en el nivel significancia de a por lo 

que se rechaza, en caso contrario se acepta [JIS, 91]. 

Ejemplo: Para obtener la precisión del carbón de grafito en hierro crudo 

entre 7 experimentos realizados en un laboratorio, entonces, los siguientes 

valores promedio fueron obtenidos: 

0.236, 0.31 O, 0.478, 0220, 0284, 0.223, 0.303 (%) 

Se verifica si el valor máximo de 0.478 es anormal o no. Como x = 0.292, 

V=0.008, X(n) = 0.478 por lo tanto T = 2.076 y G(7;0.05) = 1.938, por lo que es 

juzgado a ser significante al nivel de significancia de 0.05. [JIS, 91] 

5.4.2. Método Dixon. 

Propósito: El método Dixon es utilizado cuando se quiere verificar si 

existe una incongruencia o no en los datos considerados para seguir la 

distribución normal. 

Método de verificación: Reorganizar los datos de tal forma que 

X(1) < X(2) < .... X(n)· 

1.- En caso de 3 ~ n ~ 7 

a) Verificar el valor mínimo X(1) 

es utilizado. Cuando fto es comparado con Dix(n; a) en tabla 2 del ANEXO, si 
r10>Dix(n; a), este es juzgado como falso en el nivel de significancia de a. 
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b) Verificar el valor máximo X(n) 

es utilizado. Cuando f to es comparado con Dix(n; a) en la tabla 2 del ANEXO, si 
r10>Dix(n; a ), este es juzgado como falso en el nivel de significancia de a. 

2.- En caso de 8 =::; n :s; 10 

a) Verificar el valor mínimo X(1 ) 

es utilizado. Cuando f to es comparado con Dix(n; a ) en tabla 2 del ANEXO, si 
r10>Dix(n; a), este es juzgado como falso en el nivel de significancia de a , por lo 
tanto, es rechazado. 

b) Verificar el valor máximo X(n) 

es utilizado. Cuando fto es comparado con Dix(n ; a ) en tabla 2 del ANEXO, si 
r10>Dix(n; a ), este es juzgado como falso en el nivel de significancia de a, por lo 
tanto, es rechazado [JIS, 91 ]. 

5.5. Síntesis de capítulo. 

En el presente capítulo vimos en forma general conceptos básicos del 

análisis y diseño estructurado, los cuales son aplicados en los capítulos 6 y 7 de 

este documento, los cuales son los correspondientes a las fases de Análisis y 

Diseño. También se dio una breve y a la vez concisa explicación del lenguaje de 

programación Gráfica G, LabVIEW, del cual veremos el código realizado para la 

adaptación del Sistema de Control en el en el apéndice E. Por último se 
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explicaron a detalle el método Grubbs, así como el método Dixon los cuales se 

emplean para la evaluación de la repetibilidad de las pruebas. En el apéndice E 

se muestra la programación de los mismos. 
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6. ANÁLISIS DEL SISTEMA. 

6.1. Introducción. 

El objetivo que se pretende alcanzar al realizar el análisis de un sistema 

es el expresar los requerimientos, insumes, políticas del usuario, la estructura del 

y proyecto por medio de una especificación estructurada. Para ello, el analista 

utiliza los diagramas de flujo 

de datos, diagramas de transición de estados, diagramas de entidad-relación, 

entre otras herramientas para modelar el ambiente del usuario. 

En el análisis del sistema además del modelo del sistema que describe los 

requerimientos del usuario generalmente se prepara un análisis de costo 

beneficio, como veremos más delante. 
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6.2. Análisis de Objetivos. 

6.2. 1.Análisis Costo Beneficio. 

En este apartado se describirá el costo, en tiempo, para la administración 

y evaluación de las pruebas del laboratorio de Evaluación de Minerales. 

Para el almacenamiento de los resultados de las pruebas corridas en el 

laboratorio, se deben costear en forma separada las que son corridas por los 

hornos y las que no. Esto debido a que, para obtener los resultados de las 

pruebas corridas en los hornos, se requiere de una persona que este observando 

una pantalla que va desplegando los resultados durante 90 minutos 

aproximadamente. En la tabla 6.1 se muestran las actividades correspondientes 

a la captura de los resultados de las pruebas, así como el tiempo empleado para 

la realización de cada una de ellas. 

Actividad Tiempo en minutos 

Almacenamiento a papel de la información 90 

de las pruebas corridas en los hornos. 

Almacenamiento a papel de la información 10 

de las pruebas corridas manualmente. 

Total 100 

Tabla 6.1 Actividades de almacenamiento de información y tiempo empleado de 

las pruebas realizadas en el laboratorio en la actualidad. 

En conclusión, el tiempo que se emplea en el almacenamiento a papel de 

los resultados de las pruebas es aproximadamente de 1 00 minutos. 

Una vez que se implemente el sistema propuesto, se estima que los 

tiempos empleados en el almacenamiento a papel de los resultados de las 

pruebas quedará como se muestra en la tabla 6.2. 
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Actividad Tiempo en minutos 

Almacenamiento a papel de la información de o 
las pruebas corridas en los hornos 

Almacenamiento a papel de la información de o 
las pruebas corridas manualmente. 

Almacenamiento de la información a la base 1 

de datos de las pruebas corridas en los hornos 

Almacenamiento de la información a la base 10 

de datos de las pruebas corridas 

manualmente. 

Total 11 
.. . , 

Tabla 6.2.- Act1v1dades de almacenamiento de 1nformac1on de las pruebas 

realizadas en el laboratorio y tiempo empleado con el sistema propuesto. 

Si observamos el tiempo total que se emplea en el almacenamiento de los 

resultados de las pruebas en la tabla 1 y en la tabla 2, la diferencia es de 89 

minutos. Si el tiempo lo expresamos en términos monetarios, considerando un 

costo estándar de $35 pesos la hora (este costo es el equivalente al sueldo 

pagado por hora de un operador en el laboratorio); el costo en tiempo ahorrado 

es igual a $35 1 60 * 89 minutos = $52 por prueba corrida en el horno. 

Considerando que se corren alrededor de 30 pruebas en promedio por 

semana, el costo ahorrado por semana sería igual a $1558. 

Otra de las actividades, que cuando se realiza consume tiempo, es la 

búsqueda de reportes que se realizaron con anterioridad. En la tabla 6.3 se 

presenta una lista de las actividades realizadas en la búsqueda de reportes 

realizados con anterioridad. 
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Actividad Tiempo en minutos 

Búsqueda de reportes en el disco duro de la 150 

computadora. 

Búsqueda de reportes en el archivero donde 150 

se guardan los reportes impresos. 

Total 300 

Tabla 6.3.- Actividades realizadas para la búsqueda de reportes y tiempo 

empleado en la actualidad. 

Al observar la tabla anterior se deduce que se consumen un total de 300 

minutos semanalmente en la búsqueda de reportes. 

Una vez que se implemente el sistema propuesto se estima que el tiempo 

empleado en la búsqueda de reportes semanalmente sea como se muestra en la 

tabla 6.4. 

Actividad Tiempo en minutos 

Búsqueda de reportes en el disco duro de la 

computadora. 

Búsqueda de reportes en el archivero donde 

se guardan los reportes impresos. 

o 

o 

Búsqueda de reportes en la base de datos de 20 

las pruebas del laboratorio. 

Total 20 

Tabla 6.4.- Actividades realizadas para la búsqueda de reportes y tiempo 

empleado con el sistema propuesto. 
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El tiempo ahorrado en la búsqueda de reportes por semana será de 280 

minutos aproximadamente. Al actualizar el mismo costo estándar, empleado 

anteriormente, nos da el siguiente resultado: 

El costo en tiempo ahorrado es igual a $35 1 60min * 280 min = $164 por 

semana. 

El proceso de la realización de los reportes que muestran los resultados 

obtenidos en las pruebas, es una actividad que también consume tiempo. 

Existen dos tipos de reportes: El reporte individual de la prueba y el 

reporte resumen de la prueba, este último es en donde se muestran los 

resultados del análisis estadístico de evaluación a la repetibilidad de las pruebas. 

Se considera que se realizan en promedio 8 reportes individuales por día, siendo 

esto equivalente a 40 reportes individuales a la semana, dedicando un tiempo 

promedio de 1 O minutos por reporte realizado. Asimismo se realizan en promedio 

8 reportes resumen por semana y se invierte aproximadamente 20 minutos en la 

elaboración de cada uno de ellos, esto debido a los cálculos que implica el 

análisis estadístico de los resultados de las pruebas. 

En la tabla 6.5. se muestran la lista de actividades relacionadas con la 

elaboración de los reportes: 

Actividad Tiempo en minutos 

Realización de reportes individuales 400 

Realización de reportes resumen. 160 

Total 560 
.. 

Tabla 6.5.- Act1v1dades y tiempo empleado semanalmente en la realización de 

reportes anteriormente. 

Una vez que se implemente el sistema propuesto el tiempo empleado en 

la elaboración de reportes será como se muestra en la tabla 6.6. 
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Actividad Tiempo en minutos 

Realización de reportes individuales 40 

Realización de reportes resumen. 16 

Total 56 

Tabla 6.6.- Actividades y tiempo empleado semanalmente en la realización de 

reportes con el sistema propuesto. 

El ahorro en tiempo dedicado en la realización de reportes a la semana es 

de 504 minutos. 

Para obtener el costo ahorrado en la realización de reportes individuales 

consideremos el costo estándar del operador ($35 por hora); y para la realización 

de los reportes resumen tomaremos como base el costo estándar del gerente 

encargado de las pruebas (aproximadamente $187 por hora), por lo tanto: 

El costo ahorrado en tiempo para los reportes de las pruebas realizadas 

en el laboratorio de evaluación de minerales es de: $659 semanales. 

$2.1 * 360 minutos = $756 semanales 

$10.1 * 144 minutos= $1454 semanales 

Lo cual nos da un total de $221 O semanales. 

6.3. Modelaje de Requerimientos 

6.3.1.Modelaje Funcional 

Diagramas de Contexto. 

En el diagrama de contexto se enfatizan varias características importantes 

del sistema [YOURDON, 93]: 
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• Las personas, oganizaciones y sistemas con los que se comunica el sistema., 

los cuales son conocidos como terminadores. 

• Los datos que el sistema recibe del mundo exterior y que deben procesarse 

de alguna forma. 

• Los datos que el sistema produce y que se envían al mundo exterior. 

• Los almacenes de datos que el sistema comparte con los terminadores, los 

cuales son creados fuera del sistema para su uso, o bien son creados en él y 

utilizados fuera. 

• La frontera entre el sistema y el resto del mundo. 

Resumiendo, el diagrama de contexto "consiste en terminadores, flujos de 

datos y flujos de control , almacenes de datos y un solo proceso que representa a 

todo el sistema" [YOURDON, 93]. 

En la figura 6.1 y 6.2 se muestran los diagramas de contexto involucrados 

en este proyecto. 
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1.- Información de las pruebas 
2.- Opción Actualizar información 
3.- Opción utilerías 
4. - Solitud de reporte 
5.- Información Actualizada 
6.- Información en movimiento 
7.- Ayuda desplegada 
8.- Reporte a pantalla 
9.- Reporte impresos 
10.- Solicitar enviar reporte 
11.- Prueba Seleccionada 
12.- Reporte Resumen a pantalla 

Ingenieros en 
oficinas 

13 .- Solicitud de reporte 
14.- Reporte a pantalla 
15.- Reporte impreso 
16.- Mensaje de prueba terminada 

Automatización de 
Evaluación y Admórt 
de Información de las 
pruebas dellaboratori 
de Evaluación de 

Figura 6.1 Diagrama de Contexto de SAEPLAB1
• 

1.- Información de las pruebas 
2.- Mensajes a Pantalla 
3.- Información a Pantalla. 
4.- Mensaje de prueba terminada. 

Sistema 

de Control 4 

de Hornos. 

16 

<111111-------- Sistema de Control 
de Hornos 

/ 
t:j 

Sistema de Automatización de 
Evaluaclón y Admón . de 
Información de las pruebas del 
laboratorio de Evaluación de 
Minerales 

Figura 6.2. Diagrama de Contexto de la adaptación al Sistema de Control. 

1 
SAEPLAB es la abreviación de Sistema de Automatización de la Administración y evaluación de la 

Información de las Pruebas del Laboratorio de Evaluación de Minerales. 
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Diagrama Cero 

El diagrama cero es el diagrama de flujo de datos (DFD) expresado en el 

nivel superior. Esto es, el flujo de datos abarcado en forma general en un solo 

nivel. 

En la figura 6.3 se muestra el diagrama cero del Sistema de 

Automatización de Administración y Evaluación de la Información de las Pruebas 

del Laboratorio de Evaluación de Minerales. 

Opción 
Actualizar 
Información 

Mensaje de .·-·"""' 
prueba tepninada 

/__... Info ación 

---

' 
Solici tM'c(de 
Ey.a:f~ación 

/ tfe prueba 

Figura 6.3. Diagrama Cero del SAEPLAB. 

Solicitud de 
Reporte 

Reporte l--•• a pantalla 

Reporte 
impreso 

Solicitud de 

impreso 
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Información 
de las pruebt¡ 

Mensaje 
de prueba 

__ - -- _,.. terminada 

__ ____ • Mensajes a Pantalla 

.... .... 

.... .... A Información a 
pantalla 

Figura 6.4. Diagrama Cero de la adaptación al Sistema de Control. 

Explotación de Procesos 

En este punto tiene como finalidad refinar cada una de las burbujas del 

nivel 1 mostrando así un mayor detalle. Es importante el mantener una 

continuidad en el flujo de la información, por lo que la entrada y salida de cada 

refinamiento debe ser igual. 
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Mensaje 

d~-f!~t.!~~~---
terminada 

Figura 6.5. Proceso 1 del SAEPLAB. 

Información de 
prueba 

Figura 6.6. Proceso 3 del SAEPLAB. 

Información Actualizad 

Información Actualizad 

Información de 
prueba a pantalla 

Reporte a pantalla 

Reporte impreso 
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~ 
~~~;'""' 

reportes existentes 
a pantalla 

Figura 6.7. Proceso 4 del SAEPLAB. 

A 
~¿<Q~"6.;> 

. 
o 

V. 

Solicitar 

'<;? 

Información de 
pruebas 

Figura 6.8. Proceso 5 del SAEPLAB. 

Opción Utilerfas Recuperación 

Figura 6.9. Proceso 6 del SAEPLAB. 

Información de 
reporte 

Reporte a pantalla 

Reporte impreso 

Archivo del 
Reporte 

~ 
~ ~ LabPruebas 

~c-....._____...--
LabPruebas 

Respaldo 

ayuda-mostrada 
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1 

1 
1 

1 

Mensaje pantalla 

1t 
1 

1 
1 

Bandera 
de horno 
listo 

___ .,.. Mensajeapantalla 

'',,, ... 
Mensaje 
de prueba 
terminada 

Figura 6.1 O. Proceso 1 de la Adaptación al sistema de Control : Correr Prueba en Horno. 

Bandera 
ae-fiomo---~ 
listo 

Mensaje 

// , 

,,""' 

1 
1 • 

' 

Información 
a pantalla 

' ' ' 
',• Mensaje 

de prueba 
terminada 

Información 
Actualizada 

Figura 6.11. Proceso 1.3. de la Adaptación al sistema de Control: Correr Prueba. 

Descripción de Procesos 

Para describir los proceso del modelo de flujo de datos que aparecen en el 

nivel final de refinamiento se utiliza la especificación de procesamiento. 

El lenguaje de descripción de programa que utilizo al documentar las mini

especificaciones es el español estructurado. 

Las mini-especificaciones del SAEPLAB y de la adaptación al sistema de 

control se presentan en el apéndice A. 
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6.3.2. Mode/aje de Información (Diccionario de datos). 

El diccionario de requisitos, mejor conocido como diccionario de datos, es 

indispensable en el análisis de la información. 

El diccionario de datos es un listado organizado de todos los elementos 

que son pertinentes para el sistema, son definiciones precisas y rigurosas que 

permiten que el usuario y el analista del sistema tengan una misma comprensión 

de las entradas y salidas, de las componentes de los almacenes y de los cálculos 

intermedios [PRESMAN, 93] . 

La notación empleada para la descripción del contenido del diccionario de 

datos es: 

Notación Significado 
= Está compuesto por 
+ y 
[ ] Selección de opciones 
1 Separador de opciones 
m{}M Repeticiones de 

m= mínimo número de repeticiones 
M = máximo número de repeticiones. 

( ) Datos opcionales 
** Delimita comentarios 

El diccionario de datos que se realizo describe la información que será 

almacenada en la base datos del sistema, así como el contenido de la 

información requerida para la realización de los reportes. El diccionario de datos 

es mostrado en el APÉNDICE B. 
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6.4. Descripción de las Entidades de Información. 

A continuación se expresa el contenido de las entidades de información. 

80 Nombre: LabPruebas.mdb 

Entidad: Muestra 

Num Muestra lnteger 
País String(20) 
Proyecto Strin_g(20) 
ldent Muestra Strin_g{_25l 
Compañía Strin_g{_20l 
Tipo Mineral B_yte 
Fecha Date 
Llave: Num_muestra 

Entidad: Prueba_Reducción 

Num Muestra lnteger 
Num Prueba lnteger 
Cant Med Byte 
Temp lnt~ger 
Fe total Sin_g_le 
Fe mineral Sin_g_le 
Responsible Strin_g_(3l 
Status Byte 
Llave: Num_Muestra, Num_Prueba. 

Entidad: Prueba_Reducción_Experimento 

Num muestra lnteger 
Num _prueba lnteger 
Num med Byte 
Fecha Date 
Vol inicial Single 
Vol final Single 
Peso muestra Single 
Responsable Strin_g{_3l 
Result k Single 
Result hincha Single 
Status Byte 
Llave: Num_Muestra, Num_Prueba, Num_med. 
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Entidad: Prueba_Reducción_Result_Experimento 

Num muestra lnteger 
Num _prueba lnteger 
Num med Byte 
Reducción Byte 
Minutos Byte 
Segundos Byte 
Temp_ Gas Single 
Temp_ Muestra Single 
Llave: Num_Muestra, Num_Prueba, Num_med 

Entidad: Prueba_Adhesión 

Num muestra lnteger 
Num _prueba lnteger 
Cant med Byte 
Nota maquillado String(20) 
Temp lnteger 
Fe total Single 
Fe mineral Single 
Responsable String(3) 
Status BY!_ e 
Llave: Num_Muestra, Num_Prueba. 

Entidad: Prueba_Adhesión_Experimento 

Num muestra lnteger 
Num _prueba lnteger 
Num med Byte 
Fecha Date 
Peso muestra reducida Single 
Res¡:Jonsable String(3) 
Result Adhesión Single 
Status Byte 
Llave: Num_Muestra, Num_Prueba, Num_med 
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Entidad: Prueba_Adhesión_Resultado_Experimento 

Num muestra lnteger 
Num _prueba lnteger 
Num med Byte 
Peso _gm lnteger 
Num caída Byte 
Reducción Byte 
Minutos Byte 
Segundos Byte 
Temp_ Gas Single 
Temp_ Muestra Single 
Llave: Num_Muestra, Num_Prueba, Num_Med 

Entidad: Prueba_DBT 

Num Muestra lnteger 
Num Prueba lnteger 
Cant Med Byte 
Temp lnteger 
Fe total Single 
Fe mineral Single 
H2 _gases Single 
Responsable String(3) 
Status Byte 
Llave: Num_Muestra, Num_Prueba. 

Entidad: Prueba_DBT_Experimento 

Num muestra lnteger 
Num _prueba lnteger 
Num med Byte 
Fecha Date 
Peso Muestra Single 
Gramos 1/2 5/8 Single 
Gramos 3/8 1/2 Single 
Gramos 1/4 Single 
Gramos 1/8 Single 
Peso Real Single 
Pellet Enteros Ent lnteger 
Pellet Enteros Sal lnteger 
Result 63 Single 
Result 32 Single 
Result Pellets Single 
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1 Responsable 1 String(3) 
Status Byte 
Llave: Num_Muestra, Num_Prueba, Num_med 

Entidad: Prueba_Física 

Num Muestra lnteger 
Num Prueba lnteger 
Cant Med Byte 
Tipo mineral Byte 
Responsable String(3) 
Llave: Num_Muestra, Num_Prueba. 

Entidad: Prueba_Física_Experimento 

Num muestra lnteger 
Num _prueba lnteger 
Num med Byte 
Fecha Date 
Peso Muestra Gran lnteger 
Peso Muestra lmp lnteger 
Peso Muestra Tam lnteger 
Porosidad Single 
Peso Vol Single 
G31 Single 
G25 Single 
G19 Single 
G15 Single 
G12 Single 
G9 Single 
G6 Single 
G3 Single 
115 Single 
112 Single 
19 Single 
16 Single 
13 Single 
105 Single 
T15 Single 
T12 Single 
T9 Single 
T6 Single 
T3 Single 
TOS Single 
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Result 6 lmp Single 
Result 3 lmp Single 
Result 6 Tam Single 
Result 05 Tam Single 
Responsable String(3} 
Llave: Num_muestra, Num_prueba, Num_med 

Entidad: Resultados_Análisis_ Químicos 

Num muestra lnteger 
Num Folio Análisis lnteger 
Fecha Reporte Date 
Tipo Mineral Byte 
Responsable String(3) 
FeT 1 Single 
FeM 1 Single 
MTZ 1 Single 
Fe+2 anal 1 Single 
FeO real 1 Single 
Fe203 1 Single 
Cl 1 Single 
e 1 Single 
S 1 Single 
p 1 Single 
Si02 1 Single 
Al203 1 Single 
MgO 1 Single 
MnO 1 Single 
CaO 1 Single 
NiO 1 Single 
Cr203 1 Single 
PbO 1 Single 
ZnO 1 Single 
Ti02 1 Single 
V205 1 Single 
CuO 1 Single 
Na20 1 Single 
K20 1 Single 
CdO 1 Single 
Humedad 1 Boolean 
PXC 1 Boolean 
FeT 2 Single 
FeM 2 Single 
MTZ 2 Single 
Fe+2 anal 2 Single 
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FeO real 2 Single 
Fe203 2 Single 
Cl 2 Single 
e 2 Single 
S 2 Single 
p 2 Single 
Si02 2 Sin_g_le 
Al203 2 Sin_g_le 
MqO 2 Single 
MnO 2 Single 
CaO 2 Sin_gle 
NiO 2 Sin_gle 
Cr203 2 Sin_gle 
PbO 2 Sin_gle 
ZnO 2 Single 
Ti02 2 Single 
V205 2 Single 
CuO 2 Single 
Na20 2 Single 
K20 2 Single 
CdO 2 Single 
Humedad 2 Boolean 
PXC 2 Boolean 
Llave: Num_muestra. 

Entidad: País_Proyecto_Cía 

Tipo_Descripción Byte 
1 =País 
2 =Proyecto 
3 =Cía 

Nombre String(25} 

6.5. Diagrama Entidad Relación 

Una herramienta básica para la modelación de datos es el diagrama de 

entidad-relación (E-R), ya que tiene como finalidad el representar los objetos de 

datos y sus relaciones. 
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Un diagrama E-R está compuesto por objetos de datos, atributos, 

relaciones, así como indicadores de tipo. 

La notación del diagrama E-R es prácticamente sencilla. Los objetos de 

datos se representan en forma de rectángulos etiquetados. Las relaciones son 

expresadas a través de rombos. Las conexiones existentes entre los objetos de 

datos y las relaciones son expresadas mediante diversas líneas de conexión 

[PRESMAN, 93]. 

El diagrama entidad relación se muestra en la figura 6.12. 

Prueba_ 
Reducción 

Prueba_ 
Red_Exp 

Prueba_Red 
Result_Exp 

Muestra 
1 

/ 1 1 

Prueba_ 
Adhesión 

Prueba_ 
Adh_Exp 

l 

Prueba_Adh 
Result_Exp 

Prueba_ 
DBT 

Prueba_ 
DBT_Exp 

Figura 6.12 Modelo Entidad-Relación. 

Prueba_ 
Física 

Prueba_ 
Física_Exp 

1 

Result_Ana_ 
Químico 
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7. DISEÑO DEL SISTEMA 

7.1. Introducción 

Algunos conceptos de lo que es el diseño son los siguientes: 

El diseño es: " .. . el proceso de aplicar distintas técnicas y principios con el 

propósito de definir un dispositivo, proceso o sistema con los suficientes detalles 

como para permitir su realización física", [PRESSMAN, 93]. 

El diseño es una actividad que se dedica a la creación de una jerarquía de 

módulos de programas y de interfaces entre ellos para poder implantar las 

especificaciones creadas en la etapa de análisis . 

El diseño de un sistema de información produce los detalles que 

establecen la forma en que el sistema cumplirá con los requerimientos 

identificados durante la fase de análisis [JAMES, 92). 
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7.2. Diseño Modular 

Al hablar de modularidad, nos referimos a que el software se divide en 

componentes con nombres y ubicaciones determinados, que se denominan 

módulos y que se integran para lograr satisfacer los requisitos del problema. 

La modularidad según Myers es el atributo individual del software que 

permite a un programa ser intelectualmente manejable [MYERS, 78]. 

Entre las ventajas del diseño modular se encuentran el reducir la 

complejidad, facilitar los cambios y producir como resultado una implementación 

más sencilla, así como permitir el desarrollo paralelo de las diferentes partes del 

sistema [PRESSMAN, 93]. 

7.2. 1. Arbol de módulos 

Para explicar los módulos finales del sistema, estos son presentados a 

través del árbol de módulos que se refleja en las figuras correspondientes a este 

apartado. 

En la figura 7.1 se muestran los tres módulos principales del sistema, los 

cuales se explican a continuación. 

El módulo 1 cuyo nombre abreviado es Pruebas Red_adh_DBT se 

encarga de administrar y evaluar la información referente a las pruebas y 

experimentos de reducción, adhesión y desintegración a baja temperatura (DBT). 

El módulo 2 "Pruebas Físicas y Resultados Químicos", tiene como 

finalidad el evaluar y administrar la información referente a las pruebas físicas y 

los resultados químicos. 

El módulo 3, llamado "Utilerías" se encarga de hacer los respaldos y 

recuperaciones de la base de datos. Ver figura 7.1 y 7.3. 
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1 

Pruebas 
Red_Adh_DBT 

Sistema 

2 

Pruebas Físicas y 
Resultados Químicos 

Figura 7.1 Arbol de Módulos (principal). 

3 

Utilerías 

El módulo 1 Pruebas Red_Adh_DBT a su vez, está compuesto por los 

módulos: "Prueba Reducción", "Experimento Reducción", "Prueba Adhesión", 

"Experimento Adhesión", "Prueba DBT" y "Experimento DBT"; como se muestra 

en la figura 7.2. 

El módulo 2 "Pruebas Físicas y Resultados Químicos" está formado por 

los módulos de "Prueba Física", "Experimento Físico" y "Resultados Químicos"; 

mismos que se muestran en la figura 7.3. 

Los módulos 4, 6 y 8, con los nombres de "Pruebas Reducción", "Prueba 

Adhesión" y "Prueba DBT" respectivamente, sirven como un ABC de las pruebas, 

limpian la pantalla, elabora los reportes resumen de la prueba, y envía el reporte 

resumen de la prueba a las oficinas vía módem. Ver figuras 7.4, 7.6 y 7.8. 

Los módulos 5, 7 y 9, llamados "Experimento Reducción", "Experimento 

Adhesión", y "Experimento DBT" respectivamente, también funcionan como un 

ABC pero ahora de los experimentos, limpian la pantalla del experimento, 
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realizan los reportes individuales del experimento y mandan el reporte individual 

vía módem. Ver figuras 7.5, 7.7 y 7.9. 

El módulo 1 O con el nombre de "Prueba Física" que se muestra en la 

figura 7.1 O , tiene como función el realizar un ABC para las pruebas físicas, así 

como el limpiar los campos de captura de la pantalla de la prueba. 

El módulo 11 llamado "Experimento Físico", realiza las mismas funciones 

que los módulos 5, 7 y 9, solo que ahora es para el experimento físico. Ver figura 

7.11. 

El módulo 12 identificado como "Resultados Químicos", se encarga de 

funcionar como un ABC de los resultados químicos de las muestras; también de 

realizar el reporte de resultados químicos, así como el enviar el reporte vía 

módem a las oficinas. El módulo 12 se representa en la figura 7.12. 

4 

Prueba 
Reducción 

5 

Experimento 
Reducción 

6 

Prueba 
Adhesión 

7 

Experimento 
Adhesión 

8 

Prueba 
DBT 

9 

Experimento 
DBT 

Figura 7.2 Arbol de módulos (Submódulos del módulo Pruebas_Red_Adh_DBT"). 
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Figura 

10 

Prueba 
Física 

7.3 

II 

11 

Experimento 
Físico 

Arbol de 

12 

Resultados 
Químicos 

módulos 

13 

Respaldo 

(Submódulos de 

"Pruebas_físicas_y_Resultados_químicos" y "Utilerías"). 

y 
Altas-Cambios Consulta Bajas Limpiar Reporte 

Pantalla Resumen 

1 

Prueba-
Reducción 

1 1 

1 Altas 11 Cambios 

Recuperación 

los módulos 

Envío 
Archivo de 
Reporte 
Resumen 
Prueba-
Reducción 

Figura 7.4 Arbol de módulos (Submódulos del módulo "Prueba_Reducción"). 
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cr 
Altas-Cambios Consulta Bajas Limpiar 

Envío de 
Reporte Archivo de 

Pantalla Individual Reporte 
Prueba- Individual 
Reducción Prueba-

1 1 

Reducción 

1 Altas 11 Cambios 

Figura 7.5 Arbol de módulos (Submódulos del módulo "Experimento_Reducción"). 

y 
Altas-Cambios Consulta Bajas Limpiar Reporte Envío de 

Pantalla Resumen Archivo de 

Prueba- Reporte 

Adhesión Resumen 

1 1 

Prueba-
Adhesión 

1 Altas 1 1 Cambios 1 

Figura 7.6 Arbol de módulos (Submódulos del módulo "Prueba_Adhesión"). 



Sistema de Automatización de Administración y Evaluación de la Información de las Pruebas del 60 
Laboratorio de Evaluación de Minerales. 

1 

Altas-Cambios Consulta Bajas Limpiar 
Envío de 

Reporte Archivo de 
Pantalla 

Individual Reporte 
Prueba- Individual 
Adhesión Prueba-

1 1 

Adhesión 

1 Altas 11 Cambios 

Figura 7.7 Arbol de módulos (Submódulos del módulo "Experimento_Adhesión"). 

y 
Altas-Cambios Consulta Bajas Limpiar 

Envío de 
Reporte Archivo de 

Pantalla Resumen Reporte 
Prueba- Resumen 
DBT Prueba-

1 1 

DBT 

1 Altas 11 Cambios 

Figura 7.8 Arbol de módulos (Submódulos del módulo "Prueba_DBT"). 
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y 
Altas-Cambios Consulta Bajas Limpiar 

Envío de 
Reporte Archivo de 

Pantalla Individual Reporte 
Prueba- Individual 
DBT Prueba-

1 1 

DBT 

1 Altas 11 Cambios 

Figura 7.9 Arbol de módulos (Submódulos del módulo "Experimento_DBT"}. 

y 
Altas-Cambios Consulta Bajas • Limpiar 

Pantalla 

1 1 

1 Altas JI Cambios 1 

Figura 7.1 O Arbol de módulos (Submódulos del módulo "Prueba_Física"). 
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y 
Altas-Cambios Consulta Bajas Limpiar 

Envío de 
Reporte Archivo de 

Pantalla Individual Reporte 
Prueba- Individual 
Física Prueba-

1 1 

Física 

1 Altas 11 Cambios 

Figura 7.11 Arbol de módulos (Submódulos del módulo "Experimento_Físico"). 

y 
Altas-Cambios Consulta Bajas Limpiar Reporte Envío de 

Pantalla Resultados Archivo de 
Químicos Reporte 

Resultados 

1 1 

Químicos 

1 Altas 11 Cambios 

Figura 7.12 Arbol de módulos (Submódulos del módulo "Resultados_Químicos"). 

7.3. Diseño de la Base de Datos 

7.3.1 Normalización 

La normalización es el proceso de simplificar los datos existentes entre los 

campos de un registro. Esto es, por medio de la normalización, el conjunto de 

datos que forman un registro son remplazados por varios registros que son más 

sencillos así como más manejables. 
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La normalización tiene como objetivo: 

• Estructurar los datos para que puedan representar relaciones pertinentes 

entre los datos. 

• Evitar anomalías en altas, bajas y cambios. 

• Disminuir la necesidad de reorganizar los datos cuando surjan nuevas 

aplicaciones. 

• Permitir la obtención sencilla y rápida de los datos al realizar consu ltas o 

reportes. 

• Simplificar la imposición de diversas restricciones de integridad. 

• Evitar redundancia en los datos. 

Dependiendo de las restricciones que satisfaga una entidad se dice en 

cuál forma normal está. A continuación se mencionan las restricciones que se 

que se deben satisfacer para estar en primera forma normal, segunda forma 

normal y tercera forma normal. 

• Primera forma Normal (1 NF). 

Se dice que una entidad está en 1 FN si y sólo si satisface la restricción de que 

sus dominios simples subyacentes contengan sólo valores atómicos [DATE, 93]. 

• Segunda Forma Normal (2FN). 

Una entidad se dice está en 2FN cuando está en 1 FN y cuando cada uno de sus 

campos depende totalmente de la llave del registro . Esto es, un campo es 

funcionalmente dependiente si su valor está asociado de manera única con un 

campo específico [JAMES, 92]. 

• Tercera Forma Normal (3FN). 

Una entidad está en 3NF si y sólo si los atributos no llave (en caso de que 

existan) son mutuamente independientes, y dependientes por completo de la 

llave primaria. Una entidad en 3FN debe de estar en 2FN. 

A continuación se muestra la estructura de las tablas de la base de datos 

en primera forma normal, y en segunda forma normal. 
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Base de Datos en Primera Forma Normal 

Muestra (Num Muestra, País, Proyecto, ldent_Muestra, 
Compañía, Tipo Mineral, Fecha) 

Prueba_Reducción (Num Muestra 1 Num Prueba, Cant_Med, Temp, 
Fe total; Fe Mineral , Responsable, Status) 

Prueba_Reducción - (Num Muestra 1 Num Prueba 1 Num Med, Fecha, 
Experimento Vol_inicial, Vol_final, Peso_Muestra, Responsable, 

Result_K, Result_hincha, Status, Reducción, 
Minutos, Segundos, Temp_ Gas, Temp_ Muestra) 

Prueba_Adhesión (Num Muestra! Num Prueba, Cant_Med, Temp, 
Fe total, Fe Mineral, Responsable, Status) 

Prueba_Adhesión - (Num Muestra! Num Prueba! Num Med 1 

Experimento num caída, Fecha, Peso_muestra_reducida, 
result_Adhesión, responsable, status, peso_gm, 
reducción, minutos, segundos, temp_Gas, 
temp_ muestraj_ 

Prueba_DBT (Num Muestra 1 Num Prueba, Cant_Med, Temp, 
Fe_total, Fe_Mineral, H2_gases, Responsable, 
Status) 

Prueba_DBT _Experimento (Num Muestra! Num Prueba 1 Num Med, Fecha, 
Peso_Muestra, Gramos_1/2_5/8, 
Gramos_3/8_1/2,Gramos_1/4,Gramos_1/8, 
Peso_Real, Pellet_Enteros_Ent, Pellet_Enteros_Sal, 
Result_63, Result_32, Result_Pellets, Responsable, 
Status) 

Prueba_Física (Num Muestra! Num Prueba, Cant_Med, 
Responsable) 

Prueba_Física_Experimento (Num muestra! Num Prueba Num Med, Fecha, 
Peso_Muestra_Gran, Peso_Muestra_lmp, 
Peso_Muestra_ Tam, porosidad, Peso_ Vol, G31, 
G25, G19, G15, G12, G9, G6, G3, 115, 112, 19, 16, 13, 
105, T15, T12, T9, T6, T3, TOS, Result_6_1mp, 
Result_3_1mp, Result_6_ Tam, Result_OS_ Tam, 
responsable) 
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Res u Ita do _Análisis 
_Químico 

(Num Muestra, Num_Folio_Análisis, 
Fecha_Reporte, Tipo_mineral, responsable, FeT _1, 
FeM_1, MTZ_1, Fe+2_ana_1, Fe0_real_1, 
Fe203_1, Cl_1, C_1, S_1, P _1, Si02_1, Al203_1 , 
Mg0_1, Ca0_1, Ni0_1, Cr203_1,Pb0_1, Zn0_1 , 
Ti02_1,V205_1, Cu0_1, Na20_1, K20_1, Cd0_1, 
Humedad_1 , PXC_1 , FeT _2, FeM_2, MTZ_2, 
Fe+2_ana_2, FeO_real_2, Fe203_2, Cl_2, C_2, 
S_2, P _2, Si02_2, Al203_2, Mg0_2, Ca0_2, 
Ni0_2, Cr203_2,Pb0_2, Zn0_2, Ti02_2,V205_2, 
Cu0_2, Na20_2,K20_2,Cd0_2, Humedad_2, 
PXC 2) 

Base de Datos en Tercera Forma Normal 

Muestra (Num Muestra, País, Proyecto, ldent_Muestra, 
Compañía, Tipo Mineral, Fecha) 

Prueba_Reducción (Num Muestra, Num Prueba, Cant_Med, Temp, 
Fe total, Fe Mineral, Responsable, Status) 

Prueba_Reducción - (Num Muestra, Num Prueba, Num Med, Fecha, 
Experimento Vol_inicial, Vol_final, Peso_Muestra, Responsable, 

Result_K, Result_hincha, Status, Reducción, 
Minutos, Segundos, Temp_ Gas, Temp_ Muestra) 

Prueba_Reducción - (Num Muestra, Num Prueba, Num Med, 
Result_Exp Reducción, Minutos, Segundos, Temp_Gas, 

Temp_ Muestra) 
Prueba_Adhesión (Num Muestra, Num Prueba, Cant_Med, Temp, 

Fe total, Fe Mineral, Responsable, Status) 
Prueba_Adhesión - (Num Muestra, Num Prueba, Num Med, Fecha, 
Experimento Peso_muestra_reducida, result_Adhesión, 

resR_onsable, status,) 
Prueba_Adhesión - Result - (Num Muestra, Num Prueba, Num Med, 
Exp num caída, peso_gm, reducción, minutos, 

segundos, temp_ Gas, temp_ muestra) 
Prueba_DBT _Experimento (Num Muestra, Num Prueba, Cant_Med, Temp, 

Fe_total, Fe_Mineral , H2_gases, Responsable, 
Status) 

Prueba_DBT _Result_Exp (Num Muestra, Num Prueba, Num Med, Fecha, 
Peso_Muestra, Gramos_1/2_5/8, 
Gramos_3/8_1/2,Gramos_1/4,Gramos_1/8, 
Peso_Real , Pellet_Enteros_Ent, Pellet_Enteros_Sal, 
Result_63, Result_32, Result_Pellets, Responsable, 
Status) 
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Prueba_Física_Experimento (Num muestra1 Num Prueba Num Med, Fecha, 
Peso_Muestra_Gran, Peso_Muestra_ lmp, 
Peso_Muestra_ Tam, porosidad, Peso_ Vol , G31, 
G25, G19, G15, G12, G9, G6, G3, 115, 112, 19, 16, 13, 
105, T15, T12, T9, T6, T3, TOS, Result_6_1mp, 
Result_3_1mp, Result_6_ Tam, Result_05_ Tam, 
responsable) 

Resultado_Análsis - (Num Muestra, Num_Folio_Análisis , 
Químico Fecha_Reporte, Tipo_mineral , responsable, FeT _1, 

FeM_1, MTZ_1, Fe+2_ana_1 , FeO_real_1, 
Fe203_1 , Cl_1, C_1, 8_1, P _1, Si02_1, Al203_1, 
Mg0_1, Ca0_1, Ni0_1, Cr203_1,Pb0_1, Zn0_1 , 
Ti02_1 ,V205_1, Cu0_1, Na20_1 , K20_1, Cd0_1, 
Humedad_1, PXC_1, FeT _2, FeM_2, MTZ_2, 
Fe+2_ana_2, FeO_real_2, Fe203_2, Cl_2, C_2, 
8_2, P _2, Si02_2, Al203_2, Mg0_2, Ca0_2, 
Ni0_2, Cr203_2,Pb0_2, Zn0_2, Ti02_2,V205_2, 
Cu0_2, Na20_2,K20_2,Cd0_2, Humedad_2, 
PXC 2) 

7 .4. Diseño de Pantallas 

En diseño de pantallas, esto es la interface del sistema realizado en 

Visual Basic, se trato de estandarizar lo mejor posible para tener un sistema 

amigable al usuario. 

El diseño de las pantallas se muestra en el APÉNDICE C. 

7.5. Diseño de Reportes 

Se realizó el diseño de los reportes individuales y resumen de las 

pruebas después de haber analizado la información correspondiente a las 

pruebas. La herramienta con que se diseñaron es MS Excel 97. 

El diseño de los reportes individuales y resumen de las pruebas del 

laboratorio de evaluación de minerales se encuentran en el APÉNDICE D. 



Sistema de Automatización de Administración y Evaluación de la Información de las Pruebas del 67 
Laboratorio de Evaluación de Minerales. 

8. CONSTRUCCIÓN 

8.1 . Introducción 

En este capítulo se dará una breve explicación de la programación 

estructurada, se explicarán las herramientas que fueron utilizadas para el 

desarrollo del sistema y por último se verán las reglas de programación en 

cuanto a los módulos de altas, bajas, cambios y consultas . 

8.2. Programación estructurada 

Los fundamentos del diseño procedimental se establecieron a principios 

de la década de los setenta y tomaron solidez con el trabajo de Edsgar Dijkstra y 

sus colegas ([BOH66], [DIJ65], [DIJ76]). A finales de esa década, Dijkstra y otros 
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colegas hicieron la propuesta de utilizar un conjunto de construcciones lógicas 

mediante las cuales pudiera formase cualquier programa. 

Las construcciones lógicas reforzaban el "mantenimiento del dominio 

funcional". Lo cual indica, cada construcción tenía una estructura lógica 

predecible; se entraba a ella por el inicio y se salía por el fin, facilitando al lector 

el seguimiento del flujo del procedimiento [PRESSMAN, 95]. 

Las construcciones son la secuencia, la condición y la repetición. La 

secuencia es la construcción que implementa los pasos de procesamiento 

esenciales de la especificación de cualquier algoritmo. La condición es la 

construcción que da la posibilidad de seleccionar un procesamiento basado en 

alguna ocurrencia lógica. La repetición es la construcción que proporciona 

iteración. Estas tres construcciones son fundamentales en la programación 

estructurada [PRESSMAN, 95]. 

Las construcciones estructuradas fueron propuestas para limitar el diseño 

procedimental del software a un pequeño número de operaciones predecibles. 

Las métricas de complejidad indican como el uso de construcciones 

estructuradas disminuye la complejidad en los programas, por lo que se facilita la 

legibilidad, la prueba y el mantenimiento. El uso de un limitado número de 

construcciones lógicas también ayuda a un proceso de comprensión humana que 

los psicólogos llaman troceado. Las construcciones estructuradas son trozos 

lógicos que permiten que el lector reconozca los elementos procedimentales de 

un módulo, en vez de leer el diseño o el código línea a línea. Al encontrarse 

formas lógicas fácilmente reconocibles la comprensión aumenta. [PRESSMAN, 

95]. 
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8.3. Visual Basic 

Para el desarrollo del sistema se utilizó Visual Basic 5.0 Professional 

Edition. 

El nombre que recibe esta herramienta de programación la describe 

perfectamente; esto es; en la parte de Visual se refiere al método que se utiliza 

para crear la interfaz gráfica con el usuario (GUI); y la parte "Basic", se refiere a 

que se basa en el lenguaje BASIC (Beginners AII-Purpose Symbolic lnstruction 

Code), el cual es uno de los lenguajes más utilizados en la historia de la 

computación. 

Los pasos básicos para la creación de una aplicación en Visual Basic son: 

• Crear la interfaz de usuario posicionando controles en las formas. 

• Establecer las propiedades (o atributos) para la forma y los controles 

desplegados en la forma. 

• Escribir el código correspondiente para que el programa haga algo. 

• Probar el programa para asegurarse de que trabaja correctamente. 

B. 3. 1. Formas, módulos y diálogos. 

FORMAS 

Los objetos forma son los bloques básicos de construcción de una 

aplicación de Visual Basic, son la ventana actual con la que el usuario interactua 

cuando ejecuta la aplicación. 
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Muchas de las propiedades de las formas afectan su apariencia física. A 

continuación se explican algunas de ellas: 

.Caption Esta propiedad determina el texto que se muestra en el título de la 

barra de la forma . 

. lcon Selecciona el icono que se despliega cuando la forma es 

minimizada . 

. MaxButton Determina si la forma puede ser maximizada . 

. MinButton Determina si la forma puede ser minimizada . 

. Name Es el nombre con el cual nos referimos a la forma en el código . 

. Height and width: Determinan el tamaño inicial de una forma . 

. Left and Top: Determinan la localidad de la forma en relación a la esquina 

superior izquierda de la pantalla. 

MÓDULOS 

Los módulos estándar (".bas" nombre de la extensión del archivo) son 

contenedores de procedimientos y de las declaraciones comúnmente accesadas 

por otros módulos dentro de la aplicación. Un módulo puede contener 

declaraciones globales o a nivel módulo de variables, constantes, tipos, 

procedimientos externos y procedimientos globales. El código que uno escribe en 

un módulo estándar no necesariamente es para una aplicación en particular; este 

puede ser rehusado en diferentes aplicaciones. 

DIÁLOGOS 

Los diálogos son uti lizados en las aplicaciones para: 

• Preguntar al usuario por datos requeridos para continuar con la aplicación. 

• Desplegar información al usuario. 
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Cajas de diálogo modales y no modales. 

Las cajas de diálogo pueden ser modales o no modales. Una clase de 

diálogo modal debe ser cerrada antes de que se continúe trabajando con el resto 

de la aplicación . Por ejemplo, una caja de diálogo es modal si requiere que se 

teclee OK o Cancel antes de que se cambie a otra forma o caja de diálogo. Los 

diálogos no modales permiten escoger entre la caja de diálogo y .otras forma sin 

tener que cerrar la caja de diálogo. Uno puede trabajar en la aplicación actual 

mientras la caja de dialogo es desplegada. 

Cajas de diálogo predefinidas. 

Las cajas de diálogo predefinidas son siempre modales. Dentro de las 

funciones que uno puede utilizar para agregar a las cajas de dialogo predefinidas 

son: 

lnputBox 

MsgBox 

Despliega un comando de captura en la caja de dialogo, y regresa 

cualquier cosa tecleada por el usuario. 

Despliega un mensaje, en una caja de diálogo, y regresa un valor 

indicando el botón comando que fue tecleado por el usuario. 

8. 3.2. Controles utilizados en el sistema 

Los controles que fueron utilizados en Visual Basic son explicados a 

continuación: 

FRAMEs y T ABs 

Estos controles tienen en común que agrupan elementos entre sí. Por lo 

tanto, solamente se puede hacer uso de los controles que están localizados en 
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ellos, si estos se encuentran habilitados al momento de estarse ejecutando la 

aplicación . 

Las propiedades que se utilizan son: 

.backColor 

. caption 

. enabled 

. N ame 

Indica el color de fondo del trame. 

Título que se muestra en el trame . 

Propiedad que habilita o deshabilita el trame . 

Nombre que recibe el Frame . 

Las propiedades utilizadas para este control son: 

.TabCount 

. TabsPerRow 

. T abCaption 

. Style 

BOTONES 

Cantidad de etiquetas en el control. 

Cantidad de etiquetas mostradas por renglón . 

Título de la etiqueta . 

Estilo de la etiqueta . 

Los botones son controles que se emplean para ejecutar acciones . 

.__... Command Button 

Entre las propiedades que se emplearon en este control figuran: 
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.Appearance 

. Caption 

. N ame 

.Picture 

. Style 

.Tablndex 

.Tag 

ETIQUETAS 

Label Text 

Se refiere a la apariencia del marco del botón. Puede ser 

plano o en tercer dimensión . 

Título mostrado en el botón . 

Nombre con el cual se identifica el control. 

Imagen que se muestra en el control. 

Se refiere a la apariencia del control, si es estándar o gráfica . 

Para poder utilizar la propiedad de picture, la propiedad de 

Style debe estar en 1-Graphic. 

Indica el orden que le corresponde del Tab en la forma a la 

que pertenece el botón. 

Mensaje o dato almacenado que pueda ser utilizado por el 

sistema. 

Este control sirve para desplegar etiquetas o textos en la forma. 

Las propiedades utilizadas son: 

. Aiignment 

.Autosize 

. Appereance 

.BackColor 

. BackStyle 

. BorderStyle 

. Caption 

. N ame 

. Visible 

Indica el área de centrado de la etiqueta (0) . 

Es para indicar si el tamaño de la etiqueta se ajusta al 

tamaño del texto (True). 

Indica la apariencia de la etiqueta (1 ) . 

Indica el color de fondo para la etiqueta . 

Tipo de fondo de la etiqueta (1 ) . 

Indica si muestra un borde la etiqueta. 

Texto que se muestra en la etiqueta . 

Nombre que recibe la etiqueta . 

Propiedad que indica si la etiqueta esta visible o no . 
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MSFiexGrid 

Este control provee características avanzadas para desplegar datos en 

una cuadrícula. 

Las propiedades utilizadas son: 

. Appareance 

.BackColor 

Indica la apariencia del control (1 ) . 

Indica el color del fondo del control. 

.BaundColorFixed Nombre del campo fuente del objeto RecordSet que contiene 

los datos . 

. Border Style 

.Cols 

.Enabled 

.Fixed Cols 

.Fixed Rows 

. Gridline 

. GridlinesFixed 

.N ame 

.Rows 

.ScroiiBars 

Tablndex 

.Tag 

. Visible 

Indica el estilo del borde del control (1 ). 

Número de columnas que tiene el control. 

Indica si está habilitado o no el control. 

Es el número de columnas fijas en el control. 

Es el número de Renglones fijos en el control. 

Indica el tipo de línea que será dibujada entre las celdas . 

Indica el tipo de línea que será dibujada entre las celdas . 

Identificador del control. 

Número de renglones que tiene el control. 

Indica si el control tiene barras de desplazamiento horizontal 

y vertical. 

Indica el orden del Tab. 

Mensaje o dato almacenado que pueda ser utilizado por el 

sistema. 

Indica si el control está visible o no (True) . 
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DBCombo Box 

Este control es similar al Combo Box, solo que difiere en que no llena su 

lista utilizando el método Addltem, sino que el DBCombo Box es llenado 

automáticamente con datos de un campo proveniente de un objeto Recordset de 

un Data Control al cual está ligado. 

Las propiedades utilizadas son: 

. Appareance 

.BackColor 

.BaundColumn 

.DataSource 

.Enabled 

.ListField 

.N ame 

.RowSource 

. Sorter 

.Style 

.Tablndex 

.Text 

. Visible 

Indica la apariencia del control (1 ) . 

Indica el color del fondo del control. 

Nombre del campo fuente del objeto RecordSet que contiene 

los datos. 

Específica el Data Control a través del cual en actual control 

es ligado a al Base de Datos. 

Indica si está habilitado o no el control. 

Indica el nombre del campo en el objeto RecordSet con el 

cual será llenado el dato la porción de la caja de lista. 

Identificador del control. 

Específica el Control Data de donde la lista del control es 

llenada . 

Indica si los datos estarán ordenados en forma automática. 

Determina el tipo de control y las características de la porción 

de ListBox (0). 

Indica el orden del Tab 

Texto que se captura o se muestra en el control. 

Indica si el control está visible o no (True) . 
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LISTAS DE SELECCIÓN 

~ 
t--......,. Combo Box 

Este control combina las características de los controles TextBox y 

ListBox, ya que permite al usuario introducir datos en la porción de la caja de 

texto o seleccionar un elemento de la porción de la caja de texto del control. 

Las propiedades utilizadas son: 

. Appareance 

.BackColor 

.Enabled 

.N ame 

. Sorter 

.Style 

. Tablndex 

.Text 

. Visible 

Indica la apariencia del control (1 ) . 

Indica el color del fondo del control. 

Indica si esta habilitado o no el control. 

Identificador del control. 

Indica si los datos estarán ordenados en forma automática . 

Determina el tipo de control y las características de la porción 

de ListBox (0) . 

Indica el orden del Tab 

Texto que se captura o se muestra en el control. 

Indica si el control está visible o no (True) . 

ESTÁNDAR ActiveX 

Los controles ActiveX tienen una extensión de archivo .ocx y estos pueden 

ser utilizados por el proyecto al añadirlos manualmente a la caja de 

herramientas. Entre los controles ActiveX utilizados en el sistema están 

DBCombo Box y MsFiexGrid. 
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.WordWrap Propiedad que indica si el control se expande para alcanzar a 

desplegar el texto de la propiedad Caption. 

CAJAS DE CAPTURA 

Estos controles son utilizados para la captura de información. 

TextBox 

Las propiedades empleadas son: 

. Aiignment 

. Appareance 

.BackColor 

. BorderStyle 

.Enabled 

.Maxlength 

.Multiline 

.N ame 

. ScroiiBars 

.Tablndex 

.Text 

. Visible 

Indica la alineación del texto del control (0) . 

Indica la apariencia del control (1 ) . 

Indica el color del fondo del control. 

Tipo de borde que tendrá el control (1 ) . 

Indica si esta habilitado o no el control. 

Indica el número máximo de caracteres que se pueden 

capturar en el control. 

Determina si el control puede emplear múltiples líneas de 

texto. 

Identificador del control. 

Se utiliza para indicar si se utilizarán scrolls . 

Indica el orden del Tab 

Texto que se captura en el control. 

Indica si el control está visible o no (True) . 
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CONTROL DE DATOS 

Este control es utilizado para crear simples aplicaciones de bases de 

datos sin tener que escribir código. 

Las propiedades utilizadas son: 

.DataBaseName Indica nombre y localización de la base de datos . 

. Name Identificador del control. 

.RecordSetType Indica el tipo de objeto de registro que quiere crear el control. 

.RecordSource Retorna la tabla especificada de la base de datos. 

SISTEMA-ARCHIVO 

Los controles pertenecientes a este grupo son el Directory List Box, Orive 

List Box, y File List Box. Estos controles nos permiten investigar y seleccionar 

los archivos disponibles en los discos. 

Este control es una lista deslizable hacia abajo que muestra todos los 

discos válidos. 

Las propiedades utilizadas son: 

.N ame 

Tablndex 

Indica el nombre del control 

Indica el orden del Tab. 
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.Tag 

. Visible 

DirlistBox 

Mensaje o dato almacenado que pueda ser utilizado por el 

sistema. 

Indica si el control está visible o no (True) . 

Este control es una lista deslizable hacia abajo que muestra la estructura 

de los directorios del disco actual en el sistema del usuario. 

Las propiedades utilizadas son: 

.N ame 

Tablndex 

.Tag 

. Visible 

Indica el nombre del control 

Indica el orden del Tab. 

Mensaje o dato almacenado que pueda ser utilizado por el 

sistema. 

Indica si el control está visible o no (True) . 

8.4. Ejemplo de un caso para la administración y evaluación de la 

pruebas de reducibilidad. 

A las muestras que llegan al laboratorio de Evaluación de minerales se 

les realizan varias pruebas, entre ellas está la prueba de reducibilidad que se 

corre en los hornos de reducción . 

En presente caso veremos cuales son los pasos que debemos realizar 

para dar de alta una prueba así como los datos generales de cada uno de sus 

experimentos, también veremos la función de cada botón de la pantalla 

correspondiente a la prueba de reducibilidad. Esto es como es la interacción del 

sistema con el usuario para las pruebas de reducibilidad. 
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Pantalla de Prueba de reducibilidad : 

Figura 8.1 Pantalla de Prueba de Reducción. 

Al entrar por primera vez a la pantalla de la Prueba de Reducción, está 

aparece como se muestra en la figura 8. 1. 
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Funciones que se pueden realizar para una prueba de reducibi/idad. 

A continuación se mencionan las acciones que el usuario puede realizar al 

interactuar con la interface del sistema; mismas que se manejan por medio de 

los controles del trame superior la pantalla, el cual se muestra en la figura 8.2. 

Figura 8.2. Frame superior de la pantalla de prueba de reducibilidad . 

Altas y modificaciones de una prueba de reducción: 

En trame superior de la pantalla con el título de datos Generales 

realizamos los siguientes pasos: 

1. Seleccionamos la Muestra a la cual se aplicará la prueba del combo que tiene 

la etiqueta el "Identificación de la prueba". 

2. Una vez seleccionada la muestra damos doble-click para que se despliegue el 

número de la muestra así como su tipo de mineral en pantalla. 

3. Se selecciona la temperatura de la prueba, así como el responsable de la 

prueba. 

4. Se capturan los datos correspondientes a la cantidad de mediciones 

(experimentos), % Fe Total y% de Fe++ mineral en la prueba. 

5. Damos click en el botón de altas y modificaciones, el cual se explica a 

continuación. 



Sistema de Automatización de Administración y Evaluación de la Información de las Pruebas del 82 
Laboratorio de Evaluación de Minerales. 

l'li:=5...,... Si la prueba no existe se da de alta. El número de la prueba se genera en 

forma consecutiva. Si la prueba ya existe, al dar doble-click al botón se modifican 

sus datos. 

Consulta de una prueba de reducción: 

* Por Identificación de la prueba. 

1. Seleccionamos la Muestra del combo que tiene la etiqueta el "Identificación de 

la prueba". 

2. Una vez seleccionada la muestra damos doble-click para que se despliegue 

los datos de la prueba. 

* Por número de prueba 

1. Tecleamos el número de prueba que deseamos consultar en la caja de texto 

etiquetada como número de prueba. 

2. Damos doble-click en número de prueba para que se despliegue los datos de 

la prueba. 

Si la prueba que se desea consultar no existe, se 

despliega un mensaje aclarando que no existe tal prueba. 

Bajas de una prueba de reducción. 

1 . Seleccionar la prueba que queremos dar de baja. 

2. Dar click al botón de bajas que se muestra a continuación. 
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Este botón elimina los datos correspondiente a la prueba, al igual que los 

datos de los experimentos de la misma. 

Limpiar Pantalla de la prueba. 

1 . Dar click al botón de limpiar pantalla de prueba 

Este botón tiene como función limpiar los datos correspondientes a la 

prueba, es decir, los datos del trame "datos generales". 

Imprimir reporte resumen de la prueba. 

1. Dar click al botón de imprimir reporte. 

Si la cantidad de mediciones (experimentos) no se han dado de alto este 

botón se muestra inhabilitado. 

Este botón lo que hace es aplicar los métodos de análisis estadístico para la 

evaluación de las pruebas, y crear el reporte correspondiente como archivo 

excel; por último mandar a impresión el reporte de la prueba. 

Un ejemplo de un reporte resumen se muestra en el apéndice D y tiene como 

título "Reporte Resumen de Prueba de Reducibilidad" 

Mostrar reporte resumen de la prueba 

1 . Dar click al botón de mostrar reporte resumen a pantalla. 
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Si la cantidad de mediciones (experimentos) no se han dado de alto este 

botón se muestra inhabilitado. 

Este botón lo que hace es aplicar los métodos de análisis estadístico para 

la evaluación de las pruebas, y crear el reporte correspondiente como archivo 

Excel; por último despliega en pantalla por medio de Excel el reporte de la 

prueba. 

Un ejemplo de un reporte resumen se muestra en el apéndice D y tiene 

como título "Reporte Resumen de Prueba de Reducibilidad" 

Mandar archivo reporte resumen de la prueba vía módem. 

1. Dar click al botón de enviar reporte resumen vía módem a las oficinas, el cual 

se muestra a continuación. 

CJiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíl Si la cantidad de mediciones (experimentos) no se han dado de alto este 

botón se muestra inhabilitado. 

Este botón tiene como función el aplicar los métodos de análisis 

estadísticos para evaluar la repetibilidad de la prueba, y formar el archivo con los 

datos necesarios correpondientes al reporte resumen de la prueba, establecer la 

comunicación con la interface de las oficinas y enviarlo por módem. 

Funciones que se pueden realizar para los experimentos de las pruebas de 

reducibilidad. 

A continuación se mencionan las acciones que el usuario puede realizar al 

interactuar con la interface del sistema en cuanto a la información de los 

experimentos de la prueba de reducibilidad se refiere; mismas que se manejan 
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por medio de los controles del frame inferior de la pantalla, el cual se muestra en 

la figura 8.3. 

Figura 8.3. Frame Inferior de la pantalla de prueba de reducibilidad. 

Altas y modificaciones de un experimento de reducción: 

En el frame mostrado en la figura 8.3 realizamos los siguientes pasos: 

1. Se teclean los datos correspondientes a fecha, peso muestra, Vol. Inicial, Vol. 

Final y Responsable. 

2. Damos doble-click al botón de aceptar para altas y modificaciones que se 

muestra a continuación. 

Nota: Si queremos que se dar de alta el experimento no es necesario teclear el 

número de experimento, ya que el sistema lo genera en forma consecutiva. 

Si el experimento no existe se da de alta. El número de la prueba se 

genera en forma consecutiva. Si la prueba ya existe, al dar doble-click al botón 

se modifican sus datos. 
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Consulta de un experimento de reducción: 

1. Seleccionamos el número de experimento del combo que tiene la etiqueta el 

"Núm. Medición". 

2. Una vez seleccionado el número del experimento damos doble-click en el 

combo para que se despliegue los datos del experimento. 

Si el experimento ya se corrió en los hornos se 

depliegan los resultados de la prueba en cuando a los minutos, segundos, 

temperatura del gas y temperatura de la muestra obtenidos en cada porcentaje 

de reducción del experimento. Si el experimento no se ha corrido en los hornos 

estos datos aparecen en blanco. 

Bajas de una prueba de reducción. 

3. Seleccionar la prueba que queremos dar de baja. 

4. Dar click al botón de bajas que se muestra a continuación. 

Este botón tiene como función eliminar los datos del experimento 

seleccionado. Y manda llamar una ventana que pide un password al usuario 

como medida de prevención, la cual se muestra a continuación. 
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Limpiar Pantalla de la prueba. 

1 . Dar click al botón de limpiar pantalla de prueba 

Este botón tiene como función limpiar los datos correspondientes a los 

experimentos de la prueba, es decir, los datos del trame "datos individuales". 

Imprimir reporte individual de la prueba. 

2. Dar click al botón de imprimir reporte. 

Si el experimento seleccionado no se ha corrió en el horno el botón se 

muestra inhabilitado. 

Este botón tiene como función crear el reporte correspondiente al experimento 

como archivo excel así como mandarlo a impresión el reporte. 

Un ejemplo de un reporte resumen se muestra en el apéndice D y tiene como 

título "Reporte Individual de la Prueba de Reducibilidad" 

Mostrar reporte individual de la prueba 

2. Dar click al botón de mostrar reporte del experimento a pantalla. 

Si el experimento seleccionado no se ha corrió en el horno el botón se 

muestra inhabilitado. 

Este botón tiene como función crear el reporte correspondiente como 

archivo Excel; por último despliega en pantalla por medio de Excel el reporte de 

la prueba. 

Un ejemplo de un reporte resumen se muestra en el apéndice D y tiene 

como título "Reporte Individual de Prueba de Reducibilidad" 
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Mandar archivo reporte resumen de la prueba vía módem. 

1. Dar click al botón de enviar reporte individual vía módem a oficinas, el cual se 

muestra a continuación. 

Si el experimento seleccionado no se ha corrió en el horno el botón se 

muestra inhabilitado. 

Este botón tiene como función el formar el archivo con los datos 

necesarios correspondientes al reporte individual del experimento, establecer la 

comunicación con la interface de las oficinas y enviarlo por módem. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. Conclusiones Finales. 

Mediante el proyecto realizado durante este semestre, se pudo verificar la 

importancia que tiene hoy en día el contar con un acceso rápido y oportuno a la 

información, también la importancia de que esta sea actualizada constantemente 

y sea verídica. 

La automatización de la administración y evaluación de la información de 

las pruebas de minerales, es fundamental para el área de Investigación y 

Desarrollo de HYL, ya que una respuesta rápida y efectiva de la evaluación de 

los minerales ayuda a que se tome una decisión más rápida y oportuna al ser 

necesitada. 

El sistema que se está elaboró va a cambiar considerablemente la forma 

de administrar y evaluar la información de las pruebas del laboratorio, esto es, 
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con la implementación del sistema se va a eliminar la captura manual de los 

resultados de las pruebas corridas en los hornos, así como la realización manual 

de los reportes en excel de los resultados de las pruebas. Además se aplicará el 

método estadístico para la evaluación de la repetibilidad de las pruebas en forma 

automática, y con ello, si el responsable del laboratorio se encuentra ausente, el 

resultado final se podrá obtener sin ningún problema. 

La base de datos en donde se almacenará la información de las pruebas 

del laboratorio se diseño tomando en cuenta que de la información global se 

puedan obtener estadísticas de información histórica con respecto a las pruebas. 

La bases de datos está en Ms Access 97. 

Para la realización del sistema se utilizaron las herramientas de Visual 

Basic, LabVIEW, SQL Toolkit para LabVIEW, así como Ms EXCEL como 

interface para la visualización de los reportes tanto individuales como resumen 

de las pruebas. 

Dentro de las dificultades que me encontré en la realización del proyecto 

fue con la adaptación del sistema de control, ya que el lenguaje gráfico es díficil a 

mi juicio para programar, ya que por un dato mal ligado a un control se producen 

muchos errores que tienes que volver a corregir, y la aplicación de LabVIEW no 

cuenta con una opción de deshacer, en caso de errores. Por lo que la adaptación 

me tomó más tiempo del planeado en un principio, pero se logró el objetivo 

formado. Otra de las dificultades fue la comunicación por módem para mandar 

los archivos, ya que desconocía el terreno, pero al final se logró realizar, para 

ello tuve que consultar de nuevo libros y refrescar mi memoria en cuanto a 

señales del módem se refiere. 
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9.2. Recomendaciones (Trabajos Futuros). 

El sistema actual, aunque parece estar completo y cumple con los 

objetivos definidos, puede ser ampliado en sus funciones para poder ser 

mejorado. 

Dentro de las recomendaciones para trabajos futuros que pudieran 

beneficiar al sistema se mencionan: 

Realizar un módulo que muestre estadísticas resultantes de datos 

históricos de las pruebas, comparando entre los diferentes minerales evaluados y 

así tomar mejores decisiones. Por ejemplo, que muestre los resultados de las 

pruebas de los minerales evaluados provenientes de Brasil contra los resultados 

de las pruebas efectuadas a los minerales de Alemania en los últimos dos años. 

Realizar un sistema en el laboratorio químico que administre la 

información de los resultados químicos obtenidos al evaluar las muestras de 

mineral y que se enlace al sistema presente para realizar la actualización de la 

información de esta prueba en forma automática, ya que se tiene contemplado 

contar con un servidor en el área donde se encuentran los laboratorios. 
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APÉNDICE A 



Descripción de los procesos del Sistema de Administración y Evaluación 

de la información de las pruebas del Laboratorio de Evaluación de 

Minerales. 

1.- Actualizar Información. 

1.1 Procedimiento seleccionar opción. 

Recibir información de las pruebas. 
Recibir Opción Actualizar información. 
EN CASO opción actualizar información es igual a altas-cambios 

SI número de prueba y número de medición no existe ENTONCES 
Mandar llamar el Procedimiento Realizar Alta. 

SI NO 
Mandar llamar el Procedimiento Realizar Modificación 

FIN SI 
EN CASO opción actualizar información es igual a modifiaciones 

SI número de prueba y número de medición existe ENTONCES 
Mandar llamar el Procedimiento Realizar Modificación 

FIN SI 
EN CASO opción actualizar información es igual a bajas 

SI número de prueba y número de medición existe ENTONCES 
Mandar llamar el Procedimiento de Realizar Baja. 

FIN SI 
EN CASO opción actualizar información es igual a consulta 

SI número de prueba y número de medición y tipo de prueba existe 
ENTONCES 

FIN SI 
FIN-CASO 

Mandar llamar el Procedimiento de Realizar Consulta. 

1 .2 Procedimiento Realizar Alta 

Recibir Información de las pruebas. 
Dar de alta la información recibida de las pruebas en la base de datos 
LabPruebas. 
SI número de prueba existe y la cantidad de mediciones hechas para ese tipo de 
prueba es igual al número de mediciones a evaluar ENTONCES 

Mandar llamar el procedimiento Evaluar Pruebas. 
FIN-SI 
Datos dados de alta en la base de datos LabPruebas. 
Realizar el archivo del reporte a enviar vía módem con la información de la 
prueba. 
Enviar el archivo del reporte vía módem a las oficinas. 
Archivo Enviado. 



1.3 Procedimiento Realizar Modificación 

Recibir Información de la prueba a modificar. 
Modificar datos. 
Datos modificados en la base de datos LabPruebas. 

1.4 Procedimiento Realizar Baja 

Recibir información de la prueba a dar de baja. 
Eliminar la información de la prueba en la base de datos LabPruebas. 
Datos eliminados en la base de datos LabPruebas. 
Base de Datos Prueba de Laboratorio Actualizada. 

1.5 Procedimiento Realizar Consulta 

Recibir información de la prueba a consultar. 
Buscar datos en la base de datos LabPruebas. 
Desplegar en pantalla los datos consultados. 
Datos de la prueba consultada desplegados en pantalla. 

1.6 Procedimiento Solicitar Evaluar Prueba 

Recibir mensaje de prueba terminada. 
Buscar datos en la base de datos LabPruebas 
SI la cantidad de mediciones hechas para ese tipo de prueba es igual al número 
de mediciones a evaluar ENTONCES 

Mandar llamar el procedimiento Evaluar Pruebas. 
FIN-SI 

2.- Evaluar Pruebas. 

2.- Procedimiento Evaluar Pruebas. 

Recibir Solicitar Evaluación de Prueba. 
Aplicar los métodos de Grubbs y Dixon para la evaluación de los experimentos 
corridos de la prueba a evaluar. 
SI el resultado de la prueba es igual a No Aceptada ENTONCES 

FIN SI 

Buscar el registro del experimento que no paso la prueba en al base de 
datos LabPruebas. 
Modificar en el registro buscado el campo Aceptada con el valor de Falso. 

Dar de alta el resultado de la prueba evaluada en la base de datos LabPruebas. 
Datos dados de alta en la base de datos LabPruebas. 
Realizar el reporte resumen de la prueba evaluada. 
Reporte resumen de la prueba evaluada desplegado en pantalla. 



Enviar el archivo del reporte resumen de la prueba evaluada vía módem a las 
oficinas. 
Archivo enviado. 

3.- Realizar Reportes en Laboratorio 

3.1 Procedimiento Obtener Información del Reporte. 

Solicitar reporte. 
Buscar y obtener la información del reporte seleccionado en la base de datos 
LabPruebas. 

3.2 Procedimiento Seleccionar reporte 

Información de Prueba seleccionada 
EN CASO Reporte seleccionado sea igual a Reporte Individual de Reducción de 
Mineral en trozo. 

Mandar información del reporte. 
Información del reporte Individual de Reducción de mineral en trozo. 
Realizar Reporte Individual de Reducción para trozo. 
SI opción de reporte = impreso ENTONCES 

Reporte impreso 
SI NO 

Reporte a pantalla 
FIN SI. 

EN CASO Reporte seleccionado sea igual a Reporte Individual de Reducción de 
Mineral en pellet 

Mandar información del reporte. 
Información del reporte Individual de Reducción de mineral en pellet. 
Realizar Reporte Individual de Reducción para pellet. 
SI opción de reporte = impreso ENTONCES 

Reporte impreso 
SI NO 

Reporte a pantalla 
FIN SI. 

EN CASO Reporte seleccionado sea igual a Reporte Resumen de Reducción de 
Mineral en trozo 

Mandar información del reporte. 
Información del reporte Resumen de Reducción. 
Realizar Reporte Resumen de Reducibilidad. 
SI opción de reporte = impreso ENTONCES 

Reporte impreso 
SI NO 

Reporte a pantalla 
FIN SI. 



EN CASO Reporte seleccionado sea igual a Reporte Individual de Prueba de 
Adhesión 

Mandar información del reporte. 
Información del reporte Individual de Prueba de Adhesión. 
Realizar Reporte Individual de Adhesión. 
SI opción de reporte = impreso ENTONCES 

Reporte impreso 
SINO 

Reporte a pantalla 
FIN SI. 

EN CASO Reporte seleccionado sea igual a Reporte Resumen de Prueba de 
Adhesión 

Mandar información del reporte. 
Información del reporte Resumen de Prueba de Adhesión. 
Realizar Reporte Resumen de Adhesión. 
SI opción de reporte = impreso ENTONCES 

Reporte impreso 
SINO 

Reporte a pantalla 
FIN SI. 

EN CASO Reporte seleccionado sea igual a Reporte Individual DBT 
Mandar información del reporte. 
Información del reporte Individual DBT. 
Realizar Reporte Individual DBT. 
SI opción de reporte = impreso ENTONCES 

Reporte impreso 
SI NO 

Reporte a pantalla 
FIN SI. 

EN CASO Reporte seleccionado sea igual a Reporte Resumen DBT 
Mandar información del reporte. 
Información del reporte Resumen DBT. 
Realizar Reporte Resumen DBT. 
SI opción de reporte = impreso ENTONCES 

Reporte impreso 
SINO 

Reporte a pantalla 
FIN SI. 



EN CASO Reporte seleccionado sea igual a Reporte de Pruebas Físicas para 
pellet 

Mandar información del reporte. 
Información del reporte de Pruebas Físicas para trozo. 
Realizar Reporte Prueba Física para trozo. 
SI opción de reporte = impreso ENTONCES 

Reporte impreso 
SI NO 

Reporte a pantalla 
FIN SI. 

EN CASO Reporte seleccionado sea igual a Reporte de Pruebas Físicas para 
pellet 

Mandar información del reporte. 
Información del reporte de Pruebas Físicas para trozo. 
Realizar Reporte Prueba Física para trozo. 
SI opción de reporte = impreso ENTONCES 

Reporte impreso 
SI NO 

Reporte a pantalla 
FIN SI. 

EN CASO Reporte seleccionado sea igual a Reporte Resultados del Análisis 
Químico 

Mandar información del reporte. 
Información del reporte Resultados del Análisis Químico 
Realizar Resultados del Análisis Químico 
SI opción de reporte = impreso ENTONCES 

Reporte impreso 
SINO 

Reporte a pantalla 
FIN SI. 

FIN-CASO 

4.- Realizar Reportes en Oficinas. 

4.1 Procedimiento Preguntar por tipo de reporte a solicitar 

Solicitar reporte. 
Preguntar el tipo de reporte a solicitar. 
Buscar en la base de datos Reportes la información de los reportes existentes 
para el tipo de reporte solicitado. 
Desplegar en pantalla la información de los reportes existentes. 
Datos desplegados en pantalla. 



4.2 Procedimiento Seleccionar reporte 

Prueba seleccionada. 
EN CASO Reporte seleccionado sea igual a Reporte Individual de Reducción de 
Mineral en trozo 

Buscar información de la prueba en la base de datos Reportes. 
Mandar información del reporte. 
Información del reporte Individual de Reducción de mineral en trozo. 
Realizar Reporte Individual de Reducción para trozo. 
SI opción de reporte = impreso ENTONCES 

Reporte impreso 
SI NO 

Reporte a pantalla 
FIN SI. 

EN CASO Reporte seleccionado sea igual a Reporte Individual de Reducción de 
Mineral en pellet. 

Buscar información de la prueba en la base de datos Reportes. 
Mandar información del reporte. 
Información del reporte Individual de Reducción de mineral en pellet. 
Realizar Reporte Individual de Reducción para pellet. 
SI opción de reporte = impreso ENTONCES 

Reporte impreso 
SI NO 

Reporte a pantalla 
FIN SI. 

EN CASO Reporte seleccionado sea igual a Reporte Resumen de Reducibilidad 
Buscar información de la prueba en la base de datos Reportes. 
Mandar información del reporte. 
Información del reporte Resumen de Reducción. 
Reporte Resumen de Reducibilidad 
SI opción de reporte = impreso ENTONCES 

Reporte impreso 
SINO 

Reporte a pantalla 
FIN SI. 



EN CASO Reporte seleccionado sea igual a Reporte Individual de Prueba de 
Adhesión 

Buscar información de la prueba en la base de datos Reportes. 
Mandar información del reporte. 
Información del reporte Individual de Prueba de Adhesión. 
Realizar Reporte Individual de Adhesión. 
SI opción de reporte = impreso ENTONCES 

Reporte impreso 
SI NO 

Reporte a pantalla 
FIN SI. 

EN CASO Reporte seleccionado sea igual a Reporte Resumen de Prueba de 
Adhesión 

Buscar información de la prueba en la base de datos Reportes. 
Mandar información del reporte. 
Información del reporte Resumen de Prueba de Adhesión. 
Realizar Reporte Resumen de Adhesión. 
SI opción de reporte = impreso ENTONCES 

Reporte impreso 
SI NO 

Reporte a pantalla 
FIN SI. 

EN CASO Reporte seleccionado sea igual a Reporte Individual DBT 
Buscar información de la prueba en la base de datos Reportes. 
Mandar información del reporte. 
Información del reporte Individual DBT. 
Realizar Reporte Individual DBT. 
SI opción de reporte = impreso ENTONCES 

Reporte impreso 
SI NO 

Reporte a pantalla 
FIN SI. 

EN CASO Reporte seleccionado sea igual a Reporte Resumen DBT 
Buscar información de la prueba en la base de datos Reportes. 
Mandar información del reporte. 
Información del reporte Resumen DBT. 
Realizar Reporte Resumen DBT. 
SI opción de reporte = impreso ENTONCES 

Reporte impreso 
SI NO 

Reporte a pantalla 
FIN SI. 



EN CASO Reporte seleccionado sea igual a Reporte de Pruebas Físicas para 
pellet 

Buscar información de la prueba en la base de datos Reportes. 
Mandar información del reporte. 
Información del reporte de Pruebas Físicas para trozo. 
Realizar Reporte Prueba Física para pellet 
SI opción de reporte = impreso ENTONCES 

Reporte impreso 
SI NO 

Reporte a pantalla 
FIN SI. 

EN CASO Reporte seleccionado sea igual a Reporte de Pruebas Físicas para 
trozo 

Buscar información de la prueba en la base de datos Reportes. 
Mandar información del reporte. 
Información del reporte de Pruebas Físicas para trozo. 
Realizar Reporte Prueba Física para pellet. 
SI opción de reporte = impreso ENTONCES 

Reporte impreso 
SI NO 

Reporte a pantalla 
FIN SI. 

EN CASO Reporte seleccionado sea igual a Reporte Prueba Química para pellet 
Buscar información de la prueba en la base de datos Reportes. 
Mandar información del reporte. 
Información del reporte Resumen Prueba Químicas para pellet. 
Realizar Reporte Pruebas Químicas para pellet. 
SI opción de reporte = impreso ENTONCES 

Reporte impreso 
SI NO 

Reporte a pantalla 
FIN SI. 

FIN-CASO 

5. Enviar Reportes a Oficinas 

5.1 Procedimiento Recopilar Información del reporte a enviar. 

Solicitar Enviar Reporte. 
Checar el tipo de reporte seleccionado. 
Buscar y obtener información del reporte seleccionado en la base de datos 
LabPruebas. 
Información del reporte 



5.2 Procedimiento Realizar Archivo-Reporte con los datos de la prueba 

Información del reporte. 
Realizar el archivo del reporte. 
Archivo del reporte. 

5.3 Procedimiento Enviar el archivo del reporte vía módem 

Archivo del reporte. 
Enviar el archivo vía módem. 
Archivo del reporte enviado. 

6.1 Procedimiento Seleccionar Opción 

Opción utilerías. 
Seleccionar opción . 
EN CASO opción sea igual a respaldo 

Mandar llamar procedimiento Realizar Respaldos. 
EN CASO opción sea igual a recuperación 

Mandar llamar procedimiento Realizar Recuperación. 
EN CASO opción sea igual a Ayuda 

Mandar llamar al procedimiento Mostrar Ayuda. 
FIN CASO 

6.2 Procedimiento Realizar Respaldo. 

Seleccionar unidad de respaldo. 
Obtener información de la base de datos LabPruebas. 
Guardar información en base de datos LabPruebas-respaldo en la unidad 
correspondiente. 
Base de datos LabPruebas-respaldo realizada. 

6.3 Procedimiento Realizar Recuperación 

Seleccionar la unidad de disco que contiene la base de datos LabPruebas
respaldo. 
Buscar datos en base de datos LabPruebas-respaldo. 
Realizar recuperación de datos a la base de datos LabPruebas. 
Base de datos LabPruebas recuperado. 

6.4 Procedimiento Mostrar Ayuda 

Mostrar ayuda. 
Ayuda mostrada. 



Descripción de los procesos del Sistema de Control de los hornos del 

Laboratorio de Evaluación de Minerales. 

1.- Correr prueba en horno 

1 .1 Procedimiento verificar que la información sea correcta. 

Recibir información de las pruebas. 
Accesar la base de datos y verificar si esa prueba no se ha corrido. 

SI la prueba a correr no se ha corrido ENTONCES 

SI NO 

FIN SI 

Verificar que la información de la prueba este completa y sea correcta. 

SI la prueba que se va a correr no paso antes el análisis estadístico 
ENTONCES 

SINO 

Permitir correr la prueba. 
Mandar bandera de información correcta como verdadero 

Mandar un mensaje a pantalla de que esa prueba ya se corrió y fue 
aceptada. 
Mandar bandera de información correcta como falso 

FIN SI 

1 .3 Procedimiento correr prueba. 

Recibir bandera de horno listo 
Controlar el horno durante la prueba. 
Desplegar información de la prueba a pantalla. 
Almacenar en tiempo real los resultados de la prueba corrida en la base de datos 
LabPruebas cada que se logre aumentar en la muestra un 5% de reducción , 
hasta llegar al 95% de reducción. 
SI la prueba llegó al 95% de reducción en el tiempo límite ENTONCES 

SINO 

FIN SI 

Mandar mensaje de prueba terminada al sistema de Automatización de 
Administración y Evaluación de la información de las pruebas del 
Laboratorio de Evaluación de Minerales 
Mandar mensaje a pantalla de que la prueba termino exitosamente. 

Mandar mensaje a pantalla de que la prueba no se corrió exitosamente. 
Almacenar en la bases de datos de LabPruebas que la actual prueba no 
se corrió satisfactoriamente 



APÉNDICE 8 



Determinación * 
C_1 1 { 0-9}2.1 { 0-9}3 

* Primera Determinación * 
C_2 1 { 0-9}2.1 {0-9}3 

* Segunda Determinación * 
C_P 1 {0-9}2. 1 { 0-9}3 

* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

Cant mediciones 1 {0-9}2 
Ca0_1 1 { 0-9}2.1 { 0-9}3 

* Primera Determinación * 
Ca0_2 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Segunda Determinación * 
CaO_P 1 {0-9}2.1 { 0-9}3 

* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

Cd0_1 1 { 0-9}2.1 { 0-9}3 
* Primera Determinación * 

Cd0_2 1 {0-9}2.1 { 0-9 }3 
* Segunda Determinación * 

CdO_P 1 { 0-9}2.1 { 0-9}3 
* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

Cl_ 1 1 {0-9}2.1 { 0-9 }3 
* Primera Determinación * 

Cl_2 1 { 0-9 }2.1 { 0-9}3 
* Sequnda Determinación * 

CI_P 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

Compañía envía muestra O{A-Z}25 
Cr203_1 1 {0-9 }2.1 { 0-9}3 

* Primera Determinación * 
Cr203_2 1 { 0-9} 2.1 { 0-9}3 

* Segunda Determinación * 
Cr203_P 1 {0-9} 2.1 { 0-9 }3 

* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

Cu0_1 1 { 0-9}2.1 { 0-9 }3 
* Primera Determinación * 

Cu0_2 1 {0-9}2. 1 { 0-9}3 
* Segunda Determinación * 

CuO_P 1 {0-9}2.1 { 0-9}3 
* Promedio de la Primera y Segunda 
Determ inación * 



Diccionario de Datos 

o¡o 1/2 5/8 1 {0-9}2.1 { 0-9}2 
o¡o 1/4 1 {0-9}2.1 { 0-9}2 
% 1/8 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
% -1/8 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
% 3/8 1/2 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
% Adhesión 1 {0-9}2.1 { 0-9}2 
% fierro total 1 {0-9}4.1 { 0-9}2 
% fierro++ mineral 1 {0-9}2.1 { 0-9} 2 
% metalización 1 {0-9}4.1 {0-9}2 
% Mtz Calculada 1 {0-9}4.1 { 0-9}2 
% oxigeno reducible 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
+0.5mm % Impacto 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
+12.7mm % Granulometría 1 {0-9}2.1 { 0-9}2 
+12.7mm % Impacto 1 {0-9}2.1 { 0-9}2 
+12.7mm % Tambor 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
+ 15.9mm % Granulometría 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
+ 15.9mm % Impacto 1 {0-9}2.1 { 0-9}2 
+15.9mm % Tambor 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
+ 19mm % Granulometría 1 {0-9}2.1 { 0-9} 2 
+25.4mm % Granulometría 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
+3.2mm % Granulometría 1 {0-9}2.1 { 0-9}2 
+3.2mm % Impacto 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
+3.2mm % Tambor 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
+31.8mm % Granulometría 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
+6.3mm % Granulometría 1 {0-9}2.1 { 0-9 }2 
+6.3mm % Impacto 1 {0-9}2.1 { 0-9}2 
+6.3mm % Tambor 1 { 0-9}2.1 { 0-9} 2 
+9.5mm % Granulometría 1 {0-9}2.1 { 0-9}2 
+9.5mm % Impacto 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
+9.5mm % Tambor 1 {0-9}2.1 { 0-9}2 
-0.5mm % Impacto 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
-0.5mm % Tambor 1 {0-9}2.1 { 0-9}2 
-3.2mm % Granulometría 1 {0-9}2.1 { 0-9 }_2 
-3.2mm Gramos Granulometría 1{0-9 }3 
Al203_1 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Primera Determinación * 
Al203_2 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* SeQunda Determinación * 
AI203_P 1 {0-9 }2. 1 {0-9}3 

* Promedio de la Primera y Segunda 



Cve tipo mineral 1 {0-9}2 
Dato % Hinchamiento 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
Dato K(min) 1 { 0-9}2.1 {0-9}3 
Datos minutos = 20{ minutos}20 
Datos segundos = 20{ seQundos }20 
Datos_ %_Adhesión = {%_Adhesión } 

* "%_adhesión" es lo mismo que 
"% Material aglomerado" * 

Datos % Hinchamiento 1 {Dato % Hinchamiento} 1 O 
Datos +6.3mm Resultado o¡o = { Result 63} 
Datos -3.2mm Resultado % = { Result 32} 
Datos K( m in) 1 {Dato K( m in)} 1 O 
Datos Ln(1/1-R) = O{Ln(1/1-R)}2 
Datos P Enteros % = { Result Pellets } 
Datos Perdida peso gm ='20{Perdida _peso _gm}20 
Datos Peso gm ={Peso _gm} 
Datos Reducción = 20{reducción}20 
Datos Resultado % Adhesión ={Resultado % Adhesión} 
Datos Temp Gas = 20{Temp_ Gas }20 
Datos Temp Muestra = 20{Temp_ Muestra~20 
Datos Tiempo 40% red = 1 {Tiempo 40% red J1 O 
Datos Tiempo 80% red = 1{ Tiempo 80% red }10 
Datos Tiempo 95% red = 1{ Tiempo 95% red }10 
Datos Tiempo min seg = 20{Tiempo min seg}20 
DesvEst Datos hinchamiento 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
DesvEst Tiempo 40% red 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
DesvEst Tiempo 80% red 1 {0-9}2.1 { 0-9}2 
DesvEst - 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Datos Resultado % Adhesión 
DesvEst +6.3mm Resultado % 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
DesvEst -3.2mm Resultado % 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
DesvEst Datos K(min) 1 {0-9}2.1 { 0-9}2 
DesvEst P Enteros % 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
DesvEst Tiempo 95% red 1 {0-9}2.1 { 0-9}_2 
Dixon Resultado Max Adhesión [ Aceptal Rechaza] 
Dixon Resultado Min Adhesión [Acepta¡ Rechaza] 
Dixon Valor Max Adhesión 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
Dixon Valor Min Adhesión 1 { 0-9}2.1 {0-9}3 
Dixon Resultado Max +6.3mm [Acepta! Rechaza] 
Dixon Resultado Max -3.2mm [Acepta¡ Rechaza] 
Dixon Resultado Max Enteros [AceptaiRechaza] 
Dixon Resultado Min +6.3mm [Acepta¡ Rechaza] 
Dixon Resultado Min -3.2mm [Acepta¡ Rechaza] 



Dixon Resultado Min Enteros [AceptajRechaza] 
Dixon Resultado Rango Hin [Acepta! Rechaza] 
Dixon Resultado Rango Red [Acepta! Rechaza] 
Dixon Valor Max +6.3mm 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
Dixon Valor Max -3.2mm 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
Dixon Valor Max Enteros 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
Dixon Valor Max Hin 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
Dixon Valor Max Red 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
Dixon Valor Min +6.3mm 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
Dixon Valor Min -3.2mm 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
Dixon Valor Min Enteros 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
Dixon Valor Min Hin 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
Dixon Valor Min Red 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
Dixon ValorT 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
Fe+2_anal_ 1 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Primera Determinación * 
Fe+2_anal_2 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* SeQunda Determinación * 
Fe+2_anai_P 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

Fe203_1 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
* Primera Determinación * 

Fe203_2 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
* Segunda Determinación * 

Fe203_P 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

Fecha DD/MM!YYYY 
Fecha Re2_orte DD/MM!YYYY 
FeM_1 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Primera Determinación * 
FeM_2 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Segunda Determinación * 
FeM_P 1 {0-9}2.1 { 0-9}3 

* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

Fe0_real_1 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
* Primera Determinación * 

FeO_real_2 1 {0-9}2.1 { 0-9}3 
* Segunda Determinación * 

FeO_reai_P 1 {0-9}2.1 { 0-9}3 
* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 



FeT_1 1 {0-9}2.1 { 0-9 }3 
* Primera Determinación * 

FeT_2 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
* SeQunda Determinación * 

FeT_P 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

G12 1 {0-9}3 
* +12.7mm Gramos Granulometría * 

G15 1 {0-9 }3 
* +15.9mm Gramos Granulometría * 

G19 1 {0-9}3 
* +19mm Gramos Granulometría * 

G25 1 {0-9}3 
* +25.4mm Gramos Granulometría * 

G3 1 {0-9}3 
* +3.2mm Gramos Granulometría * 

G31 1 {0-9}3 
* +31.8mm Gramos Granulometría * 

G6 1 {0-9 }3 
* +6.3mm Gramos Granulometría * 

G9 1 {0-9}3 
* +9.5mm Gramos Granulometría * 

Gramos 1/2 5/8 1 {0-9}3 
Gramos 1/4 1 {0-9}3 
Gramos 1/8 1 {0-9}3 
Gramos -1/8 1 {0-9}3 
Gramos 3/8 1 /2 1 {0-9}3 
Grubbs Resultado Max +6.3mm [Acepta! Rechaza] 
Grubbs Resultado Max -3.2mm [Acepta! Rechaza] 
Grubbs Resultado Max Adhesión [Acepta! Rechaza] 
Grubbs Resultado Max Enteros [Acepta! Rechaza] 
Grubbs Resultado Max Hin [Acepta! Rechaza] 
Grubbs Resultado Max Red [Acepta! Rechaza] 
Grubbs Resultado M in +6.3mm [Acepta! Rechaza] 
Grubbs Resultado M in -3.2mm [Acepta¡ Rechaza] 
Grubbs Resultado M in Adhesión [Acepta¡ Rechaza] 
Grubbs Resultado M in Enteros [Acepta! Rechaza] 
Grubbs Resultado Min Hin [Acepta! Rechaza] 
Grubbs Resultado Min Red [Acepta! Rechaza] 
Grubbs Valor Max +6.3mm 1 {0-9}2.1 { 0-9}3 
Grubbs Valor Max -3.2mm 1 {0-9}2.1 { 0-9} 3 
Grubbs Valor Max Adhesión 1 {0-9}2.1 { 0-9}3 



Grubbs Valor Max Enteros 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
Grubbs Valor Max Hin 1 {0-9}2.1 { 0-9}3 
Grubbs Valor Max Red 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Grubbs Valor Min +6.3mm 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
Grubbs Valor Min -3.2mm 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
Grubbs Valor Min Adhesión 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
Grubbs Valor Min Enteros 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
Grubbs Valor Min Hin 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
Grubbs Valor Min Red 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Grubbs ValorT 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
H2 gases 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
H2 gases 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Humedad_1 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Primera Determinación * 
Humedad_2 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Segunda Determinación * 
Humedad_P 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

105 1 {0-9}3 
* +0.5mm Gramos Impacto * 

-105 1 {0-9}3 
* -0.5mm Gramos Impacto * 

112 1 {0-9}3 
* +12.7mm Gramos Impacto * 

115 1 {0-9}3 
* +15.9mm Gramos Impacto* 

13 1 {0-9}3 
* +3.2mm Gramos lm_2_acto * 

16 1 {0-9}3 
* +6.3mm Gramos Impacto * 

19 1 {0-9}3 
* +9.5mm Gramos Impacto * 

ldent muestra O{A-Z}25 
K20_1 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Primera Determinación * 
K20_2 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Segunda Determinación * 
K20_P 1 {0-9}2.1 { 0-9}3 

* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

Ln(1/1-R) 1 {0-9}2.1_{0-9]3 
Máximo - 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Datos Resultado % Adhesión 



Máximo_ +6.3mm_Resultado % 1 {0-9}2.1_{0-9}2 
Máximo_-3.2mm_Resultado_% 1_{_0-9_12.1_{_0-912 
Máximo_Datos_hinchamiento 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Máximo_Datos_K(min) 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
Máximo P Enteros % 1 {0-9}2.1_[0-9}_2 
Máximo Tiempo 40% red 1 {0-9}2.1_{_0-9_12 
Máximo Tiempo 80% red 110-9}2.1_{_0-9_12 
Máximo_ Tiempo_95%_red 1 {0-9}2.1_{_0-9_12 
Mg0_1 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Primera Determinación * 
Mg0_2 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Segunda Determinación * 
MgO_P 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

Mínimo -3.2mm Resultado % 1 {0-9}2.1 {0-9_12 
Mínimo P Enteros % 1 {0-9}_2.1 {0-9}2 
Mínimo Datos Resultado %_Adhesión 1_{_0-9_12.110-9_12 
Mínimo +6.3mm Resultado % 1_[0-9_12.110-9~2 

Mínimo Datos hinchamiento 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Mínimo Datos K(min) 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Mínimo Tiempo 40% red 1 {0-9}2.1 {0-9]2 
Mínimo Tiempo 80% red 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Mínimo Tiempo 95% red 1 {0-9}2.1 {0-9]2 
Minutos 1_{0-9_13 
Mn0_1 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Primera Determinación * 
Mn0_2 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Segunda Determinación * 
MnO_P 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

MTZ_1 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
* Primera Determinación * 

MTZ_2 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
* Segunda Determinación * 

MTZ_P 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

Na20_1 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
* Primera Determinación * 

Na20_2 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
* Segunda Determinación * 

Na20 P 1_{_0-912.1_{_0-9_13 



* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

Ni0_1 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
* Primera Determinación * 

Ni0_2 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
* Segunda Determinación * 

NiO_P 1 { 0-9} 2.1 { 0-9}3 
* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

Nombre Responsable O{A-Z}20 
Nota maquillado 0{A-Z}25 
Num caída 20{número }20 
Num Folio Análisis 1{0-9}5 
Num medición 1 {0-9}2 
Num P Enteros Ent 1 {0-9}3 
Num P Enteros Sal 1 {0-9}3 
Num_prueba 0{0-9}3 

* Consecutivo * 
Número 1 {1-9}2 
p _1 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Primera Determinación * 
P_2 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* SeQunda Determinación * 
p_p 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

País 1{A-Z}20 
PbO - 1 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Primera Determinación * 
Pb0_2 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* SeQunda Determinación * 
PbO_P 1 { 0-9}2.1 {0-9}3 

* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

Perdida peso gm 0{0-9}3.0{0-9} 1 
Peso gm 1 {0-9}4.1 {0-9}2 
Peso muestra 1 {0-9}4.0{0-9}2 
Peso muestra Granulometría 1 {0-9}4 
Peso muestra Impacto 1 {0-9}4 
Peso muestra reducida 1 {0-9}4.0{0-9}2 
Peso muestra Tambor 1 {0-9}4 
Peso Real 1 {0-9}4.1 { 0-9}2 
Peso Real % 1 {0-9}2.1 { 0-9}2 
Promedio +6.3mm Resultado % 1 {0-9}2.1 {0-9 }2 



Promedio_-3.2mm_Resultado_% 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Promedio Datos_hinchamiento 1 {0-9]2.1 {0-9}2 
Promedio Datos_K(min) 1{0-9}2.1{0-913 
Promedio_Datos_Resultado_% - 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Adhesión 
Promedio_P _Enteros_% 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Promedio_ Tiempo_ 40%_red 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Promedio_ Tiempo_80%_red 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Promedio_ Tiempo_95%_red 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Proyecto 1{A-Z}20 
PXC_1 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Primera Determinación * 
PXC_2 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Segunda Determinación * 
PXC_P 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

Rango -3.2mm_Resultado_% 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Rango P _Enteros_% 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Rango_ Datos_Resultado_ %_Adhesión 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Rango_ +6.3mm_Resultado_% 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Rango_Datos_hinchamiento 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Rango Datos K(min) 1 {0-9]2.1 {0-9}3 
Rango Tiempo_ 40%_red 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Rango_ Tiempo_80%_red 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Rango_ Tiempo_95%_red 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Reducción 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Reporte_lndividuai_Adhesión = Num_muestra + Num_Prueba + 

Num_medición + 
Peso_Muestra_Reducida + 
ldent_muestra + Nota_maquillado + 
H2_gases + tipo_mineral + fecha + 
temp + responsable + Num_caída + 
Datos_Peso_gm + 
Datos_ %_Adhesión + 
Datos Resultado % Adhesión 

Reporte_lndividuai_DBT = Num_muestra + Num_Prueba + 
Num_medición + Peso_Muestra + 
1 dent_m uestra + H2_gases + 
tipo_mineral + fecha + temp + 
responsable + Fe_ Total + Fe_Mineral + 
Peso_fierro + Gramos_1/2_5/8 + 
Gramos_3/8_1/2 + Gramos_1/4 + 
Gramos 1/8 + Gramos -1/8 + 



Reporte_lndividuai_Reducción 

Reporte_Prueba_Calidad_Física 

%_1/2_5/8 + %_3/8_1/2 + %_1/4 + 
%_1/8 + %_-1/8 + Peso_Real_% + 
Num_P _Enteros_Ent + 
Num_P _Enteros_Sal + Result_63 + 
Result 32 + Result Pellets 
= Num_muestra + Num_Prueba + 
Num_medición + Peso_Muestra + 
Peso_Muestra_Reducida + 
%_oxigeno_reducible + ldent_muestra + 
tipo_mineral + fecha + temp + 
(vol_inicial) + (vol_final) + 
%_metalización + %_fierro_total + 
%_Mtz_Calculada + 
%_fierro++ _mineral + responsable + 
Datos_Reducción + 
Datos_Perdida_peso_gm + 
Datos_ minutos + Datos_segundos + 
Datos_ Tiempo_min_seg + 
Datos_ Temp_Gas + 
Datos_ Temp_Muestra + 
Datos_Ln(1/1-R) + Dato_K(min) + 
Dato % Hinchamiento 
= Num_muestra + Num_Prueba + 
Num_medición + Compañía + 
ldent_muestra + tipo_mineral + fecha + 
Peso_muestra_Granulometría + 
Peso_muestra_lmpacto + 
Peso_muestra_ Tambor + G31 + G25 + 
G19 + G15 + G12 + G9 + G6 + G3 + 
-3.2mm_Gramos_Granulometría + 
+31.8mm_%_Granulometría + 
+25.4mm_ %_Granulometría + 
+19m m_ %_Granulometría + 
+ 15.9mm_ %_Granulometría + 
+12.7mm_%_Granulometría + 
+9.5mm_%_Granulometría + 
+6.3mm_ %_Granulometría + 
+3.2mm_ %_Granulometría + 
-3.2mm_%_Granulometría + 115 + 112 + 
19 + 16 + 13 + 105 + -105 + 
+ 15.9mm_ %_Impacto + 
+12.7mm_%_1mpacto + 
+9.5mm_ %_Impacto + 
+6.3mm_ %_Impacto + 
+3.2mm_ %_Impacto + 
+0.5mm % Impacto + 



-O.Smm_ %_Impacto + T1S + 12 + T9 + 
T6 + T3 + TOS + -TOS + 
+15.9mm_%_Tambor + 
+12.7mm_%_Tambor + 
+9.Smm_%_Tambor + 
+6.3mm_ %_Tambor + 
+3.2mm_%_Tambor + 
-O.Smm_%_ Tambor + Result_6_1mp + 
Result_3_1mp + Result_6_ Tam + 
Result OS Tam 

Reporte_Resultado_Análisis_Químicos = Num_muestra + Num_Folio_Análisis + 
Compañía + ldent_muestra + 
tipo_mineral + fecha_Reporte + FeT _1 + 
FeM_1 + MTZ + Fe+2_anal_ 1 + 
FeO_real_ 1 + Fe203_1 + Cl_1 + C_1 + 
8_1 + P _ 1 + 8i02_1 + Al203_1 + 
Mg0_1 + Mn0_1 + Ca0_1 + Ni0_1 + 
Cr203_1 + Pb0_1 + Zn0_1 + Ti02_1 + 
V20S_1 + Cu0_1 + Na20_1 + K20_1 + 
Cd0_1 + Humedad_1 + PXC_1 + 
FeT_2 + FeM_2 + MTZ + 
Fe+2_anal_2 + Fe0_real_2 + 
Fe203_2 + Cl_2 + C_2 + 8_2 + P _2 + 
8i02_2 + Al203_2 + Mg0_2 + Mn0_2 + 
Ca0_2 + Ni0_2 + Cr203_2 + Pb0_2 + 
Zn0_2 + Ti02_2 + V20S_2 + Cu0_2 + 
Na20_2 + K20_2 + Cd0_2 + 
Humedad_2 + PXC_2 + FeT _P + 
FeM_P + MTZ + Fe+2_anai_P + 
FeO_reai_P + Fe203_P + CI_P + C_P + 
8_P + P _p + 8i02_P + AI203_P + 
MgO_P + MnO_P + CaO_P + NiO_P + 
Cr203_P + PbO_P + ZnO_P + 
Ti02_P + V20S_P + CuO_P + 
Na20_P + K20_P + CdO_P + 
Humedad_P + PXC_P + 
suma_primera_determinación + 
suma_segunda_determinación + 
suma _promedio determinaciones. 

Reporte_Resumen_Adhesión = Num_muestra + Num_Prueba + 
compañía + ldent_muestra + 
tipo_mineral + fecha + temp + 
observaciones + 
Datos_Resultado_ %_Adhesión + 
Cant_mediciones + 
Promedio Datos Resultado % 



Reporte_Resumen_DBT 

Adhesión + 
DesvStd_Datos_Resultado_ %_ 
Adhesión + 
Maximo_Datos_Resultado_ %_ 
Adhesión + 
M ínimo_Datos_Resultado_ %_ 
Adhesión + 
Rango_Datos_Resultado_ %_ 
Adhesión + 
Grubbs_ Valor_Min_Adhesión + 
Grubbs_ Valor_Max_Adhesión + 
Grubbs_Resultado_Min_Adhesión + 
Grubbs_Resultado_Max_Adhesión + 
Dixon_ Valor_Min_Adhesión + 
Dixon_ Valor_Max_Adhesión + 
Dixon_Resultado_Min_Adhesión + 
Dixon Resultado Max Adhesión 
= Num_muestra 
compañía + 
tipo_mineral + 
observaciones 

+ Num_Prueba + 
ldent_muestra + 

fecha + temp + 

Datos_ +6.3mm_Resultado_% 
Datos_-3.2mm_Resultado_% 
Datos_P _Enteros_% 
Promedio_ +6.3mm_Resultado_% 
Promedio_-3.2mm_Resultado_% 
Promedio_P _Enteros_% 
DesvEst_ +6.3mm_Resultado_% 
DesvEst_-3.2mm_Resultado_% 
DesvEst_P _Enteros_% 
Máximo_ +6.3mm_Resultado_% 
Máximo_ -3.2mm_Resultado_% 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Máximo_P _Enteros_% + 
Mínimo_ +6.3mm_Resultado_% + 
Mínimo_-3.2mm_Resultado_% + 
Mínimo_P _Enteros_% + 
Rango_ +6.3mm_Resultado_% + 
Rango_ -3.2mm_Resultado_% + 
Rango_P _Enteros_% + 
Grubbs_ Valor_Min_ +6.3mm + 
Grubbs_ Valor_Max_ +6.3mm + 
Grubbs_Resultado_Min_ +6.3mm + 
Grubbs_Resultado_Max_ +6.3mm + 
Grubbs_ Valor_Min_-3.2mm + 

Grubbs_ Valor_Max_-3.2mm + 
Grubbs_Resultado_Min_-3.2mm + 
Grubbs Resultado Max -3.2mm + 
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Grubbs_ Valor_Min_Enteros + 
Grubbs_ Valor_Max_Enteros + 
Grubbs_Resultado_Min_Enteros + 
Grubbs_Resultado_Max_Enteros + 
Dixon_ Valor_Min_ +6.3mm + 
Dixon_ Valor_Max_ +6.3mm + 
Dixon_Resultado_Min_ +6.3mm + 
Dixon_Resultado_Max_ +6.3mm + 
Dixon_ Valor_Min_-3.2mm + 
Dixon_ Valor_Max_-3.2mm + 
Dixon_Resultado_Min_-3.2mm + 
Dixon_Resultado_Max_-3.2mm + 
Dixon_ Valor_Min_Enteros + 
Dixon_ Valor_Max_Enteros + 
Dixon_Resultado_Min_Enteros + 
Dixon Resultado Max Enteros. 
= Num_muestra + Num_Prueba + 
Num_medición + ldent_muestra + 
tipo_mineral + compañía + fecha + 
temp + Observaciones + responsable + 
Datos_K(min) + 
Datos_ %_Hinchamiento + 
Datos_ Tiempo_ 40%_red + 
Datos_ Tiempo_80%_red + 
Datos_ Tiempo_95%_red + 
Promedio_Datos_K(min) + 
Promedio_Datos_hinchamiento + 
Promedio_ Tiempo_ 40%_red + 
Promedio_ Tiempo_80%_red + 
Promedio_ Tiempo_95%_red + 
DesvEst_Datos_K(min) + 
DesvEst_Datos_hinchamiento + 
DesvEst_ Tiempo_ 40%_red + 
DesvEst_ Tiempo_80%_red + 
DesvEst_ Tiempo_95%_red + 
Máximo_Datos_K{min) + 
Máximo_Datos_hinchamiento + 
Máximo_ Tiempo_ 40%_red + 
Máximo_ Tiempo_80%_red + 
Máximo_ Tiempo_95%_red + 
Mínimo_Datos_K{min) + 
Mínimo_Datos_hinchamiento + 
Mínimo_ Tiempo_ 40%_red + 
Mínimo_ Tiempo_80%_red + 
Mínimo_ Tiempo_95%_red + 
Rango_Datos_K{min) + 
Rango Datos hinchamiento + 



Rango_ Tiempo_ 40%_red + 
Rango_ Tiempo_80%_red + 
Rango_ Tiempo_95%_red + 
Grubbs_ ValorT + 
Grubbs_ Valor_Min_Red + 
Grubbs_ Valor_Max_Red + 
Grubbs_Resultado_Min_Red + 
G rubbs_Resultado_Max_Red + 
Grubbs_ Valor_Min_Hin + 
Grubbs_ Valor_Max_Hin + 
Grubbs_Resultado_Min_Hin + 
Grubbs_Resultado_Max_Hin + 
Dixon_ ValorT + 
Dixon_ Valor _Min_Red + 
Dixon_ Valor _Max_Red + 
Dixon_Resultado_Min_Red + 
Dixon_Resultado_Max_Red + 
Dixon_ Valor_Min_Hin + 
Dixon_ Valor_Max_Hin + 
Dixon_Resultado_Min_Hin + 
Dixon Resultado Max Hin 

Responsable 3{A-Z}3 
*Siglas de Nombre Responsable * 

Result_05_ Tam 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
* -0.5mm Resultado Tambor * 

Result_3_1mp 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
* -3.2mm Resultado Impacto * 

Result_32 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
*-3.2mm Resultado %* 

Result_6_1mp 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
* +6.3mm Resultado Impacto * 

Result_6_ Tam 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
* +6.3mm Resultado Tambor * 

Result_63 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
*+6.3mm Resultado 0/o* 

Result_Pellets 0{0-9} 1.0{0-9} 1 
* P Enteros % * 

Resultado % Adhesión 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
S_1 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Primera Determinación * 
S_2 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Segunda Determinación * 
S_P 1 { 0-9}2.1 {0-9}3 

* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 



Segundos 1 {0-9}2 
Si02_1 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Primera Determinación * 
Si02_2 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Segunda Determinación * 
Si02_P 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

Suma_Primera_Determinación 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
* Suma de los datos resultado de la 
Primera Determinación * 

Suma_Promedio_Determinación 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
* Suma de los datos resultado promedio 
de las Determinaciones * 

Suma_Segunda_Determinación 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
* Suma de los datos resultado de la 
Segunda Determinación * 

TOS 1 {0-9}3 
* +O.Smm Gramos Tambor * 

-TOS 1 {0-9}3 
* -O.Smm Gramos Tambor * 

T12 1 {0-9}3 
* +12.7mm Gramos Tambor * 

T1S 1 {0-9}3 
* +1S.9mm Gramos Tambor * 

T3 1 {0-9}3 
* +3.2mm Gramos Tambor * 

T6 1 {0-9}3 
* +6.3mm Gramos Tambor * 

T9 1 {0-9}3 
* +9.Smm Gramos Tambor * 

Temp 1 {0-9}4 
*Temperatura* 

Temp_Gas 0{0-9}3.0{0-9} 1 
Temp_Muestra 1 {0-9}4.1 {0-9}2 
Tiempo 40% red 1 {0-9}2.1 {0-9}2 
Tiempo 80% red 1 {0-9}3.1 {0-9}2 
Tiempo_9S%_red 1 {0-9}3.1 {0-9}2 
Tiempo_min_seg 0{0-9}2.0{0-9} 1 
Ti02_1 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Primera Determinación * 
Ti02_2 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Segunda Determinación * 
Ti02_P 1 {0-9}2.1 {0-9}3 



* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

Tipo mineral 1 {A-Z}25 
Tipo reporte 1 {0-9}2 
V205_1 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Primera Determinación * 
V205_2 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Segunda Determinación * 
V205_P 1 {0-9}2.1 {0-9}3 

* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 

Vol_final 1 {0-9}4.1 {0-9}2 
* Volumen final * 

Vol_inicial 1 {0-9}4.1 { 0-9}2 
* Volumen inicial* 

Zn0_1 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
* Primera Determinación * 

Zn0_2 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
* Segunda Determinación * 

ZnO_P 1 {0-9}2.1 {0-9}3 
* Promedio de la Primera y Segunda 
Determinación * 



APÉNDICE C 



Diseño de Pantallas 

1.- Pantalla de la Interface en las Oficinas. 
Objetivo: 
• Permitir mostrar de los reportes recibidos vía modem en pantalla. 
• Permitir la impresión de los reportes recibidos vía modem. 



2.- Pantalla Principal del sistema realizado en Visual Basic 
Objetivo: 
• Realizar Altas, bajas, cambios y modificaciones de muestras que llegan al 

laboratorio. 
• Manda llamar a las pantallas en donde se maneja la información de las 

pruebas realizadas a las muestras. 
• Realizar Respaldos y recuperaciones de la base de datos y mostrar ayuda 

general. 



3.- Pantalla de la prueba de Reducibilidad 
Objetivo: 
• Permitir realizar altas, bajas, cambios y consultas de los datos generales de la 

pruebas de reducibilidad. 
• Permitir realizar altas, bajas, cambios y consultas de los datos generales de 

cada experimento realizado por prueba. 
• Mostrar los datos resultado de cada experimento de las pruebas que se 

realiza en los hornos del laboratorio de Evaluación de Minerales 
• Mostrar reporte resumen de la prueba, así como el reporte individual del 

experimento en pantalla, o impreso. Ya sea en inglés o en español. 
• Mandar el reporte resumen de la prueba vía módem a las oficinas cuando se 

hayan terminado de correr sus experimentos. O permitir al usuario mandar ya 
sea el reporte resumen de la prueba o los reporte individuales de los 
experimentos a las oficinas cuando lo desee. 

• Aplicar los métodos de análisis estadísticos cuando los experimentos de la 
prueba hayan terminado de correrse. 



4.- Pantalla de prueba de Adhesión. 
Objetivo: 
• Permitir realizar altas, bajas, cambios y consultas de los datos generales de la 

pruebas de adhesión. 
• Permitir realizar altas, bajas, cambios y consultas de los datos generales de 

cada experimento realizado por prueba. 
• Mostrar reporte resumen de la prueba, así como el reporte individual del 

experimento en pantalla, o impreso. Ya sea en inglés o en español. 
• Mandar el reporte resumen de la prueba vía módem a las oficinas cuando se 

hayan terminado de correr sus experimentos. O permitir al usuario mandar ya 
sea el reporte resumen de la prueba o los reporte individuales de los 
experimentos a las oficinas cuando lo desee. 

• Aplicar los métodos de análisis estadísticos cuando los experimentos de la 
prueba hayan terminado de capturar al sistema. 



5.- Pantalla de prueba de DBT. 
Objetivo: 
• Permitir realizar altas, bajas, cambios y consultas de los datos generales de la 

pruebas de DBT(Desintegración a Baja Temperatura). 
• Permitir realizar altas, bajas, cambios y consultas de los datos de cada 

experimento realizado por prueba. 
• Mostrar reporte resumen de la prueba, así como el reporte individual del 

experimento en pantalla, o impreso. Ya sea en inglés o en español. 
• Mandar el reporte resumen de la prueba vía módem a las oficinas cuando se 

hayan terminado de correr sus experimentos. O permitir al usuario mandar ya 
sea el reporte resumen de la prueba o los reporte individuales de los 
experimentos a las oficinas cuando lo desee. 

• Aplicar los métodos de análisis estadísticos cuando los experimentos de la 
prueba se hayan terminado de capturar al sistema. 



6.- Pantalla de prueba físicas. 
Objetivo: 
• Permitir realizar altas, bajas, cambios y consultas de los datos generales de la 

pruebas de Físicas. 
• Permitir realizar altas, bajas, cambios y consultas de los datos de cada 

experimento realizado por prueba. 
• Mostrar el reporte individual de cada experimento en pantalla, o impreso. Ya 

sea en inglés o en español. 
• Permitir al usuario mandar el reporte los experimentos de las pruebas físicas 

a las oficinas cuando lo desee. 



7.- Pantalla de resultados de análisis químicos. 
Objetivo: 
• Permitir realizar altas, bajas, cambios y consultas de los datos los resultados 

de los análisis químicos de las muestras que llegan al laboratorio. 
• Mostrar el reporte de resultados químicos de las muestras en pantalla, o 

impreso. Ya sea en inglés o en español. 
• Permitir al usuario mandar el reporte de los resultados del análisis químicos 

de las muestras a las oficinas cuando lo desee. 
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Pantalla de Prueba de reducibilidad: 

Figura 8.1 Pantalla de Prueba de Reducción. 

Al entrar por primera vez a la pantalla de la Prueba de Reducción , está aparece 
como se muestra en la figura 8.1. 

Funciones que se pueden realizar para una prueba de reducibilidad. 

A continuación se mencionan las acciones que el usuario puede realizar al 
interactuar con la interface del sistema; mismas que se manejan por medio de 
los controles del trame superior la pantalla, el cual se muestra en la figura 8.2. 
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Laboratorio de Evaluación de Minerales. 

Figura 8.2. Frame superior de la pantalla de prueba de reducibilidad. 

Altas y modificaciones de una prueba de reducción: 

En trame superior de la pantalla con el título de datos Generales realizamos los 
siguientes pasos: 

1. Seleccionamos la Muestra a la cual se aplicará la prueba del combo que tiene 
la etiqueta el "Identificación de la prueba". 
2. Una vez seleccionada la muestra damos doble-click para que se despliegue el 
número de la muestra así como su tipo de mineral en pantalla. 
3. Se selecciona la temperatura de la prueba, así como el responsable de la 
prueba. 
4. Se capturan los datos correspondientes a la cantidad de mediciones 
(experimentos),% Fe Total y% de Fe++ mineral en la prueba. 
5. Damos click en el botón de altas y modificaciones, el cual se explica a 
continuación. 

Si la prueba no existe se da de alta. El número de la prueba se genera en 
forma consecutiva. Si la prueba ya existe, al dar doble-click al botón se modifican 
sus datos. 

Consulta de una prueba de reducción: 

* Por Identificación de la prueba. 
1. Seleccionamos la Muestra del combo que tiene la etiqueta el "Identificación de 
la prueba". 
2. Una vez seleccionada la muestra damos doble-click para que se despliegue 
los datos de la prueba. 
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* Por número de prueba 
1. Tecleamos el número de prueba que deseamos consultar en la caja de texto 
etiquetada como número de prueba. 
2. Damos doble-click en número de prueba para que se despliegue los datos de 
la prueba. 

~~E=~ Si la prueba que se desea consultar no existe, se 
despliega un mensaje aclarando que no existe tal prueba. 

Bajas de una prueba de reducción. 

1. Seleccionar la prueba que queremos dar de baja. 
2. Dar click al botón de bajas que se muestra a continuación. 

Este botón elimina los datos correspondiente a la prueba, al igual que los 
datos de los experimentos de la misma. 

Limpiar Pantalla de la prueba. 

1 . Dar click al botón de limpiar pantalla de prueba 

f<; Este botón tiene como función limpiar los datos correspondientes a la 
prueba, es decir, los datos del trame "datos generales". 

Imprimir reporte resumen de la prueba. 

1. Dar click al botón de imprimir reporte. 

Si la cantidad de mediciones (experimentos) no se han dado de alto este 
botón se muestra inhabil itado. 
Este botón lo que hace es aplicar los métodos de análisis estadístico para la 
evaluación de las pruebas, y crear el reporte correspondiente como archivo 
excel ; por último mandar a impresión el reporte de la prueba. 
Un ejemplo de un reporte resumen se muestra en el apéndice O y tiene como 
título "Reporte Resumen de Prueba de Reducibilidad" 

Mostrar reporte resumen de la prueba 
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1 . Dar click al botón de mostrar reporte resumen a pantalla. 

Si la cantidad de mediciones (experimentos) no se han dado de alto este 
botón se muestra inhabilitado. 
Este botón lo que hace es aplicar los métodos de análisis estadístico para la 
evaluación de las pruebas, y crear el reporte correspondiente como archivo 
Excel; por último despliega en pantalla por medio de Excel el reporte de la 
prueba. 
Un ejemplo de un reporte resumen se muestra en el apéndice D y tiene como 
título "Reporte Resumen de Prueba de Reducibilidad" 

Mandar archivo reporte resumen de la prueba vía módem. 

1. Dar click al botón de enviar reporte resumen vía módem a las oficinas, el cual 
se muestra a continuación. 

!JliiiiiiiiiiiiiiiiiOiil Si la cantidad de mediciones (experimentos) no se han dado de alto este 
botón se muestra inhabilitado. 
Este botón tiene como función el aplicar los métodos de análisis estadísticos 
para evaluar la repetibilidad de la prueba, y formar el archivo con los datos 
necesarios correpondientes al reporte resumen de la prueba, establecer la 
comunicación con la interface de las oficinas y enviarlo por módem. 

Funciones que se pueden realizar para Jos experimentos de las pruebas de 
reducibilidad. 

A continuación se mencionan las acciones que el usuario puede realizar al 
interactuar con la interface del sistema en cuanto a la información de los 
experimentos de la prueba de reducibilidad se refiere; mismas que se manejan 
por medio de los controles del trame inferior de la pantalla, el cual se muestra en 
la figura 8.3. 
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Figura 8.3. Frame Inferior de la pantalla de prueba de reducibilidad. 

Altas y modificaciones de un experimento de reducción: 

En frame mostrado en la figura 8.3 realizamos los siguientes pasos: 

Altas y modificaciones 
1. Se teclean los datos correspondientes a fecha, peso muestra, Vol. Inicial, Vol. 
Final y Responsable. 
2. Damos doble-click al botón de aceptar para altas y modificaciones que se 
muestra a continuación. 
Nota: Si queremos que se dar de alta el experimento no es necesario teclear el 
número de experimento, ya que el sistema lo genera en forma consecutiva. 

Si el experimento no existe se da de alta. El número de la prueba se 
genera en forma consecutiva. Si la prueba ya existe, al dar doble-click al botón 
se modifican sus datos. 

Consulta de un experimento de reducción: 

1. Seleccionamos el número de experimento del combo que tiene la etiqueta el 
"Núm. Medición". 
2. Una vez seleccionado el número del experimento damos doble-click en el 
combo para que se despliegue los datos del experimento. 
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Si el experimento ya se corrió en los hornos se 
depliegan los resultados de la prueba en cuando a los minutos, segundos, 
temperatura del gas y temperatura de la muestra obtenidos en cada porcentaje 
de reducción del experimento. Si el experimento no se ha corrido en los hornos 
estos datos aparecen en blanco. 

Bajas de una prueba de reducción. 

3. Seleccionar la prueba que queremos dar de baja. 
4. Dar click al botón de bajas que se muestra a continuación. 

Este botón tiene como función eliminar los datos del experimento 
seleccionado. Y manda llamar una ventana que pide un password al 

usuario como medida de prevención, la cual se muestra a continuación. 

Limpiar Pantalla de la prueba. 

2. Dar click al botón de limpiar pantalla de prueba 

Este botón tiene como función limpiar los datos correspondientes a los 
experimentos de la prueba, es decir, los datos del trame "datos individuales". 

Imprimir reporte individual de la prueba. 

2. Dar click al botón de imprimir reporte. 

Si el experimento seleccionado no se ha corrió en el horno el botón se 
muestra inhabilitado. 
Este botón tiene como función crear el reporte correspondiente al experimento 
como archivo excel así como mandarlo a impresión el reporte. 
Un ejemplo de un reporte resumen se muestra en el apéndice D y tiene como 
título "Reporte Individual de la Prueba de Reducibilidad" 
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Mostrar reporte individual de la prueba 

2. Dar click al botón de mostrar reporte del experimento a pantalla. 

z 
¡;¡:;:: 
~~~~~ Si el experimento seleccionado no se ha corrió en el horno el botón se 
muestra inhabilitado. 
Este botón tiene como función crear el reporte correspondiente como archivo 
Excel; por. último despliega en pantalla por medio de Excel el reporte de la 
prueba. 
Un ejemplo de un reporte resumen se muestra en el apéndice D y tiene como 
título "Reporte Individual de Prueba de Reducibilidad" 

Mandar archivo reporte resumen de la prueba vía módem. 

2. Dar click al botón de enviar reporte individual vía módem a oficinas, el cual se 
muestra a continuación. 

t:Oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíl Si el experimento seleccionado no se ha corrió en el horno el botón se 
muestra inhabilitado. 

Este botón tiene como función el formar el archivo con los datos necesarios 
correspondientes al reporte individual del experimento, establecer la 
comunicación con la interface de las oficinas y enviarlo por módem. 
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9. CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 

9.1. Conclusiones Finales. 

Mediante el proyecto realizado durante este semestre, se pudo verificar la 

importancia que tiene hoy en día el contar con un acceso rápido y oportuno a la 

información, también la importancia de que esta sea actualizada constantemente 

y sea verídica. 

La automatización de la administración y evaluación de la información de 

las pruebas de minerales, es fundamental para el área de Investigación y 

Desarrollo de HYL, ya que una respuesta rápida y efectiva de la evaluación de 

los minerales ayuda a que se tome una decisión más rápida y oportuna al ser 

necesitada. 

El sistema que se está elaboró va a cambiar considerablemente la forma 

de administrar y evaluar la información de las pruebas del laboratorio, esto es, 
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con la implementación del sistema se va a eliminar la captura manual de los 

resultados de las pruebas corridas en los hornos, así como la realización manual 

de los reportes en excel de los resultados de las pruebas. Además se aplicará el 

método estadístico para la evaluación de la repetibilidad de las pruebas en forma 

automática, y con ello, si el responsable del laboratorio se encuentra ausente, el 

resultado final se podrá obtener sin ningún problema. 

La base de datos en donde se almacenará la información de las pruebas 

del laboratorio se diseño tomando en cuenta que de la información global se 

puedan obtener estadísticas de información histórica con respecto a las pruebas. 

La bases de datos está en Ms Access 97. 

Para la realización del sistema se utilizaron las herramientas de Visual 

Basic, LabVIEW, SOL Toolkit para LabVIEW, así como Ms EXCEL como 

interface para la visualización de los reportes tanto individuales como resumen 

de las pruebas. 

Dentro de las dificultades que me encontré en la realización del proyecto 

fue con la adaptación del sistema de control, ya que el lenguaje gráfico es díficil a 

mi juicio para programar, ya que por un dato mal ligado a un control se producen 

muchos errores que tienes que volver a corregir, y la aplicación de LabVIEW no 

cuenta con una opción de deshacer, en caso de errores. Por lo que la adaptación 

me tomó más tiempo del planeado en un principio, pero se logró el objetivo 

formado. Otra de las dificultades fue la comunicación por módem para mandar 

los archivos, ya que desconocía el terreno, pero al final se logró realizar, para 

ello tuve que consultar de nuevo libros y refrescar mi memoria en cuanto a 

señales del módem se refiere. 
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9.2. Recomendaciones (Trabajos Futuros). 

El sistema actual, aunque parece estar completo y cumple con los 

objetivos definidos, puede ser ampliado en sus funciones para poder ser 

mejorado. 

Dentro de las recomendaciones para trabajos futuros que pudieran 

beneficiar al sistema se mencionan: 

Realizar un módulo que muestre estadísticas resultantes de datos 

históricos de las pruebas, comparando entre los diferentes minerales evaluados y 

así tomar mejores decisiones. Por ejemplo, que muestre los resultados de las 

pruebas de los minerales evaluados provenientes de Brasil contra los resultados 

de las pruebas efectuadas a los minerales de Alemania en los últimos dos años. 

Realizar un sistema en el laboratorio químico que administre la 

información de los resultados químicos obtenidos al evaluar las muestras de 

mineral y que se enlace al sistema presente para realizar la actualización de la 

información de esta prueba en forma automática, ya que se tiene contemplado 

contar con un servidor en el área donde se encuentran los laboratorios. 
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Diseño de Pantallas 

1.- Pantalla de la Interface en las Oficinas. 
Objetivo: 
• Permitir mostrar de los reportes recibidos vía modem en pantalla. 
• Permitir la impresión de los reportes recibidos vía modem. 



2.- Pantalla Principal del sistema realizado en Visual Basic 
Objetivo: 
• Realizar Altas, bajas, cambios y modificaciones de muestras que llegan al 

laboratorio. 
• Manda llamar a las pantallas en donde se maneja la información de las 

pruebas realizadas a las muestras. 
• Realizar Respaldos y recuperaciones de la base de datos y mostrar ayuda 

general. 



3.- Pantalla de la prueba de Reducibilidad 
Objetivo: 
• Permitir realizar altas, bajas, cambios y consultas de los datos generales de la 

pruebas de reducibilidad. 
• Permitir realizar altas, bajas, cambios y consultas de los datos generales de 

cada experimento realizado por prueba. 
• Mostrar los datos resultado de cada experimento de las pruebas que se 

realiza en los hornos del laboratorio de Evaluación de Minerales 
• Mostrar reporte resumen de la prueba, así como el reporte individual del 

experimento en pantalla, o impreso. Ya sea en inglés o en español. 
• Mandar el reporte resumen de la prueba vía módem a las oficinas cuando se 

hayan terminado de correr sus experimentos. O permitir al usuario mandar ya 
sea el reporte resumen de la prueba o los reporte individuales de los 
experimentos a las oficinas cuando lo desee. 

• Aplicar los métodos de análisis estadísticos cuando los experimentos de la 
prueba hayan terminado de correrse. 



4.- Pantalla de prueba de Adhesión. 
Objetivo: 
• Permitir realizar altas, bajas, cambios y consultas de los datos generales de la 

pruebas de adhesión. 
• Permitir realizar altas, bajas, cambios y consultas de los datos generales de 

cada experimento realizado por prueba. 
• Mostrar reporte resumen de la prueba, así como el reporte individual del 

experimento en pantalla, o impreso. Ya sea en inglés o en español. 
• Mandar el reporte resumen de la prueba vía módem a las oficinas cuando se 

hayan terminado de correr sus experimentos. O permitir al usuario mandar ya 
sea el reporte resumen de la prueba o los reporte individuales de los 
experimentos a las oficinas cuando lo desee. 

• Aplicar los métodos de análisis estadísticos cuando los experimentos de la 
prueba hayan terminado de capturar al sistema. 
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Número de Muestra 
Número de Prue 1 2688 

Identificación de la Muestra 

Tipo de Mineral 

Temperatura oc 
Vol. Inicial 1 135.2 
Fecha 

%Reducción Perdida 

en peso (gm) 
o 0.0 
S 7. 1 
10 14.3 
15 21.4 
20 28.5 
25 35.6 
30 42.8 
35 49.9 
40 57.0 
45 64.1 
so 71. 3 
55 78.4 
60 85.5 
65 92.6 
70 99. 8 
75 106.9 
80 11 4.0 
85 121.1 
90 128.3 
95 135.4 

3.5 

3.0 

2.5 

-"' ~ 2.0 
1 -....... -1.5 '-' 

= ~ 
1.0 

0.5 

0.0 
O. 10. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Laboratorio de Evaluación de Minerales 

Reporte de Prueba de Reducibilidad 

14 Peso Muestra (gr) 
Run N° 1 1 Peso Mta Reducida (gr) 
Peña Colorada 98 % oxigenoo reducible 

pellet planta %Fe Total mineral 

950 % MTZ calculada 

Vol. Final 1 155.7 % Fe ++ mineral 
21-E ne-98 Reponsable 

Datos 
Tiempo Tiempo Temp.0 C. 

Minutos Segundos Minutos Gas 
o o 0.0 920 
o 45 0.8 919 
1 25 1.4 919 
2 24 2.4 918 
3 26 3.4 918 
4 28 4 .5 919 
6 34 6.6 920 
7 18 7.3 920 
9 19 9.3 926 
11 35 11.6 928 
14 37 14.6 928 
16 48 16.8 930 
19 46 19.8 935 
22 36 22.6 942 
25 38 25.6 946 
28 17 28.3 946 
31 28 31.5 947 
34 29 34.5 943 
38 21 38.4 930 
42 25 42.4 924 

500.0 
364.6 
28 .5 

66. 5 

92.5 

0 .50 
EAA 

Temp. °C 

Muestra 
948 
94 1 
927 
9 12 
902 
897 
896 
904 
919 
932 
941 
944 
946 
948 
949 
950 
951 
949 
947 
947 

Resultados: 

K (min-1
) 

Hinchamiento · 

20 . 30. 40. 50 . 

Tiempo (minutos) 

Resultados 

Ln( l/1-R) 

0.000 
0.05 1 
o 105 
0.163 
0. 223 
0.288 
0.357 
0.431 
0. 511 
0.598 
0.693 
0. 799 
0.916 
1.050 
1.204 
1.386 
1.609 
1.897 
2.303 
2.996 

0.058 
15.2 



.tiJ INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Laboratorio de Evaluación de Minerales 

Reporte de Pruebade Reducibilidad 

Temperatura Vs tiempo 

960 -~--~----~--~----~--~ 

u 9 5o -.L----t-------+-o¡¡c;:(O¡-m-;-w-..._--+--=------1 o 

~ 
:.. 
E 93 o -H ----1-E-----;.--.A---+--

~ 
:.. 
~ 
c. e 
~ 

~ 
890 +----+----+---_,----1---~ 

0.00 10.00 20.00 30 .00 40.00 50.00 

Minutos 

____.__ Muestra 

l-a- Gas 



Sample N° 
Test N° 1 2688 

Sample ldentification 

Type ofOre 

Temperature oc 
Feed Vol. 1 135.2 
Date 

Reduction % Weig ht 

loss gm 
o 0.0 
5 7.1 
10 14.3 
15 21.4 
20 28.5 
25 35.6 
30 42 .8 
35 49.9 
40 57.0 
45 64. 1 
50 71.3 
55 78.4 
60 85 .5 
65 92.6 
70 99.8 
75 106.9 
80 11 4.0 
85 121.1 
90 128 .3 
95 135.4 

3.5 

3.0 

2. 5 

-"' ~ 2.0 
1 ..... ....._ 
~ 1.5 
= ...,:¡ 

1. 0 

0.5 

0.0 
O. 10. 

DEVELOPMENT AND RESEARCH 
Ores Evaluation Laboratory 

Simple Report of Reducibility Test 

14 Sample Weight (g) 500.0 
Run N° 1 1 Reduce Sample Weight (g) 364 .6 

Peña Colorada 98 % Oxigen Ore 28. 5 

pellet planta % Total Iron Ore 66.5 

950 Estimated Mtz % 92 .5 

Product Vol. 1 155.7 %Fe ++ Ore 0 .50 

2 1-E ne-98 Reponsible EAA 

Data 

Time T ime Temp 0 C. Temp. oc 
M inutes Seconds Mi nutes Gas Sample 

o o 0.0 920 948 
o 45 0.8 919 941 
1 25 1.4 919 927 
2 24 2.4 918 912 
3 26 3.4 918 902 
4 28 4.5 919 897 
6 34 6.6 920 896 
7 18 7.3 920 904 
9 19 9.3 926 91 9 
11 35 11 .6 928 9:12 
14 37 14 .6 928 94 1 
16 48 16. 8 930 944 
19 46 19.8 935 946 
22 36 22 .6 942 948 
25 38 25 .6 946 949 
28 17 28 .3 946 950 
31 28 31. 5 947 951 
34 29 34.5 943 949 
38 21 38.4 930 947 
42 25 42.4 924 947 

Resultados: 

Sweling 

20. 30. 40 . 50 . 

Time (minutes) 

Rcsults 

Ln( 1 ll -R) 

0.000 
0.051 
0.105 
0.163 
0.223 
0.288 
0.357 
0.431 
o 5 11 
O 59R 
() (¡') :1 
() 7()9 
() 9 16 
1.050 
1.204 
1.386 
1.609 
1.897 
2.303 
2.996 

0.058 
15.2 



Development and Research 
Ores Evaluation Laboratory 

Simple Report oj Reducibility Test 

Temperature Vs time 
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Número de Muestra 
Número de Prueba 
Número de Medición 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Laboratorio de Evaluación de Minerales 
Reporte de Prueba Metalúrgica de Adhesión 

1 Fecha 
1 Peso muestra reducida(g) 
1 Temperatura en °C 

Identificación de la Muestra Mineral4M Responsable 
Tipo de Mineral Pellet Industrial % H2 en gases 
Nota sobre el Maquillado 50 % de maquillado 

N° caídas Peso gm %Material 
M. Aglomerado Aglomerado 100.00 

1 499 95 .36 o 
2 477 92.05 

o 80.00 -
~ 

3 470 90.06 w .,.. 
"'" 

4 450 88 .45 
o 60.00 -...;¡ 
(.) 

5 415 86.49 ...: 
...;¡ 

6 398 84 .39 -< 40.00 -C2 
w 

7 370 82 .31 ¡.... 
...: 

8 355 80 .26 
¿ 20.00 
:;R .. 

9 333 78.29 
10 310 76 .31 0.00 

11 288 74 .31 3 5 7 9 11 

12 271 72.36 N" CAÍDAS 

13 264 70 .53 
14 248 68.82 
15 228 67.12 
16 200 65 .35 
17 175 63 .51 

13 

18 158 61.67 % Indice de Adhesión 
19 110 59.70 % Aglomerado Final 
20 80 57.58 

4/06/97 
550 
950 
OGG 
56.3 

15 17 19 

57 .58 
16.04 



Sample N° 
Test N° 
RunN° 
Sample Identification 
Type ofOre 
Note about ofthe coated 

Drop N° Sticking 
Weightgm 

1 499 
2 477 
3 470 
4 450 
5 415 
6 398 
7 370 
8 355 
9 333 
10 310 
11 288 
12 271 
13 264 
14 248 
15 228 
16 200 
17 175 

18 158 

19 110 

20 80 

DEVELOPMENT AND RESEARCH 
Ores Evaluation Laboratory 

Sticking Test 

1 Date 
1 Reduced Sample Weight 
1 Temperature 
Minera14M Responsible 
Pellet Industrial % H2 in gases 
50 % de maquillado 

Sticking % 
100.00 

95.36 
92.05 80.00 

90 .06 
88.45 

;g_ 
o 60.00 

"' z 
86.49 
84.39 

S2 
S: 40.00 -¡.... 
VJ 

82 .31 
80 .26 20.00 

78 .29 
76 .31 0.00 

4/06/97 
550 
950 
OGG 
56.3 

74.31 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

72.36 DROPN° 

70.53 
68.82 
67 .12 
65 .35 
63. 51 

61.67 Sticking 0/o 57 .58 
59.70 Agglomerate Final 0/o 16.04 
57.58 



Número de Muestra 
Número de Prueba 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Laboratorio de Evaluación de Minerales 

Reporte de Prueba Metalúrgica de DBT 

l Peso de la muestra (g) : 
l Peso Fierro(g): 

Número de Medición 1 % H2 en Gases : 
Identificación de la Muestra Minera14M 
Tipo de Mineral Pellet Industrial 
Temperatura: 500 
Fecha: 6/ 10/97 

GRANULOMETRIA 
Entrada Salida 

Malla Gramos Gramos % 
+ 1/2-5/8 500 349.60 36.00 
+ 3/8-1/2 500 415.40 42 .93 
+ 1/4 66.40 6.86 
+1/8 19.70 2.04 
- l/8 116.44 12.03 
Peso Rea l o 

%Fe++ minera l: 
%Fe Total mineral: 
Responsable: 

D + 1/2-5/8 

El + 3/8-1/2 

[] + 1/4 

El +1 /8 

El-1 /8 

+6.3mm 
-3.2mm 

1000 
707 .86 
0.00 
0.35 
68 . 10 
EAA 

Resultados 

85.90 
12.00 



Sample N° 
Test N° 
Run N° 
Sample ldentification 
Type afOre 
Temperature 
Date 

Mesh 

+ l/2-5/8 
+ 3/8-112 
+ l/4 
+1/8 
-1 /8 
Real Weight 

DEVELOPMENTANDRESEARCH 
Ores Evaluation Laboratory 

Simple Report of Low Temperature Disintigration Test 

1 
1 

1 
Mineral4M 
Trozo 
500 
6/10/97 

Screen Analysis 
Feed Out 
Gr Gr 

500 349 .60 
500 415.40 

66.40 
19.70 
116.44 

o 

% 

36.00 
42 .93 
6.86 
2.04 
12.03 

Sample Weight (g) 
Total !ron Wcig_ht (g) 
% H2 in Gases : 
%Fe++ Ore 
% Total !ron Ore 
Responsible: 

o+ 1/2-5/8 

El+ 3/8-1/2 

[] + 1/4 

El +1 /8 

D-1/8 

+6.3mm 
-3 .2mm 

1000 
707 8(J 

0.00 
0.35 
68 .10 
EAA 

Rcsults 

85 .90 
12 .00 



Número de Muestra 
Número de Prueba 
Número de Medición 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Laboratorio de Evaluación de Minerales 

Reporte de Prueba Metalúrgica de DBT 

1 Peso de la muestra (g) : 
1 Peso Fierro(g) : 
l % H2 en Gases: 

Identificación de la Muestra Mi neral 4M %Fe++ mineral: 
Tipo de Mineral Pe1letTndustrial %Fe Total mineral: 
Temperatura: 500 Responsable: 
Fecha: 6/10/97 

GRANULO ME TRIA Entrada 
Entrada Salida P.Enteros N° 267 

Malla Gramos Gramos % 

1000 
707 .86 
0.00 
0.35 
68. 10 
EAA 

Salida 

+ 1/2-5/8 500 349.60 36.00 Resultados 
+ 3/8- l/2 500 415.40 42 .93 
+ 1/4 66.40 6.86 
+l/8 19.70 2.04 
-1 /8 116.44 12.03 
Peso Real o 

D + 1/2-5/8 

EJ + 3/8-1/2 

O + 1/4 

El +1 /8 

~ -1 /8 

+6.3 mm 85.90 
-3.2mm 12.00 
P. Enteros 78.70 

210 



Sample N° 
Test N° 
RunN° 
Sampleldentification 
Type ofOre 
Temperature 
Date 

Mesh 
+ l/2-5/8 
+ 3/8-1/2 
+ 1/4 
+ 1/8 
-l/8 
Real Weight 

DEVELOPMENT ANO RESEARCH 
Ores Evaluation Laboratory 

Simple Report oj Low Temperature Disintigration Test 

l 
l 
1 
Mineral4M 
Pe11et Industrial 
500 
6/10/97 

Screen Analysis 
Feed Out 

Gr Gr % 
500 349.60 36.00 
500 415.40 42.93 

66.40 6.86 
19.70 2.04 
116.44 12.03 

o 

Sample Weight (g) 
Total Iron Weight (g) 
% H2 in Gases: 
%Fe++ Ore 
% Total Iron Ore 
Responsible: 

Unbroquen 
Pelletes N° 

o + 1/2-5/8 

E]+ 3/8-1/2 

1 [] + 1/4 

El +1 /8 

r::J -1 /8 

Feed 

+6.3 mm 
-3.2mm 
U. Pellets 

1000 
707.86 
0.00 
0.35 
68 .10 
EAA 

Product 
267 210 

Rcsults 

85 .90 
12.00 
78 .70 



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Laboratorio de Evaluación de Minerales 

Reporte de Prueba de Calidad Física 

Número de Muestra 11 Número de Prueba 11 
Muestra enviada por la Cía. Alzada 
Identificación de la Muestra Minerai4M 
Tipo de mineral Pellet Industrial 
Fecha 6/11/97 

GRANULOMETRIA PRUEBA DE IMPACTO 

Peso Muestr 450 Peso Muestr 450 

Malla Gramos % Malla Gramos % 

+ 15.9 mm 154 34.22 + 15.9 mm 130 28 .89 

+ 12.7 mm 121 26 .89 + 12.7 mm 114 25 .33 

+ 9.5 mm 78 17.33 + 9.5 mm 82 18.22 

+ 6.3 mm 46 10.22 + 6.3 mm 50 11 .11 

+ 3.2 mm 27 6.00 + 3.2 mm 34 7.56 

-3.2 mm 24 5.33 + 0.5 mm 22 4.89 

-0.5 mm 18 4.00 

Resultados 
% 

+ 6.3 mm 83.55 

-3.2 mm 8.89 

Resultado de Granulometría Porosidad 

JMed. N° 11 

PRUEBA DE TAMBOR 

450 

Gramos % 

148 32.89 

112 24 .89 

97 21.56 

51 11 .33 

23 5.11 

11 2.44 

8 1.78 

Resultados 
% 

+ 6.3 mm 90.67 

- 0.5 mm 1.78 

Resultados 
33 .00 

Peso Volumétrico Kg/L 105 
5.33 

26.89 

0+15.9 

EJ -15.9 +12.7 

EJ-12.7 +9.5 

El -9.5 +6.3 

0 -6.3 +6.3 

D-3.2 



Sample No 11 
Sample sent by Company 
Sample ldentification 
Type of Ore 
Date 

DEVELOPMENT AND RESEARCH 
Ores Evaluation Laboratory 
Report oj Physics Quality Test 

Test No 11 
Alzada 
Minerai4M 
Pellet Industrial 
6/11/97 

SCREEN ANAL YSIS IMPACT TEST 

Sample Weight 450 Sample Weight 450 

Mesh Grams % Mesh Grams % 

+ 15.9 mm 154 34.22 + 15.9 mm 130 28.89 

+ 12.7 mm 121 26 .89 + 12.7 mm 114 25 .33 

+ 9.5 mm 78 17.33 + 9.5 mm 82 18.22 

+ 6.3 mm 46 10.22 + 6.3 mm so 11 .11 

+ 3.2 mm 27 6.00 + 3.2 mm 34 7.56 

-3.2 mm 24 5.33 + 0.5 mm 22 4.89 

-0 .5 mm 18 4.00 

Results 
% 

+ 6.3 mm 83 .55 

-3.2 mm 8.89 

Screen Analysis Results Porosity 

IRun No 11 

TUMBLED TEST 
450 

Grams % 

148 32 .89 

112 24 .89 

97 21 .56 

51 11 .33 

23 5.11 

11 2.44 

8 1.78 

Results 
% 

+ 6.3 mm 90 .67 

- 0.5 mm 1.78 

Results 
33 .00 

Bulk Density Weight Kg/L 105 
5.33 

26.89 

D +15.9 

r.l -15.9 +12.7 

[] -12.7 +9.5 

El-9.5 +6.3 

D-6.3 +6.3 

0-3.2 



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Laboratorio de Evaluación de Minerales 

Reporte de Prueba de Calidad Física 

Número de Muestra 14 Número de Prueba 112 
Muestra enviada por la Cía. Fesa Mty. 
Identificación de la Muestra Alzada planta 3m5 
Tipo de mineral Trozo 
Fecha 21-Ene-98 

GRANULOMETRIA PRUEBA DE IMPACTO 
Peso Muestra 400 Peso Muestra 500 
Malla Gramos % Malla Gramos % 
+ 31.8 mm 75 18.75 + 15.9 mm 200 40 .0 
+ 25.4 mm 65 16.25 + 12.7 mm 110 22 .0 
+ 19 mm 56 14.00 + 9.5 mm 90 18.0 
+ 15.9 mm 47 11 .75 + 6.3 mm 49 9.8 
+ 12.7 mm 40 10.00 + 3.2 mm 24 4.8 
+ 9.5 mm 39 9.75 + 0.5 mm 14 2.8 
+ 6.3 mm 38 9.50 - 0.5 mm 13 2.6 

+ 3.2 mm 30 7.50 Resultados 
-3.2 mm 10 2.50 % 

+6.3 mm 89 .8 
-3 .2 mm 5.4 

Resultado de Granulometría Porosidad% 

IMed. N° 11 

PRUEBA DE TAMBOR 
500 

Gramos % 
194 38 .8 
112 22.4 
93 18.6 
44 8 .8 
31 6.2 
15 3.0 
11 2.2 

Resultados 
% 

+6 .3 mm 88 .6 
-0.5 mm 2.2 

Resultados 
1 77 .80 

Peso Volumetrico Kg 1 L 1 300 

7.5 
2.5 

18.75 

[J +31 .8 

¡;;¡ -31 .8 +25.4 

D -25.4 +19 

D-19 +15.9 

9.8 ~- 1 5 . 9 +12.7 
16.25 !'3-1 2.7 +9.5 

~-9-~ 10-6.3 +3.2 

~32 

11 .75 



DEVELOPMENT AND RESEARCH 
Ores Evaluation Laboratory 
Report oj Physics Quality Test 

Sample No 11 Test No 11 
Sample sent by Company Alzada 
Sample ldentification Minerai4M 

.. 

Type of Ore Pellet Industrial 
Date 6/11/97 

SCREEN ANAL YSIS IMPACT TEST 

Sample Weigh 450 Sample Weight 450 

Mesh Grams % Mesh Grams % 

+ 31 .8 mm 75 16.67 + 15.9 mm 130 28.89 

+ 25.4 mm 65 14.44 + 12.7 mm 114 25.33 

+ 19 mm 56 12.44 + 9.5 mm 82 18.22 

+ 15.9 mm 47 10.44 + 6.3 mm 50 11 .11 

+ 12.7 mm 40 8.89 + 3.2 mm 34 7.56 

+ 9.5 mm 39 8.67 + 0.5 mm 22 4.89 

+ 6.3 mm 38 8.44 -0 .5 mm 18 4.00 

+ 3.2 mm 30 6.67 Results 
-3.2 mm 60 13.33 % 

+ 6.3 mm 83.55 

-3.2 mm 8.89 

Screen Analysis Results Porosi ty 

IRun No l1 

TUMBLED TEST 

450 

Grams % 

148 32.89 

112 24 .89 

97 21 .56 

51 11 .33 

23 5.11 

11 2.44 

8 1.78 

Results 
% 

+ 6.3 mm 90.67 

-0 .5 mm 1.78 

Results 
33 .00 

Bulk Density We iqht Kq/L 1 os 
5.33 

26.89 

O +15.9 

E:l-15.9 +12.7 

[] -12 .7 +9.5 

El -9.5 +6.3 

1::] -6.3 +6.3 

D -3.2 



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
LABORATORIO DE EVALUACIÓN DE MINERALES 

Resultados del Análisis Químico realizado por el Laboratorio Químico 

Número de Muestra 14 
N° de Folio del Lab. Químico 1232 
Muestra enviada por la Cía. Fesa Mty 
Identificación de la muestra Peña Colorada 98 
Tipo de Mineral Pellet Planta 
Fecha Reporte 35818 

Primera Segunda 
COMPONENTE(%) Determinación Determinación Promedio 

11-e 1 otal 
¡t-e Met 
IMIL 
¡t-e+¿ Analizado 
11-eü Keal 
¡t-eLUj 
ICI 
IC 
1~ 
11-' 
I~IÜL 
IAI203 
IMgü 
IMnU 
¡ca o 
INJU 
1Cr203 
¡r'bU 
¡LnU 
1102 

IVLU!:> 
¡e u u 
1Na20 
IKLU 
ICdU 
¡Humedad 
wxc 
¡suma 



DEVELOPMENTANDRESEARCH 
Ores Evaluation Laboratory 

Results oj Chemical Analysis made by Chemical Laboratory 

Sample No 14 
Folio No of Chemical Laboratory 1232 
Sample Sent by Company_ Fesa Mty 
Sampel ldentification Peña Colorada 98 
Type of Ore Pellet Planta 
Report Date 35818 

First Second 
COMPONENT (%) Determination Determination Average 
1 otal lron 

IMetaJ¡c lron 
1Meta11zat1on 
¡t-e+¿ AnalySIS 
IKeal t-eu 
1Fe203 
ICI 
IC 
1~ 
IP 
I~IÜL 
IAI203 
IMgU 
IMnü 
1cau 
INIO 
1 e rL u__;:s_ 
IPbU 
ILnU ' 

Ti02 
VLUb 
Cuü 
Na2U 
KLU 
CdU 
MOISture 
L. U . l. 
Add 



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Laboratorio de Evaluación de Minerales 

Reporte Resumen de Prueba M etalúrgica de Reducibilidad 

Número de Muestra 14 Número de Prueba 112 
Muestra enviada por la Cía . fesa mty. 
Identificación de la muestra Peña Colorada 98 
Tipo de mineral pellet planta 
Fecha 23-Ene-98 Temperatura de la prueba en o C 

Observaciones ... 

Medición Hinchamiento Tiempo (m) Tiempo (m) 
NO K (min-1

) % 40 % Red 80 % Red 

1 5.848 15.2 9.3 31 .5 
2 6.164 15.5 9.5 28.5 
3 5.502 15.4 9.6 30.3 
4 5.988 15.8 9.4 29.1 
5 5.778 15.3 9.2 31.3 

Promedio 5.9 15.4 9.4 30.1 
Desviación Estandar 0.2 0.2 0.1 1.2 

Máximo 6.2 15.8 9.6 31 .5 
Mínimo 5.5 15.2 9.2 28.5 
Rango 0.7 0.6 0.4 3.0 

Repetibilidad de los resultados 

1950 

Tiempo (m) 
95 % Red 

42.4 
44.6 
43.2 
44.1 
42.5 

43.4 
0.9 

44.6 
42.4 
2.2 

Metódo de Grubbs Metódo de Dixon 

Valor T 1.672 Valor T 2.753 
Reducción Hincham. Reducción Hincham. 

Valor mín 1.603 1.254 Valor mín 0.412 0.166 
Valor max 1.395 1.712 Valor max 0.265 0.5 
Resultado análisis estadístico Resultado análisis estadístico 

Reducción Hincham. Reducción Hincham. 

Mínimo Acepta Acepta Mínimo Acepta Acepta 
Máximo Acepta Rechaza Máximo Acepta Acepta 



Sample No 1 
Sample sent by Company 
Sample ldentification 
Type of Ore 

DEVELOPMENTANDRESEARCH 
Ores Evaluation Laboratory 

Summary Report oj Reducibility Test 

14 Test No 
fesa mty. 
Peña Colorada 98 

¡pellet planta 
Date 23-Ene-98 Test Temperature oc 
Observations 

Run Swelling Time (m) 
No K (min-1) % 40% Red 

1 5.848 15.2 9.3 
2 6.164 15.5 9.5 
3 5.502 15.4 9.6 
4 5.988 15.8 9.4 
5 5.778 15.3 9.2 

Average 5.9 15.4 9.4 
Standard Deviation 0.2 0.2 0.1 

Maximun 6.2 15.8 9.6 
Minimun 5.5 15.2 9.2 
Range 0.7 0.6 0.4 

Repetibility Results 

Grubbs Method 
Value T 1.672 Value T 

Reduction Sticking 
Min Value 1.603 1.254 Min Value 
Max Value 1.395 1.712 Max Value 

112 

j950 

Time (m) Time (m) 
80% Red 95 % Red 

31 .5 42.4 
28.5 44.6 
30.3 43 .2 
29 .1 44 .1 
31 3 42 5 

30.1 43.4 
1.2 0.9 

31.5 44.6 
28.5 42.4 
3.0 2 .2 

Dixon Method 

2.753 
Reduct ion Sticking 

0.412 0.166 
0.265 0.5 

Analysis Statistics Results Analysis Statistics Results 
Reduction Sticking Reduction Sticking 

Ninimun Accepted Accepted Minimun Accepted Accepted 
Maximun Accepted Rejected Maximun Accepted Accepted 



Sample No 1 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Laboratorio de Evaluación de Minerales 

Reporte Resumen de Prueba Metalúrgica de Adhesión 

12 Test No 12 
Sample sent by company Alzada 
Sample ldentification Encinas Prueba2 
Type of Ore Pellet Industrial 
Date 114-Abr-96 Test Temperature oc 
Observations 1 

Run No Sticking% 

1 54.8 

2 53.1 
3 57 .9 

4 56.6 
5 50.2 

Quantity of runs 
1 

5 

Average 54.5 

Standar Deviation 3.0 

Maximun 57.9 

Minimun 50.2 

Range 7.7 

Repetition Results 

1950 

Grubbs Method Dixon Method 
Value T 1.672 Value T 0.642 

Min Value 1.437 Min Value 0.384 
Max Value 1 .111 Max Value 0.163 

Result Result 
Minimun Acepta Minimun Acepta 
Maximun Acepta Maximun Acepta 



Número de Muestra 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Laboratorio de Evaluación de Minerales 

Reporte Resumen de Prueba Metalúrgica de Adhesión 

12 Número de Prueba 12 
Muestra enviada por la Cía. Alzada 
Identificación de la muestra Encinas Prueba2 
Tipo de mineral Pellet Industrial 
Fecha 114-Abr-96 Temperatura de la prueba en oC 

Observaciones !ninguno 

Medición lndice de 
No Adhesión 
1 54.8 
2 53.1 

3 57 .9 
4 56.6 

5 50.2 

Núm.de mediciones 1 5 

Promedio 54.5 

Desviación Estandar 3.0 

Máximo 57 .9 

Mínimo 50.2 

Rango 7.7 

Repetibilidad de los resultados 

1950 

Metódo Grubbs Metódo Dixon 
Valor T 1.672 Valor T 0.642 

Valor mín 1.437 Valor mín 0.384 
Valor max 1 .111 Valor max 0.163 

Resultado Resultado 
Mínimo Acepta Mínimo Acepta 
Máximo Acepta Máximo Acepta 



Número de Muestra 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Laboratorio de Evaluación de Minerales 

Reporte Resumen de Prueba Metalúrgica de DBT 

112 Número de Prueba 16 
Muestra enviada por la Cía. Río Tinto Brasil 
Identificación de la Muestra Corumbá MCR 
Tipo de mineral Trozo 
Fecha 1 16-Mar-98 Temperatura de la prueba en o C 
Observaciones INinquna 

Medición 
No % +6.3 mm %-3.2 mm 
1 49.7 25.5 
2 46.3 26.7 
3 51 .3 23.0 
4 47.9 25.6 
5 48.8 24.4 

Número de mediciones! 5 
Promedio 48.8 25.0 
Desviación Estandar 1.9 1.4 
Máximo 51 .3 26.7 
Mínimo 46.3 23.0 
Rango 5.0 3.7 

Repetibilidad de los resultados 

1500 

Metódo Grubbs Metódo Dixon 
Valor T 1.672 Valor T 0.642 

+ 6.3 mm -3.2 mm + 6.3 mm -3.2 mm 
Valor mín 1.320 1.455 Valor mín 1.320 1.455 
Valor max 1.344 1.160 Valor max 1.344 1.160 

Resultados del análisis estadístico Resultados del análisis estadístico 
+ 6.3 mm -3.2 mm + 6.3 mm -3.2 mm 

Mínimo Acepta Acepta Mínimo Acepta Acepta 
Máximo Acepta Acepta Máximo Acepta Acepta 



Development and Research 
Ores Evalutation Laboraty 

Summary Report oj Low Temperature Disintigration Test 

Sample No 112 Test No 16 
Sample sent by Company Río Tinto Brasil 
Sample ldentification Corumbá MCR 
Type of Ore Trozo 
Date 1 16~Mar-98 Test temperatu re oc 1500 
Observations 1 

Run 
NO % +6.3 mm %-3.2 mm 
1 49.7 25.5 
2 46.3 26. 7 
3 51.3 23.0 
4 47.9 25.6 
5 48.8 24.4 

Number of Runs 1 5 
Average 48.8 25.0 
Standard Deviation 1.9 1.4 
Maximun 51 .3 26.7 
Minimun 46.3 23.0 
Range 5.0 3.7 

Repetibility Results 

Grubbs Method Dixon Method 
Va lue T 1.672 Va lue T 0.642 

+ 6.3 mm -3.2 mm + 6.3 mm -3.2 mm 
Min Va lue 1.320 1.455 Min Va lue 1. 320 1.455 
Max Val u 1.344 1.160 Max Va lue 1.344 1.160 

Analysis Statistics Results Analysis Statistics Results 
+ 6.3 mm -3.2 mm + 6.3 mm -3.2 mm 

Minimun Accepted Accepted Minimun Accepted Accepted 
Maximun Accepted Accepted Maximun Accepted Accepted 



APÉNDICE E 



• 

.. 

Código del sistema realizado en Visual Basic. 

Código de la pantalla principal. 

Private clave_ descripción, clave_país, clave_proyecto, clave_cía, tipo_mineral, num_muestra As Integer 
Di m bandera_ validar_datos As Boolean 

Sub modificar_muestra(num_muestra, clave_país, clave_proyecto, clave_cía) 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra =" & num_muestra & "", dbOpenDynaset) 
tabla_muestra.MoveFirst 
tabla_muestra.Edit 
tabla_muestra.Fields("clave_país") = clave_país 
tabla_muestra.Fields("clave_proyecto") = clave_proyecto 
tabla_muestra.Fields("clave_cía") = clave_cía 
tabla_muestra.Fields("ident_muestra") = Combo_ident.Text 
tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") = tipo_mineral 
tabla_rnuestra.Fields("Fecha") = Text_fecha.Text 
'el murn_muestra sigue siendo el mismo. 
tabla_muestra.Update 

End Sub 

Sub validar_datos() 
Di m tabla_muestra As Recordset 

Select Case Combo_minerai .Text 
Case "Finos" 

tipo_mineral = 1 
Case "Pellet Industrial" 

tipo_mineral = 2 
Case "Pellet PotGrate" 

tipo_mineral = 3 
Case "Pellet Especial " 

tipo_mineral = 4 
Case "Pellet Trozo" 

tipo_mineral = 5 
Case "Trozo" 

tipo_mineral = 6 
Case Else 

bandera_validar_datos = False 
End Select 

End Sub 

Sub Ilenar_combo_mineral() 
Combo_minerai.Addltem "Finos" ' 1 
Combo_minerai .Addltem "Pellet Industrial" '2 
Combo_minerai.Addltem "Pellet PotGrate" '3 
Combo_minerai.Addltem "Pellet Especial" '4 
Combo_minerai.Addltem "Sinter" '5 
Combo_minerai.Addltern "Trozo" '6 
End Sub 

Sub despliega_ident() 
Di m clave_ descripción, clave_país, clave_proyecto, clave_ cía As Integer 
Di m país! As String 
If Combo_país.Text <> '"' And Combo_proyecto.Text <> "" And Combo_cía.Text <> "" Then 

clave_descripción = 1 
Set tabla_país_proyecto_cía = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cía where tipo_descripción =" & 

clave_descripción & "", dbOpenDynaset) 
tabla_país_proyecto_cía.FindFirst "nombre Iike'*" & Combo_país.Text & "*' " 
clave_país = tabla_país_proyecto_cía.Fields("clave") 
clave_descripción = 2 
Set tabla_país_proyecto_cfa = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cía where tipo_descripción = " & 

clave_descripción & "", dbOpenDynaset) 
tabla_país_proyecto_cía.FindFirst "nombre like'*" & Combo_proyecto.Text & "*' " 
clave_proyecto = tabla_país_proyecto_cía.Fields("clave") 
clave_ descripción = 3 
Set tabla_país_proyecto_cía = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cía where tipo_descripción = " & 

clave_descripción & "", dbOpenDynaset) 



tabla_país_proyecto_cía.FindFirst "nombre like'*" & Combo_cía.Text & "*' " 
clave_cía = tabla_país_proyecto_cía.Fields("clave") 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where clave_país =" & clave_país & " and clave_proyecto = " & 

clave_proyecto & "and clave_cfa =" & clave_cía & "order by ident_muestra", dbOpenDynaset) 
Set Data4.Recordset = tabla_muestra 

End If 
End Sub 

Private Sub Aceptar_Muestra_Click() 
Dim tabla_muestral As Recordset 
Di m clave_descripción, clave_país, clave_proyecto, clave_cía As Jnteger 
Dim país! As String 
lfCombo_país.Text <> "" And Combo_proyecto.Text <> "" And Combo_cfa.Text <> "" And Combo_ident.Text <> "" And 
Combo_mineral <> "" And 

Text_fecha.Text <> "" Then 
bandera_ validar_datos = True 
validar_datos 
lf bandera_ validar_datos = False Then 
nada= MsgBox("Favor de verificar que los datos esten bien", O) 
El se 
clave_descripción = 1 

Set tabla_país_proyecto_cía = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cía where tipo_descripción = " & clave_descripción 
& "", dbOpenDynaset) 

tabla_país_proyecto_cía.FindFirst "nombre like'*" & Combo_país.Text & "*' " 
clave_país = tabla_país_proyecto_cía.Fields("clave") 
clave_descripción = 2 
Set tabla_país_proyecto_cfa = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cfa where tipo_descripción = " & 

clave_descripción & "", dbOpenDynaset) 
tabla_país_proyecto_cfa.FindFirst "nombre lilce'*" & Combo_proyecto.Text & "*' " 
clave_proyecto = tabla_país_proyecto_cía.Fields("clave") 
clave_descripción = 3 
Set tabla_país_proyecto_cía = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cía where tipo_descripción = " & 

clave_descripción & "", dbOpenDynaset) 
tabla_país_proyecto_cía.FindFirst "nombre like'*" & Combo_cía.Text & "*' " 
clave_cía = tabla_país_proyecto_cía.Fields("clave") 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where clave_país = " & clave_país & " and clave_proyecto = " & 

clave_proyecto & "and clave_cía =" & clave_cía & "order by ident_muestra" , dbOpenDynaset) 
tabla_muestra.FindFirst "ident_muestra like'*" & Combo_ident.Text & "*' " 
lf tabla_muestra.NoMatch Then 

tabla_muestra.AddNew 
tabla_muestra.Fields("clave_país ") = clave_país 
tabla_muestra.Fields("clave_proyecto") = clave_proyecto 
tabla_muestra.Fields("clave_cía") = clave_cía 
tabla_muestra.Fields("ident_muestra") = Combo_ident.Text 
tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") = tipo_mineral 
tabla_muestra.Fields("Fecha") = Text_fecha.Text 
Set tabla_muestral = db.OpenRecordset("select * from muestra order by num_muestra", dbOpenDynaset) 
tabla_muestral.Movel..ast 
clave = tabla_muestra l.Fields("num_muestra") 
tabla_muestra.Fields("num_muestra") =clave+ 1 
tabla_muestra. Update 

El se 
num_muestra = tabla_muestra.Fields("num_muestra") 
lfMsgBox("Esa muestra ya existe, ¿Desea modificar sus datos?", 20, "") = 6 Then 

Cal! modificar_muestra(num_muestra, clave_país, clave_proyecto, clave_cía) 
End If 

End If 
End If 
End lf 
Set tabla_muestra = db .OpenRecordset("select * from muestra where clave_país = " & clave_país & " and clave_proyecto = " & 

clave_proyecto & "and clave_cía =" & clave_cía & "order by ident_muestra", dbOpenDynaset) 
tabla_muestra.FindFirst "ident_muestra like'*" & Combo_ident.Text & "*' " 

End Sub 

Private Sub Combo_cía_Db!Click(Area As lnteger) 
despliega_ident 



End Sub 

Private Sub Combo_ident_DblClick(Area As lnteger) 
Dim clave_descripción, clave_país, clave_proyecto, clave_cía As lnteger 
Dim país! As String 
IfCombo_país.Text <> "" And Combo_proyecto.Text <> '"' And Combo_cía.Text <> "" And Combo_ident.Text <> "" Then 

clave_descripción = 1 
Set tabla_país_proyecto_cía = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cía where tipo_descripción = " & 

clave_descripción & "", dbOpenDynaset) 
tabla_país_proyecto_cía.FindFirst "nombre like'*" & Combo_país.Text & "*'" 
clave_país = tabla_país_proyecto_cía.Fields("clave") 

clave_ descripción = 2 
Set tabla_país_proyecto_cía = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cía where tipo_descripción = " & 

clave_descripción & "", dbOpenDynaset) 
tabla_país_proyecto_cía.FindFirst "nombre like'*" & Combo_proyecto.Text & "*' " 
clave_proyecto = tabla_país_proyecto_cía.Fields("clave") 

clave_descripción = 3 
Set tabla_país_ proyecto_cía = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cía where tipo_descripción = " & 

clave_descripción & "", dbOpenDynaset) 
tabla_país_proyecto_cía.FindFirst "nombre like'*" & Combo_cía.Text & "*' " 
clave_cía = tabla_país_proyecto_cía.Fields("clave") 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where clave_país =" & clave_país & " and clave_proyecto = " & 

clave_proyecto & " and clave_cfa = " & clave_cía & "order by ident_ muestra", dbOpenDynaset) 
tabla_muestra.FindFirst "ident_muestra like'*" & Combo_ident.Text & "*' " 
lf Not tabla_muestra.NoMatch Then 

Select Case tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") 
Case 1 

Combo_mineral.Text ="Finos" 
Case 2 

Combo_mineral .Text = "Pellet Industrial" 
Case 3 

Combo_mineral.Text = "Pelle! PotGrate" 
Case4 

Combo_mineral.Text = "Pellet Especial" 
CaseS 

Combo_ mineral .Text = "Pellet Trozo" 
Case6 

Combo_mineral.Tex t = "Trozo" 
End Select 
lf tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") = 1 Then 

Combo_mineral.Text = "Finos" 
End lf 
Text_fecha.Text = tabla_muestra.Fields("fecha") 
Text_Num_muestra = tabla_muestra.Fields("num_muestra") 

End lf 
End lf 
End Sub 

Private Sub Combo_país_Change() 
Di m clave_descripción As lnteger 
lf Combo_país.Text <> "" And Combo_proyecto.Text <> "" And Combo_cía.Text <> "" Then 
clave_descripción = 1 
Set tabla_país_proyecto_cía = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cía where tipo_descripción = " & clave_descripción 
& " order by nombre" , dbOpenDynaset) 
Set Data l.Recordset = tabla_país_proyecto_cía 
clave_descripción = 2 
Set tabla_país_proyecto_cía = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cía where tipo_descripción = " & clave_descripción 
& " order by nombre", dbOpenDynaset) 
Set Data2.Recordset = tabla_país_proyecto_cía 
clave_ descripción = 3 
Set tabla_país_proyec to_cía = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cía where tipo_descripción = " & clave_descripción 
& " order by nombre", dbOpenDynaset) 
Set Data3.Recordset = tabla_país_proyecto_cía 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where país= " & Combo_país .Text & " and proyecto= " & 
Combo_proyecto.Text & " and compañía =" & Combo_cía.Text & "order by nombre", dbOpenDynaset) 
Set Data4.Recordset = tabla_muestra 
End lf 
End Sub 



Private Sub Combo_país_DbiClick(Area As Jnteger) 
despliega_ident 
lf Combo_país.Text = "" And Combo_proyecto.Text = "" And Combo_cía.Text = "" Then 
clave_descripción = 1 
Set tabla_país_proyecto_cía = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cía where tipo_ descripción= " & clave_descripción 
& "order by nombre", dbOpenDynaset) 
Set Datai.Recordset = tabla_pafs_proyecto_cía 
clave_ descripción = 2 
Set tabla_país_proyecto_cía = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cía where tipo_descripción = " & clave_descripción 
& " order by nombre", dbOpenDynaset) 
Set Data2.Recordset = tabla_país_proyecto_cía 
clave_descripción = 3 
Set tabla_país_proyecto_cía = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cía where tipo_descripción = " & clave_descripción 
& " order by nombre", dbOpenDynaset) 
Set Data3.Recordset = tabla_país_proyecto_cía 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where país= " & Combo_país.Text & " and proyecto= " & 
Combo_proyecto.Text & "and compañía=" & Combo_cía.Text & "order by nombre", dbOpenOynaset) 
Set Data4.Recordset = tabla_muestra 
End lf 
End Sub 

Private Sub Combo_proyecto_DblClick(Area As Integer) 
despliega_ident 
End Sub 

Private Sub eliminar_muesta_Click() 
lfCombo_país.Text <> "" And Combo_proyecto.Text <> "" And Combo_cía.Text <> '"' And Combo_ident.Text <> "" And 
Combo_mineral <> "" And 

Text_fecha.Text <> "" And Text_Num_muestra Then 
bandera_ validar_ datos = True 
validar_ datos 
lf bandera_ validar_datos = False Then 
nada= MsgBox("Favor de verificar que los datos esten bien", O) 
El se 
clave_descripción = 1 
Set tabla_país_proyecto_cía = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cía where tipo_descripción = " & 

clave_descripción & "", dbOpenDynaset) 
tabla_país_proyecto_cía.FindFirst "nombre like'*" & Combo_país.Text & "* ' " 
clave_país = tabla_país_proyecto_cía.Fields("clave") 
clave_ descripción = 2 
Set tabla_país_proyecto_cía = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cía where tipo_descripción = " & 

clave_descripción & "", dbOpenDynaset) 
tabla_país_proyecto_cía.FindFirst "nombre like'*" & Combo_proyecto.Text & "*' " 
clave_proyecto = tabla_país_proyecto_cía.Fields("clave") 
clave_ descripción = 3 
Set tabla_país_proyecto_cía = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cía where tipo_descripción =" & 

clave_descripción & "", dbOpenDynaset) 
tabla_país_proyecto_cía.FindFirst "nombre like'*" & Combo_cía.Text & "*' " 
clave_cía = tabla_país_proyecto_cía.Fields("clave") 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where clave_país = " & clave_país & " and clave_proyecto = " & 

clave_proyecto & "and clave_cía =" & clave_cía & "order by ident_muestra", dbOpenDynaset) 
tabla_muestra.FindFirst "ident_muestra like'*" & Combo_ident.Text & "*' " 
lf Not tabla_muestra.NoMatch Then 

tabla_muestra.Delete 
Text_fecha.Text = "" 
Text_Num_muestra.Caption = "" 
Combo_minerai.Text = "" 
Combo_ident.Text = "" 
despliega_ident 

El se 
Mensaje= "Los datos no concuerdan con la muestra"+ "combo_ident.text" + ". Por lo que no se puede dar de baja" 
nada= MsgBox(Mensaje, O) 
End lf 
End lf 
End lf 

End Sub 

Private Sub Form_Load() 
myfile = "c:\LabPruebas\programa\LabPruebas.MDB" 



Ser myworkspace = Workspaces(O) 
Ser db = myworkspace.OpenDarabase(myfile) 
Ser rabla_muestra = db.OpenRecordser("Selecr * from muestra", dbOpenDynaser) 
Ser tabla_prueba_reducción = db.OpenRecordser("Selecr * from prueba_reducción", dbOpenDynaser) 
Set tabla_prueba_reducción_experimenro = db.OpenRecordser("Selecr * from prueba_reducción_experimenro", dbOpenDynaser) 
Ser tabla_prueba_reducción_resultado_experimento = db.OpenRecordset("Selecr * from prueba_reducción_result_experimenro", 
dbOpenDynaser) 
Set rabla_prueba_adhesión = db.OpenRecordser("Selecr * from prueba_adhesión", dbOpenDynaser) 
Set rabla_prueba_adhesión_experimenro = db.OpenRecordser("Selecr * from prueba_adhesión_experimento", dbOpenDynaset) 
Set tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento = db.OpenRecordset("Select * from prueba_adhesión_resultado_experimento", 
dbOpenDynaser) 
Set rabla_prueba_DBT = db.OpenRecordset("Select * from prueba_DBT", dbOpenDynaset) 
Set tabla_prueba_DBT_experimento = db.OpenRecordset("Selecr * from prueba_DBT_experimento" , dbOpenDynaset) 
Ser tabla_prueba_ffsica = db.OpenRecordser("Select * from prueba_ffsica", dbOpenDynaser) 
Set tabla_prueba_ffsica_experimento = db.OpenRecordset("Select * from prueba_ffsica_experimenro", dbOpenDynaset) 
Ser rabla_resultados_químicos = db.OpenRecordser("Selecr * from resultados_análisis_químicos", dbOpenDynaser) 
clave_descripción = 1 
Ser rabla_pafs_proyecro_cía = db.OpenRecordser("selecr * from pafs_proyecto_cía where tipo_descripción = " & clave_descripción 
& "order by nombre", dbOpenDynaser) 
Ser Darai.Recordser = tabla_país_proyecto_cía 
clave_descripción = 2 
Ser rabla_pafs_proyecro_cía = db.OpenRecordser("select * from país_proyecto_cía where tipo_descripción = " & clave_descripción 
& " order by nombre" , dbOpenDynaser) 
Ser Data2.Recordser = rabla_país_proyecro_cía 
clave_descripción = 3 
Ser rabla_pafs_proyecro_cfa = db.OpenRecordser("selecr * from país_proyecro_cía where tipo_descripción = " & clave_descripción 
& "order by nombre", dbOpenDynaset) 
Set Dara3.Recordser = tabla_país_proyecto_cía 
llenar_combo_mineral 
End Sub 

Privare Sub limpiar_muestra_Ciick() 
Combo_pafs.Text = "" 
Combo_proyecto.Texr = "" 
Combo_cía.Text = '"' 
Combo_ident.Texr = "" 
Texr_Num_muestra.Caption = "" 
Texr_fecha.Text = "" 
End Sub 

Privare Sub Menu_archivo_Salir_Ciick() 
End 
End Sub 

Private Sub Menu_Física_Químico_Click() 
Interface. Visible= False 
Form_Física_Químico.Enabled = True 
Form_Física_Químico. Visible= True 
End Sub 

Private Sub Menu_muestra_Ciick() 
Menu_muestra.Visible = True 
End Sub 

Private Sub Menu_Recuperación_Click() 
tabla_muestra.Ciose 
rabla_prueba_reducción.Close 
rabla_prueba_reducción_experimenro.Close 
tabla_prueba_reducción_resultado_experimenro.Close 
tab la_prueba_adhesión.Close 
tabla_prueba_adhesión_experimenro.Close 
rabla_prueba_adhesión_resulrado_experimenro.Close 
rabla_prueba_DBT.Ciose 
tabla_prueba_DBT_experimento.Ciose 
rabla_prueba_ffsica.Ciose 
rabla_prueba_física_experimenro. Close 
tabla_resultados_químicos.Ciose 
tabla_país_proyecro_cfa.Close 
db.Ciose 
myworkspace.Ciose 



Respaldo_Recuperación.Enabled = True 
Respaldo_Recuperación.frame_Respaldo. Visible= False 
Respaldo_Recuperación. frame_recuperación. Visible = True 
Respaldo_Recuperación.Visible = True 
Respaldo_Recuperación.Enabled = True 
End Sub 

Prívate Sub Menu_Red_Adhe_DBT_Ciick() 
Interface. Visible= False 
Form_Red_Adhe_DBT.Enabled = True 
Form_Red_Adhe_DBT.Visible = True 
End Sub 

Prívate Sub Menu_Respaldo_Ciick() 
tabla_muestra.Close 
tabla_prueba_reducción.Ciose 
tabla_prueba_reducción_experímento.Ciose 
tabla_prueba_reducción_resultado_experímento.Close 
tabla_prueba_adhesión.Ciose 
tabla_prueba_adhesión_experímento.Ciose 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experímento.Ciose 
tabla_prueba_DBT.Ciose 
tabla_prueba_DBT_experímento.Ciose 
tabla_prueba_física.Ciose 
tabla_prueba_física_experímento.Ciose 
tabla_resultados_químicos.Ciose 
tabla_país_proyecto_cía.Ciose 
db.Ciose 
myworkspace.Close 
lnterface.Visible = False 
Respaldo_Recuperación.Enabled = True 
Respaldo_Recuperación.frame_Respaldo.Visible = True 
Respaldo_Recuperación.frame_recuperación.Visible = False 
Respaldo_Recuperación.Visible = True 
Respaldo_Recuperación.Enabled = True 
End Sub 

Prívate Sub Salir_Click() 
End 
End Sub 

********************Código de la pantalla correspondiente a las pruebas de reducción, adhesión y 
DBT****** *** ****** ******* 

Prívate Mensaje As Variant 
Prívate arreglo_prueba_DBT(IO) As Single 
Prívate bandera_ verifica_datos_prueba_red, bandera_ verífica_datos_prueba_adh, bandera_ verifica_datos_DBT _adh As Boolean 
Private bandera_verifica_datos_prueba_DBT, bandera_verífica_datos_exp_DBT As Boolean 
Prívate bandera_verifica_datos_exp_adh, bandera_verífica_datos_exp_red As Boolean 

Sub despliega_experimentos_red() 
Di m bandera As Boolean 

bandera = True 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra =" & Red_num_muestra.Caption & "", 
dbOpenDynaset) 

If Not (tabla_muestra.RecordCount =O) Then 
tabla_muestra.MoveFirst 
If tabla_muestra.Fields("num_muestra") = Red_num_muestra Then 

If Not (tabla_muestra.Fields("ident_muestra") = Red_ident) Then 
Mensaje= MsgBox("EI número de muestra no concuerda con la identificación de la muestra."+ "Corriga los datos por 

favor.", O) 
bandera = False 

End If 
End If 

El se 
bandera = False 

End lf 

lf Red_num_prueba.Text <> "" Then 



Set tabla_prueba_reducción = db.OpenRecordset("select * from prueba_reducción where num_prueba = " & 
Red_num_prueba.Text & '"', dbOpenDynaset) 

lf Not (tabla_prueba_reducción.RecordCount =O) Then 
tabla_prueba_reducción.MoveFirst 
IfNot (tabla_prueba_reducción.Fields("num_muestra") = Red_num_muestra.Caption) Then 

Mensaje= MsgBox("El número de muestra no es la correspondiente a la prueba Num." + Red_num_prueba.Text, O) 
bandera = False 

End If 
El se 

Mensaje= MsgBox("Ese número de prueba no exite." +"Por favor, verifique los datos .", O) 
bandera = False 

End If 
End lf 
Jf bandera = True Then 

Set tabla_prueba_reducción_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_reducción_experimento where 
num_prueba = " & Red_num_prueba.Text & " arder by num_med", dbOpenDynaset) 

'Set tabla_prueba_reducción_resultado_experimento = db.OpenRecordset("select * from 
prueba_reducción_resultado_experimento where num_prueba =" & Red_num_prueba.Text & "arder by num_caída", 
dbOpenDynaset) 

Set Data_red_exp.Recordset = tabla_prueba_reducción_experimento 
End lf 

'Limpiar pantalla de experimento de reducción 
limpia_datos_experimento_reducción 
End Sub 

Function Calcula_porcentaje_adhesión(Peso_muestra, num_prueba, num_experimento) As Single 
Set tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_adhesión_resultado_experimento 

where num_prueba =" & num_prueba & " and num_med = " & num_experimento & "arder by num_caída", dbOpenDynaset) 
With tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento 

.MoveFirst 
Fori = 1 To 19 

suma= suma+ .Fields("peso_gm") 
.MoveNext 

Next i 
peso_gr20 = .Fields("peso_gm") 
End With 
Calcula_porcentaje_adhesión = ((((Peso_muestra + peso_gr20) 1 2) + suma) 1 20) 1 Peso_muestra * 100 

End Function 

Sub red_ verivicar_exp_remplazar(num_prueba) 
Dim status! As lnteger '1= Aceptado, 2= rechaza 
status! = 2 
tabla_prueba_reducción_experimento.FindFirst "status like'*" & status! & "*'" 
lf Not tabla_prueba_reducción_experimento.NoMatch Then 

bandera_remplazar_experimento = True 
num_experimento = tabla_prueba_reducción_experimento.Fields("num_med") 

End lf 
End Sub 
Sub dbt_ verificar_exp_remplazar(num_prueba) 
Dim status! As lnteger '1= Aceptado, 2= rechaza 
status! = 2 
tabla_prueba_DBT_experimento.FindFirst "status like'*" & status! & "*'" 
If Not tabla_prueba_DBT_experimento.NoMatch Then 

bandera_remplazar_experimento = True 
num_experimento = tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("num_med") 

End lf 
End Sub 

Sub limpia_datos_experimento_DBT() 
DBT_num_med = "" 
DBT_fecha.Text = "" 
DBT_Peso_Reai.Text = "" 
DBT_Resp_E.Text = "" 
GridDBTI.Col = 2 
Fori = 1 To 5 

GridDBTI .Row = i 
GridDBTI.Text = "" 

Nexti 
GridDBTI.Col = 3 
For i = 1 To 5 



GridDBTl.Row = i 
GridDBTl.Text = "" 

Nexti 
GridDBT2.Row = 1 
GridDBT2.Col = 1 
GridDBT2.Text = "" 
GridDBT2.Col = 2 
GridDBT2.Text = "" 
GridDBT4.Col = 1 
Fori = 1 To 3 

GridDBT4.Row = i 
GridDBT4.Text = "" 

Nexti 
GridDBT3.Row = 1 
GridDBT3.Col = 1 
GridDBT3.Text = "" 
GridDBT3.Row = 2 
GridDBT3.Text = "" 
GridDBT3 .Visible = True 

End Sub 

Sub limpia_datos_experimento_reducción() 
Di mi As Integer 
Red_Fecha.Text = "" 
Red_Peso_Muestra.Text = '"' 
Red_num_med.Text = "" 
Red_resp_E.Text = "" 
Red_ Voi_Inicial.Text = "" 
Red_ Voi_Finai.Text = "" 
Red_K_Min.Caption = "" 
Red_Hinch.Caption = "" 
grid_red.Col = 1 
For i = 1 To 20 

grid_red.Row = i 
grid_red.Text = '"' 

Nexti 
grid_red.Col = 2 
Fori = 1 To 20 

grid_red.Row = i 
grid_red.Text = "" 

Next i 
grid_red.Col = 3 
Fori = 1 To 20 

grid_red.Row = i 
grid_red.Text = "" 

Nexti 
grid_red.Col = 4 
For i = 1 To 20 

grid_red.Row = i 
grid_red.Text = "" 

Next i 
End Sub 

Sub limpia_datos_experimento_adhesión() 
Dim i As Integer 
adh_fecha.Text = "" 
adh_peso_muestra_red.Text = "" 
Adh_porcentaje.Caption = '"' 
Adh_num_med.Text = "" 
Adh_Resp_E.Text = "" 
Grid_Adhesión.Co1 = 1 
Fori = 1 To 20 

Grid_Adhesión.Row = i 
Grid_Adhesión.Text = "" 

Nexti 
End Sub 

Sub desp1iega_experimentos_DBT() 
Di m bandera As Boo1ean 
bandera = True 



Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra =" & DBT_num_muestra.Caption & "", 
dbOpenDynaset) 

lf Not (tabla_muestra.RecordCount =O) Then 
tabla_muestra.MoveFirst 
lf tabla_muestra.Fields("num_muestra") = DBT _num_muestra.Caption Then 

If Not (tabla_muestra.Fields("ident_muestra") = DBT _ident) Then 
Mensaje = MsgBox("El número de muestra no concuerda con la identificación de la muestra." + "Corriga los datos por 

favor." , 0) 
bandera = False 

End lf 
End lf 

El se 
bandera = False 

End lf 

lf DBT_num_prueba.Text <> "" Then 
Set tabla_prueba_ DBT = db.OpenRecordset("select * from prueba_DBT where num_prueba = " & DBT _num_prueba.Text & 

"", dbOpenDynaset) 
If Not (tabla_prueba_DBT.RecordCount =O) Then 

tabla_prueba_DBT.MoveFirst 
lf Not (tabla_prueba_DBT.Fields("num_muestra") = DBT_num_muestra.Caption) Then 

Mensaje= MsgBox("El número de muestra no es la correspondiente a la prueba Num." + DBT_num_prueba.Text, O) 
bandera = False 

End lf 
El se 

Mensaje= MsgBox("Ese número de prueba no exite." +"Por favor, verifique los datos.", 0) 
bandera = False 

End lf 
End If 
If bandera = True Then 

Set tabla_prueba_DBT_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_DBT _experimento where num_prueba = " 
& DBT_num_prueba.Text & "order by num_med", dbOpenDynaset) 

Set Data_DBT_Exp.Recordset = tabla_prueba_DBT_experimento 
Set Data_DBT _Exp.Recordset = tabla_prueba_DBT _experimento 
arreglo_prueba_DBT(l) = CSng(tabla_prueba_DBT.Fields("peso_muestra")) 
arreglo_prueba_ DBT(2) = CSng(tabla_prueba_DBT.Fields("fe_total")) 
arreglo_prueba_ DBT(3) = CSng(tabla_prueba_DBT.Fields("fe_mineral")) 
arreglo_prueba_ DBT(4) = CSng(l6/55.85 * (1.5 * arreglo_prueba_DBT(2)- 0.5 * arreglo_prueba_DBT(3))) 
arreglo_prueba_DBT(5) = CSng(arreglo_prueba_DBT(l)- (arreglo_prueba_DBT(l ) * arreglo_prueba_DBT(4) /lOO)) 
arreglo_prueba_DBT(6) = CSng(arreglo_prueba_DBT( l ) * arreglo_prueba_DBT(4) /lOO* 128/144 + 

arreglo_prueba_DBT(5)) 
lf (tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") >= 2) And (tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") <= 4) Then 

GridDBT4.Visible = True 
GridDBT3.Visible = False 

El se 
GridDBT4.Visible = False 
GridDBT3.Visible = True 

End lf 
End lf 

End Sub 

Sub despliega_experimentos_adhü 
bandera = True 
Set tabla_muestra = db .OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra =" & Adh_num_muestra.Caption & "", 
dbOpenDynaset) 

If Not (tabla_muestra.RecordCount = 0) Then 
tabla_muestra.MoveFirst 
lf tabla_muestra.Fields("num_muestra") = Adh_num_muestra Then 

lf Not (tabla_muestra.Fields(" ident_muestra") = Adh_ident) Then 
Mensaje= MsgBox("El número de muestra no concuerda con la identificación de la muestra ." + "Corriga los datos por 

favor." , 0) 
bandera = False 

End If 
End lf 

El se 
bandera = False 

End If 

lf Adh_num_prueba.Text <> "" Then 



Set tabla_prueba_adhesión = db.OpenRecordset("select * from prueba_adhesión where num_prueba = " & 
Adh_num_prueba.Text & '"' , dbüpenDynaset) 

lf Not (tabla_prueba_adhesión.RecordCount =O) Then 
tabla_prueba_adhesión.MoveFirst 
lf Not (tabla_prueba_adhesión.Fields("num_muestra") = Adh_num_muestra.Caption) Then 

Mensaje= MsgBox("EI número de muestra no es la correspondiente a la prueba Num." + Adh_num_prueba.Text, O) 
bandera = False 

End lf 
El se 

Mensaje= MsgBox("Ese número de prueba no exite." + "Por favor, verifique los datos .", O) 
bandera = False 

End lf 
End lf 
lf bandera = True Then 

Set tabla_prueba_adhesión_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_adhesión_experimento where 
num_prueba =" & Adh_num_prueba.Text & " order by num_med", dbüpenDynaset) 

Set tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento = db.OpenRecordset("select * from 
prueba_adhesión_resultado_experimento where num_prueba = " & Adh_num_prueba.Text & " order by num_caída", 
dbüpenDynaset) 

Set Data_adh_exp.Recordset = tabla_prueba_adhesión_experimento 
End lf 

limpia_datos_experimento_adhesión 
End Sub 

Sub limpiar_datos_prueba_DBT() 
DBT_ident.Text = "" 
DBT_num_muestra.Caption = "" 
DBT_num_prueba.Text = "" 
DBT_tipo_minerai.Text = "" 
DBT_cant_med.Text = "" 
DBT_Temp.Text = "" 
DBT_FeTotai.Text = "" 
DBT_FeMas.Text = "" 
DBT_H2_gases.Text = '"' 
DBT_resp_P.Text = "" 
DBT_observaciones.Text = "" 
End Sub 

Sub limpiar_datos_prueba_adh() 
Adh_ident.Text = "" 
Adh_num_muestra.Caption = "" 
Adh_num_prueba.Text = "" 
Adh_tipo_rninerai.Text = "" 
Adh_cant_med.Text = "" 
Adh_temp.Text = "" 
Adh_nota.Text = "" 
Adh_Resp_P.Text = "" 
Adh_observaciones.Text = "" 
End Sub 

Sub limpiar_datos_prueba_red() 
red_ident.Text = "" 
Red_num_muestra.Caption = "" 
Red_num_prueba.Text = "" 
Red_tipo_rninerai.Text = "" 
Red_cant_med.Text = "" 
Red_temp.Text = "" 
Red_FeTotai.Text = "" 
Red_FeMas.Text = "" 
Red_resp.Text = "" 
Red_observaciones.Text = "" 
End Sub 

Sub verifica_datos_exp_DBT() 
Dim i As lnteger 
GridDBTl.Col = 2 
Fori = 1 To 4 

GridDBTI .Row = i 
lf GridDBTI .Text = "" Then 

bandera_verifica_datos_exp_DBT = False 



End If 
Nexti 
If bandera_ verifica_datos_exp_DBT = False Then 

Mensaje= MsgBox("Los datos de la prueba no están completos."+ "Por favor, verifique los datos en granulometría", O) 
El se 

If DBT_fecha.Text = "" Then 
bandera_ verifica_datos_exp_DBT = False 

End Jf 
If DBT_Peso_Real.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_exp_DBT = False 
End If 
lfDBT_Resp_E.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_exp_DBT = False 
End Jf 
If bandera_ verifica_datos_exp_DBT = False Then 

Mensaje= MsgBox("Los datos de la prueba no están completos.", O) 
El se 

Cal! valida_fecha(DBT_fecha.Text) 
If bandera_fecha = False Then 

bandera_verifica_datos_exp_DBT = False 
End Jf 

End Jf 
End Jf 
End Sub 

Sub verifica_datos_exp_red() 
If Red_resp_E.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_exp_red = False 
End If 
lf Red_Fecha.Text = "" Then 

bandera_verifica_datos_exp_red = False 
End Jf 
Jf Red_Peso_Muestra.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_exp_red = Fa! se 
End Jf 
If bandera_ verifica_datos_exp_red = False Then 

Mensaje= MsgBox("Los datos de la prueba no están completos.", 0) 
El se 

Call valida_fecha(Red_Fecha.Text) 
lf bandera_fecha = False Then 

bandera_ verifica_datos_exp_red = False 
End Jf 

End Jf 
End Sub 
Sub veri fica_datos_exp_adh() 
Dim i As lnteger 
For i = 1 To 20 

Grid_Adhesión.Col = 1 
Grid_Adhesión.Row = i 
If Grid_Adhesión.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_exp_adh = False 
End lf 

Next i 
If bandera_ verifica_datos_exp_adh = False Then 

Mensaje= MsgBox("Los datos de la prueba no están completos."+ "Por favor, verifique la captura de las caídas", 0) 
El se 

Jf Adh_Resp_E.Text = "" Then 
bandera_ verifica_datos_exp_adh = False 

End If 
If adh_fecha.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_exp_adh = False 
End lf 
If adh_peso_muestra_red.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_exp_adh = Fa! se 
End Jf 
lf bandera_ verifica_datos_exp_adh = False Then 

Mensaje= MsgBox("Los datos de la prueba no están completos.", 0) 
El se 

Cal! valida_fecha(adh_fecha.Text) 
If bandera_fecha = False Then 



bandera_ verifica_datos_exp_adh == False 
End lf 

End lf 
End If 
End Sub 

Sub verifica_datos_Prueba_adhesión() 
lf Adh_ident.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_adh == False 
End If 
lf Adh_num_muestra.Caption == "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_adh == False 
End lf 
lf Adh_tipo_minerai.Text == "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_ahe == Fa! se 
End If 
lf Adh_cant_med.Text == "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_adh == False 
End If 
If Adh_temp.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_adh == False 
End If 
lf Adh_Resp_P.Text == "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_adh == Fa! se 
End If 
lf bandera_ verifica_datos_prueba_adh == True Then 

Set tabla_muestra == db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra ==" & Adh_num_ muestra.Caption & "", 
dbOpenDynaset) 

lf Not (tabla_muestra.RecordCount == 0) Then 
tabla_muestra.MoveFirst 
lf tabla_muestra.Fields("num_ muestra") == Adh_num_muestra Then 

lf Not (tabla_muestra.Fields("ident_muestra") == Adh_ident) Then 
bandera_ verifica_datos_prueba_adh == False 
Mensaje== MsgBox("EI número de muestra no concuerda con la identificación de la muestra." + Chr( 13) + "Corriga los 

datos por favor.", O) 
End If 

End lf 
End lf 
Jf Adh_num_prueba.Text <> "" Then 

Set tabla_prueba_adhesión == db.OpenRecordset("select * from prueba_adhesión where num_prueba == " & 
Adh_num_prueba.Text & "", dbOpenDynaset) 

lf Not (tabla_prueba_adhesión.RecordCount ==O) Then 
tabla_prueba_adhesión.MoveFirst 
If Not (tabla_prueba_adhesión.Fields("num_muestra") = Adh_num_muestra.Caption) Then 

bandera_verifica_datos_pmeba_adh = False 
Mensaje== MsgBox("El número de muestra no es la correspondiente a la pmeba Num." + Adh_num_prueba.Text, O) 

End lf 
E l se 

bandera_ verifica_datos_prueba_adh = False 
Mensaje== MsgBox("Ese número de prueba no exite." + Chr( 13) + "Por favor, verifique los datos.", O) 

End If 
End lf 

El se 
Mensaje== MsgBox("Los datos están incompletos; favor de completarlos", O) 

End If 
End Sub 

Sub verifica_datos_pruebas_ DBT() 
lf DBT_ident.Text == "" Then 

bandera_ verifica_datos_pmeba_DBT == False 
End lf 
If DBT_num_muestra.Caption == "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_DBT = False 
End lf 
lfDBT_tipo_minerai.Text == "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_DBT == False 
End lf 
lf DBT_cant_med.Text == "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_DBT == False 
End lf 



lfDBT_Temp.Text= "" Then 
bandera_verifica_datos_prueba_ DBT = False 

End lf 
lf DBT_Peso_Muestra.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_DBT = False 
End lf 
lf DBT_FeTotai.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_DBT = False 
End lf 
lf DBT_FeMas.Text = "" Then 

bandera_verifica_datos_prueba_DBT = False 
End lf 
IfDBT_H2_gases.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_DBT = False 
End lf 
lf DBT_resp_P.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_DBT = False 
End lf 
lf bandera_verifica_datos_prueba_DBT = True Then 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra =" & DBT_num_ muestra.Caption & "", 

dbOpenDynaset) 
lf Not (tabla_muestra.RecordCount =O) Then 

tabla_muestra.MoveFirst 
lf tabla_muestra.Fields("num_muestra") = DBT _num_muestra Then 

lf Not (tabla_muestra.Fields("ident_muestra") = DBT_ident) Then 
bandera_verifica_datos_prueba_DBT = False 
Mensaje= MsgBox("El número de muestra no concuerda con la identificación de la muestra." + Chr( 13) + "Corriga los 

datos por favor.", O) 
End lf 

End lf 
End lf 
lf DBT_num_prueba.Text <> "" Then 

Set tabla_prueba_DBT = db.OpenRecordset("select * from prueba_DBT where num_prueba = " & DBT _num_prueba.Text & 
"", dbOpenDynaset) 

If Not (tabla_prueba_DBT.RecordCount =O) Then 
tabla_prueba_DBT.MoveFirst 
lf Not (tabla_prueba_DBT.Fields("nurn_muestra") = DBT _nurn_rnuestra.Caption) Then 

bandera_verifica_datos_prueba_DBT = False 
Mensaje= MsgBox("El número de muestra no es la correspondiente a la prueba Nurn." + DBT _num_prueba.Text, O) 

End lf 
El se 

bandera_verifica_datos_prueba_DBT = False 
Mensaje= MsgBox("Ese número de prueba no exite." + Chr(l3) +"Por favor, verifique los datos .", O) 

End If 
End lf 

El se 
Mensaje= MsgBox("Los datos están incompletos; favor de completarlos", O) 

End If 
End Sub 

Sub verifica_datos_Prueba_reducción() 
If Red_ident.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_red = False 
End If 
lf Red_num_muestra.Caption = "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_red = False 
End lf 
lf Red_tipo_mineral.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_red = False 
End lf 
If Red_cant_med.Text = '"' Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_red = False 
End lf 
lf Red_temp.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_red = False 
End lf 
lf Red_FeTotai.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_red = False 
End lf 
lf Red_FeMas.Text = "" Then 



bandera_ verifica_datos_prueba_red = False 
End lf 
lf Red_resp.Text = "" Then 

bandera_verifica_datos_prueba_red = False 
End If 
lf bandera_ verifica_datos_prueba_red = True Then 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_ muestra = " & Red_num_muestra.Caption & '" ', 

dbOpenDynaset) 
lf Not (tabla_muestra.RecordCount = O) Then 

tabla_muestra.MoveFirst 
If tabla_muestra.Fields("num_muestra") = Red_num_muestra Then 

lf Not (tabla_muestra.Fields("ident_muestra") = Red_ident) Then 
bandera_ verifica_datos_prueba_red =Fa! se 
Mensaje= M sgBox("El número de muestra no concuerda con la identificación de la muestra." + Chr( 13) + "Corriga Jos 

datos por favor." , 0) 
End lf 

End If 
End If 
lf Red_num_prueba.Text <> "" Then 

Set tabla_prueba_ reducción = db.OpenRecordset("select * from prueba_reducción where num_prueba = " & 
Red_num_prueba.Text & "", dbOpenDynaset) 

lf Not (tabla_prueba_reducción.RecordCount =O) Then 
tabla_prueba_reducción.MoveFirst 
lf Not (tabla_prueba_reducción.Fields("num_muestra") = Red_num_muestra.Caption) Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_red = False 
Mensaje= M sgBox("El número de muestra no es la correspondiente a la prueba Num." + Red_num_prueba.Text, O) 

End lf 
Else 

bandera_ verifica_datos_prueba_red = Fa! se 
Mensaje= M sgBox("Ese número de prueba no exite." + Chr(l3) +"Por favor, verifique los datos.", O) 

End lf 
End If 

El se 
Mensaje= MsgBox("Los datos están incompletos; favor de completarlos" , 0) 

End lf 
End Sub 

Sub desplegar_adh_tipo_mineral(tipo_mineral) 
Select Case tipo_mineral 

Casel 
Adh_tipo_mineral ="Finos" 

Case2 
Adh_tipo_mineral = "Pellet Industrial" 

Case3 
Adh_tipo_mineral = "Pellet PotGrate" 

Case4 
Adh_tipo_mineral = "Pellet Especial" 

CaseS 
Adh_tipo_mineral = "Pellet Trozo" 

Case6 
Adh_tipo_mineral ="Trozo" 

End Select 
End Sub 

Sub desplegar_red_tipo_mineral(tipo_mineral) 
Select Case tipo_mineral 

Case 1 
Red_tipo_mineral = "Finos" 

Case2 
Red_tipo_mineral = "Pellet Industrial" 

Case3 
Red_tipo_mineral = "Pellet PotGrate" 

Case4 
Red_tipo_mineral = "Pellet Especial" 

CaseS 
Red_tipo_mineral = "Pellet Trozo" 

Case6 
Red_tipo_mineral = "Trozo" 

End Select 
End Sub 



Sub desplegar_DBT_tipo_mineral(tipo_mineral) 
Select Case tipo_mineral 

Case 1 
DBT_tipo_mineral ="Finos" 

Case 2 
DBT_tipo_mineral = "Pellet Industrial" 

Case3 
DBT_tipo_mineral = "Pellet PotGrate" 

Case4 
DBT_tipo_mineral = "Pellet Especial" 

CaseS 
DBT_tipo_mineral = "Pellet Trozo" 

Case6 
DBT_tipo_mineral ="Trozo" 

End Select 
End Sub 

Sub llenar_combos_identificación_muestra() 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra order by ident_muestra", dbOpenDynaset) 
Set Data_ident.Recordset = tabla_muestra 
End Sub 

Prívate Sub Aceptar_CaidaPesoGr_Ciick() 
Grid_Adhesión.Text = Text_CaidaPesoGr.Text 
Frarne_Adhesión l. Visible= Fa! se 
Grid_Adhesión.Enabled = True 
End Sub 

Private Sub Aceptar_dbt_pellets_enteros_Click() 
GridDBT2.Row = 1 
GridDBT2.Text = DBT_pellets_enteros.Text 
Frarne_DBT2.Visible = False 
GridDBT2.Enabled = True 
End Sub 

Prívate Sub Aceptar_DBT_Peso_gr_Click() 
Dim porcentaje_adhesión As Single 
GridDBTI.Col = 2 
GridDBTI.Text = DBT_Peso_Gr.Text 
GridDBTI.Col = 3 
porcentaje_adhesión = CSng(DBT_Peso_Gr.Text) 1 arreglo_prueba_DBT(6) * 100 
GridDBTI.Text = Format(CStr(porcentaje_adhesión), "###0.00") 
Frame_DBTI.Visible = False 
GridDBTl .Enabled = True 
End Sub 

Private Sub Aceptar_Reducción_Datos_Click() 
grid_red.Text = Text_Reducción_Datos.Text 
Frame_Reducciónl .Visible = False 
grid_red.Enabled = True 
End Sub 

Private Sub Adh_aceptar_E_Click() 
bandera_ verifica_datos_exp_adh = True 
verifica_datos_exp_adh 
lf bandera_ verifica_datos_exp_adh = True Then 

'Si el num_med es "" quiere decir que se da de alta el experimento 
lf Adh_num_med.Text = "" Then 

lf tabla_prueba_adhesión_experimento.RecordCount <>O Then 
tabla_prueba_adhesión_experimento.MoveLast 
num_experimento = tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("num_med") + 1 

El se 
num_experimento = 1 
'Dar de alta el experimento 

End If 
lf MsgBox("¿Quiere dar de alta el experimento número :" + CStr(num_experimento) + "?", 20, "") = 6 Then 

'Dar de alta experimento 



tabla_prueba_adhesión_experimento.AddNew 
tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("num_prueba") = Adh_num_prueba.Text 
num_prueba = Clnt(Adh_num_prueba.Text) 
tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("num_muestra") = Adh_num_muestra.Caption 
tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("num_med") = num_experimento 
tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("fecha") = adh_fecha.Text 
tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("responsable") = Adh_Resp_E.Text 
tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("Peso_muestra_reducida") = adh_peso_muestra_red. Text 
'tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("Result_adhesión") = adh_porcentaje.caption 
Adh_num_med.Text = CStr(num_experimento) 
For i = 1 To 20 

'Alta de registro resultado_experimento 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.AddNew 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("Num_Prueba") = Adh_num_prueba.Text 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("num_muestra") = Adh_num_muestra.Caption 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("num_med") = num_experimento 
Grid_Adhesión.Row = i 
Grid_Adhesión.Col = O 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("num_caída") = Grid_Adhesión.Text 
Grid_Adhesión.Col = 1 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("peso_gm") = Grid_Adhesión.Text 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento. Update 

Nexti 
tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("Result_adhesión") = 
Calcula_porcentaje_adhesión(tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("peso_muestra_reducida"), num_prueba, 
num_experimento) 

Adh_porcentaje.Caption = CStr(tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("Result_adhesión")) 
tabla_prueba_adhesión_experi mento. Update 
Set tabla_prueba_adhesión_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_adhesión_experimento where 

num_prueba =" & Adh_num_prueba.Text & "order by num_med", dbOpenDynaset) 
Set tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento = db.OpenRecordset("select * from 

prueba_adhesión_resultado_experimento where num_prueba = " & Adh_num_prueba.Text & " order by num_caída", 
dbOpenDynaset) 

El se 

Set Data_adh_exp.Recordset = tabla_prueba_adhesión_experimento 
End lf 

'Busco si el experimento ya existe para modificar sus datos 
Jf Not (tabla_prueba_adhesión_experimento.RecordCount =O) Then 

tabla_prueba_adhesión_experimento.FindFirst "num_med like'*" & Adh_num_med.Text & "*' " 
lf Not (tabla_prueba_adhesión_experimento.NoMatch) Then 

lf MsgBox("¿Está seguro de querer modificar los datos de esa prueba?", 20, "") = 6 Then 
tabla_prueba_adhesión_experimento.Edit 
tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("num_prueba") = Adh_num_prueba.Text 
num_prueba = Adh_num_prueba.Text 
tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("num_muestra") = Adh_num_muestra.Caption 
tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("num_med") = Adh_num_med.Text 
num_experimento = Adh_num_med.Text 
tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("fecha") = adh_fecha.Text 
tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("responsable") = Adh_Resp_E.Text 
tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("Peso_muestra_reducida") = adh_peso_muestra_red.Text 
Set tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento = db.OpenRecordset("select * from 

prueba_adhesión_resultado_experimento where num_muestra = " & Adh_num_muestra.Caption & " and num_prueba = " & 
Adh_num_prueba.Text & "and num_med =" & Adh_num_med.Text & "order by num_caída ", dbOpenDynaset) 

tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.MoveFirst 

'Modificamos los registro resultado_experimento 
Fori = 1 To 20 

tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Edit 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("Num_Prueba") = Adh_num_prueba.Text 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("num_muestra") = Adh_num_muestra.Caption 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("num_med") = Adh_num_med.Text 
Grid_Adhesión.Row = i 
Grid_Adhesión.Col = O 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("num_caída") = Grid_Adhesión.Text 
Grid_Adhesión.Col = 1 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("peso_gm") = Grid_Adhesión.Text 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Update 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.MoveNext 

Next i 



tabla_prueba_adhesión_experímento.Fields("Result_adhesión") = 
Calcula_porcentaje_adhesión(tabla_prueba_adhesión_experímento.Fields("peso_muestra_reducida"), num_prueba, 
num_experímento) 

tabla_prueba_adhesión_experímento.Fíelds("status") =O 
Adh_porcentaje.Caption = CStr(tabla_prueba_adhesión_experímento.Fíelds("Result_adhesión")) 
tabla_prueba_adhesión_experímento. U pdate 

End lf 
El se 

Mensaje= MsgBox("Ese número de medición no es correcto, no se pueden modificar sus datos." + "Corriga los datos 
por favor.", O) 

End lf 
End lf 

End lf 
End lf 
End Sub 

Prívate Sub Adh_temp_KeyPress(KeyAsci i As lnteger) 
lf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 8)) Then 

If KeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End lf 

End If 
End Sub 

Prívate Sub Adh_ver_E_Reporte_Click() 
Dim num_prueba, num_med As lnteger 
lf (Adh_num_prueba.Text <> "" And Adh_num_med.Text <> "") Then 

Screen.MousePointer = vbHourglass 
reporte_pantalla_impresión = "pantalla" 
num_prueba = Clnt(Adh_num_prueba.Text) 
num_med = Clnt(Adh_num_med.Tex t) 
Cal! reporteXX_individual_adhesión(num_prueba, num_med) 

End lf 

End Sub 
Prívate Sub Adh_aceptar_P _Click() 
bandera_ verífica_datos_prueba_adh = True 
verífica_datos_Prueba_adhesión 
Set tabla_prueba_adhesión = db.OpenRecordset("select * from prueba_adhesión", dbOpenDynaset) 
lf bandera_ verífica_datos_prueba_adh Then 

If Adh_num_prueba = "" Then 
tabla_prueba_adhesión.AddNew 
tabla_prueba_adhesión.Fíelds("nurn_rnuestra") = Adh_num_muestra.Caption 
Set tabla_prueba_adhesiónl = db.OpenRecordset("select num_prueba from prueba_adhesión order by num_prueba ", 

dbOpenDynaset) 
tabla_prueba_adhesión l .Movel..ast 
tabla_prueba_adhesión.Fields("num_prueba") = tabla_prueba_adhesión l .Fields("num_prueba") + 1 
Adh_num_prueba.Text = tabla_pnleba_adhesión.Fields("num_prueba") 
tabla_prueba_adhesión.Fields("cant_med") = Adh_cant_ rned.Text 
tabla_prueba_adhesión.Fíelds("ternp") = Adh_temp.Text 
tabla_prueba_adhesión.Fields("Nota_rnaquillado") = Adh_nota.Text 
tabla_prueba_adhesión.Fields("responsable") = Adh_Resp_P.Text 
tabla_prueba_adhesión.Fields("status") =O 'O significa que no esta aceptada la prueba 
tabla_prueba_adhesión.Fields("observaciones") = Adh_observaciones.Text 
tabla_prueba_adhesión. Update 

El se 
lf MsgBox("¿Está seguro de querer modificar los datos de esa prueba?", 32, "") = 6 Then 

Set tabla_prueba_adhesión = db.OpenRecordset("select * from prueba_adhesión where num_prueba = " & 
Adh_num_prueba.Text & "", dbOpenDynaset) 

tabla_prueba_adhesión.MoveFirst 
tabla_prueba_adhesión.Edit 
tabla_prueba_adhesión.Fields("cant_med") = Adh_cant_rned.Text 
tabla_prueba_adhesión.Fields("temp") = Adh_temp.Text 
tabla_prueba_adhesión.Fields("Nota_maquillado") = Adh_nota.Text 
tabla_prueba_adhesión.Fields("responsable") = Adh_Resp_P.Text 
tabla_prueba_adhesión.Fíelds("observaciones") = Adh_observaciones.Text 
tabla_prueba_adhesión.Update 

End lf 
End lf 



End If 
End Sub 

Prívate Sub Adh_ Ver_P _ Reporte_Click() 
Dim cant_med As Integer 
If Adh_num_prueba.Text <> "" Then 
Set tabla_prueba_adhesión = db.OpenRecordset("select * from prueba_adhesión where num_prueba = " & Adh_num_prueba.Text & 
"", dbOpenDynaset) 
With tabla_prueba_adhesión 

tabla_prueba_adhesión.MoveFirst 
lf Not .NoMatch Then 

cant_med = .Fields("cant_med") 
num_prueba = Clnt{Adh_num_prueba.Text) 

End If 
End With 

Set tabla_prueba_adhesión_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_adhesión_experimento where num_prueba = " 
& Adh_num_prueba.Text & "order by num_med", dbOpenDynaset) 
lf tabla_prueba_adhesión_experimento.RecordCount = cant_med Then 

Screen.MousePointer = vbHourglass 
reporte_pantalla_impresión = "pantalla" 
Call reporte_resumen_adh(num_prueba) 

El se 
Mensaje= MsgBox("No se han realizado todos los experimentos de esa prueba."+ Chr(I3) + "Por lo tanto no se puede ver el 

reporte resumen. ", O) 
End lf 
End lf 
End Sub 

Private Sub adH_aceptar_password_Bajas_E_Click() 
Dim password As String 
Di m num_registros As Integer 
password = Adh_PassWord_Bajas_E.Text 

If password = "laboratorio" Then 
'Dar de bajo los datos del experimento y experimento_resultado 
lf Not (tabla_prueba_adhesión_experimento.RecordCount =O) Then 

tabla_prueba_adhesión_experimento.FindFirst "num_med like'*" & Adh_num_med.Text & "*' " 

lf Not (tabla_prueba_adhesión_experimento.NoMatch) Then 
tabla_prueba_adhesión_experimento.Delete 
Set tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento = db.OpenRecordset("select * from 

prueba_adhesión_resultado_experimento where num_muestra = " & Adh_num_muestra.Caption & " and num_med = " & 
Adh_num_med.Text & " order by num_caída ", dbOpenDynaset) 

tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.MoveFirst 
'Damos de baja los registros resultado_ experimento 
num_registros = tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.RecordCount 
Fori = 1 To 20 

tabla_prueba_adhesión_resu ltado_experimento.Delete 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.MoveNext 

Next i 
'Actualizo el combo Adh_num_med 
Set tabla_prueba_adhesión_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_adhesión_experimento where 

num_prueba =" & Adh_num_prueba.Text & "order by num_med", dbOpenDynaset) 
Set tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento = db.OpenRecordset("select * from 

prueba_adhesión_resultado_experimento where num_prueba =" & Adh_num_prueba.Text & "order by num_caída", 
dbOpenDynaset) 

El se 

Set Data_adh_exp.Recordset = tabla_prueba_adhesión_experimento 
limpia_datos_experimento_adhesión 

Mensaje = MsgBox("Ese número de medición no existe, no se puede dar de baja.", 0) 
End If 

End If 
El se 

Mensaje= MsgBox("El password es incorrecto.", O) 
End If 
Frame_Adhesión2.Visible = False 

End Sub 

Prívate Sub Adh_cant_med_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
lf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 8)) Then 



If KeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End If 

End If 
end Sub 

Prívate Sub Adh_eliminar_E_Click() 
Frame_Adhesión2.Visible = True 
Adh_PassWord_Bajas_E.Text = "" 
End Sub 

Priva te Sub Adh_eliminar_P _Click() 
Dim bandera_verifica_datos_prueba_adh As Boolean 
bandera_ verifica_datos_prueba_adh = True 
if (Adh_ident.Text <> "" And Adh_num_muestra.Caption <> "" And Adh_num_prueba.Text <> "") Then 

Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra = " & Adh_num_muestra.Caption & "" , 
dbOpenDynaset) 

If Not (tabla_muestra.RecordCount = 0) Then 
tabla_muestra.MoveFirst 
If tabla_muestra.Fields("num_muestra") = Adh_num_muestra Then 

If Not (tabla_muestra.Fields("ident_muestra") = Adh_ident) Then 
bandera_ verifica_datos_prueba_adh = False 
Mensaje= MsgBox("EI número de muestra no concuerda con la identificación de la muestra." + Chr( 13) + "Por lo tanto 

no se puede dar de baja."+ Chr(l3) + "Verique los datos por favor", O) 
End If 

End lf 
End If 
If Adh_num_prueba.Text <> "" Then 

Set tabla_prueba_adhesión = db.OpenRecordset("select * from prueba_adhesión where num_prueba = " & 
Adh_num_prueba.Text & "", dbOpenDynaset) 

If Not (tabla_prueba_adhesión.RecordCount =O) Then 
tabla_prueba_adhesión.MoveFirst 
If Not (tabla_prueba_adhesión.Fields("num_muestra") = Adh_num_muestra.Caption) Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_adh = Fa! se 
Mensaje= MsgBox("EI número de muestra no es el correspondiente a la prueba Num." + Adh_num_prueba. Text + 

Chr(l3) +"Por lo tanto, no se puede dar de baja.", O) 
End If 

El se 
bandera_ verifica_datos_prueba_adh = False 
Mensaje= MsgBox("Ese número de prueba no exite." + Chr(l3) +"Por favor, verifique Jos datos .", O) 

End If 
End lf 

El se 
bandera_ veri fica_datos_prueba_adh = False 
Mensaje= MsgBox("Los datos están incompletos ; favor de completarlos", 0) 

End If 
If bandera_ verifica_datos_prueba_adh = True Then 

Set tabla_prueba_adhesión = db.OpenRecordset("select * from prueba_adhesión where num_prueba = " & 
Adh_num_prueba.Text & "", dbOpenDynaset) 

lf tabla_prueba_adhesión.RecordCount <> O Then 
lf MsgBox(" ¿Está seguro de querer eliminar los datos correspondientes a la prueba Num." + Adh_num_prueba. Text + "?", 

20, "") = 6 Then 
tabla_prueba_adhesión.MoveFirst 
tabla_prueba_adhesión.Delete 
limpiar_datos_prueba_adh 
End lf 

End If 
End If 

End Sub 

Private Sub adh_fecha_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
lf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 47) Or (KeyAscii = 8)) Then 

If KeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End If 

End If 
End Sub 



Private Sub Adh_H2_gases_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
Di m bandera As Boolean 
bandera = True 
lfNot ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 46) Or (KeyAscii = 8)) Then 

lf KeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End If 

End If 
lf Key Ascii = 46 Then 

For i = 1 To Len(Texti.Text) 
[f Asc(Mid(Textl .Text, i, 1)) = 46 Then 

bandera = False 
End [f 

Nexti 
If bandera = False Then 

KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 

End If 
End If 

End Sub 

Private Sub Adh_ident_DbiCiick(Area As lnteger) 
Dim tipo_mineral As Integer 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra", dbOpenDynaset) 
tabla_muestra.FindFirst "ident_muestra like'*" & Adh_ident.Text & "*' " 
Adh_num_muestra.Caption = tabla_muestra.Fields("num_muestra") 
tipo_mineral = tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") 
desplegar_adh_tipo_mineral (tipo_mineral) 
Set tabla_prueba_adhesión = db.OpenRecordset("select * from prueba_adhesión where num_muestra = " & 

Adh_num_muestra.Caption & "", dbOpenDynaset) 
If Not tabla_prueba_adhesión.RecordCount =O Then 

tabla_prueba_adhesión.MoveFirst 
Adh_num_prueba.Text = tabla_prueba_adhesión.Fields("num_prueba") 
Adh_cant_med.Text = tabla_prueba_adhesión.Fields("cant_med") 
Adh_temp.Text = tabla_prueba_adhesión.Fields("temp") 
Adh_nota.Text = tabla_prueba_adhesión.Fields("Nota_maquillado") 
'adh_FeMas.Text = tabla_prueba_adhesión.Fields("Fe_Mineral") 
Adh_Resp_P.Text = tabla_prueba_adhesión.Fields("responsable") 
Adh_observaciones.Text = tabla_prueba_adhesión.Fields("observaciones") 

El se 
Adh_num_prueba.Text = "" 
Adh_cant_med.Text = "" 
Adh_temp.Text = "" 
Adh_nota.Text = '"' 

Adh_Resp_P.Text = "" 
Adh_observaciones.Text = "" 

End If 
End Sub 

Private Sub Adh_imprimir_E_reporte_Click() 
If (Adh_num_prueba.Text <> "" And Adh_num_med.Text <> "") Then 

Screen.MousePointer = vbHourglass 
reporte_pantalla_impresión = "impreso" 
num_prueba = Clnt(Adh_num_prueba.Text) 
num_med = Clnt(Adh_num_med.Text) 
Call reporteXX_individual_adhesión(num_prueba, num_med) 

End If 
End Sub 

Private Sub Adh_limpiar_E_Ciick() 
limpia_datos_experimento_adhesión 
End Sub 

Private Sub Adh_limpiar_p_Ciick() 
limpiar_datos_prueba_adh 

End Sub 
Private Sub Adh_num_med_DbiCiick(Area As Integer) 



Di m bandera As Boolean 
IfNot Adh_num_med = "" Then 

tabla_prueba_adhesión_experimento.FindFirst "num_med like'*" & Adh_num_med.Text & "*' " 

lf Not tabla_prueba_adhesión_experimento.NoMatch Then 
lf tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields(" fecha") <> "" Then 

adh_fecha.Text = tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("fecha") 
End If 
lf tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("peso_muestra_reducida") <> "" Then 

adh_peso_muestra_red.Text = tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("peso_muestra_reducida") 
End lf 
lf tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("Responsable") <> "" Then 

Adh_Resp_E.Text = tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("Responsable") 
End lf 
Set tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_adhesión_resultado_experimento 

where num_prueba = " & Adh_num_prueba.Text & "and num_med =" & Adh_num_med.Text & "order by num_caída", 
dbOpenDynaset) 

'Set tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento = db.OpenRecordset("select * from 
prueba_adhesión_resultado_experimento where num_muestra = " & Adh_num_muestra.Caption & " and num_prueba = " & 
Adh_num_prueba.Text & "and num_med =" & Adh_num_med.Text & " order by num_caída ", dbOpenDynaset) 

tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.MoveFirst 
'Modificamos los registro resultado_experimento 
For i = 1 To 20 

Grid_Adhesión.Row = i 
Grid_Adhesión.Col = 1 
Grid_Adhesión.Text = tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("peso_gm") 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.MoveNext 

Nexti 
Adh_porcentaje.Caption = CStr(tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("Result_adhesión")) 

El se 
limpia_datos_experimento_adhesión 

End lf 
End If 

End Sub 

Private Sub Adh_num_prueba_DbiCiick(Area As lnteger) 
Dim tipo_mineral As lnteger 
If Not (Adh_num_prueba.Text = '"') Then 
Set tabla_prueba_adhesión = db.OpenRecordset("select * from prueba_adhesión where num_muestra = " & Adh_num_prueba.Text 
& "", dbOpenDynaset) 

lf Not (tabla_prueba_adhesión.RecordCount = O) Then 
tabla_prueba_adhesión.MoveFirst 
Adh_cant_med.Text = tabla_prueba_adhesión.Fields("cant_med") 
Adh_temp.Text = tabla_prueba_adhesión.Fields("temp") 
Adh_nota.Text = tabla_prueba_adhesión.Fields("Nota_maquillado") 
Adh_Resp_P.Text = tabla_prueba_adhesión.Fields("responsable") 
Adh_observaciones.Text = tabla_prueba_adhesión.Fields("observaciones") 
Adh_num_muestra.Caption = tabla_prueba_adhesión.Fields("num_muestra") 
num_muestra = Clnt(Adh_num_muestra.Caption) 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra =" & num_muestra & "", dbOpenDynaset) 
tabla_muestra.MoveFirst 
Adh_ident.Text = tabla_muestra.Fields(" ident_muestra") 
tipo_rnineral = tabla_muestra.Fields("tipo_rnineral") 
desplegar_adh_tipo_rnineral (tipo_mineral) 

El se 
Mensaje= MsgBox("EI número de prueba buscado no existe", O) 

End If 
End lf 

End Sub 

Private Sub Adh_num_prueba_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
If Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 8)) Then 

lf KeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End lf 

End lf 
End Sub 

Private Sub adh_peso_muestra_red_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
Di m bandera As Boolean 



bandera = True 
lf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 46) Or (KeyAscii = 8)) Then 

lf KeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End lf 

End lf 
lf KeyAscii = 46 Then 

For i = 1 To Len(Texti.Text) 
lf Asc(Mid(Textl .Text, i, 1)) = 46 Then 

bandera = False 
End lf 

Nexti 
lf bandera = False Then 

KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 

End lf 
End lf 

End Sub 

Private Sub Adh_Salir_Click() 
Form_Red_Adhe_DBT.Visible = False 
Interface. Visible= True 
End Sub 

Private Sub Cambia_Adh_E_P _Ciick() 
lf Frame_Adh_E.Enabled = False Then 

despliega_experimentos_adh 
Frame_Adh_E.Enabled = True 
Frame_Adh_P.Enabled = False 

El se 
Frame_Adh_E.Enabled = False 
Frame_Adh_P.Enabled = True 

End lf 
End Sub 

Private Sub Cambia_DBT _E_P _Ciick() 
lf Frame_DBT_E.Enabled = False Then 

despliega_experimentos_DBT 
Frame_DBT_E.Enabled = True 
Frame_DBT_P.Enabled = False 

El se 
Frame_DBT_E.Enabled = False 
Frame_DBT_P.Enabled = True 

End lf 
End Sub 

Private Sub Cambia_Red_E_P _Ciick() 
lf Red_num_prueba.Text <> "" And Red_num_muestra.Caption <> '"' Then 
lf Frame_Red_E.Enabled = False Then 

despliega_experimentos_red 
Frame_Red_E.Enabled = True 
Frame_Red_P.Enabled = False 

El se 
Frame_Red_E.Enabled = False 
Frame_Red_P.Enabled = True 

End lf 
End lf 
End Sub 

Private Sub cancelar_DBT_pellets_enteros_Click() 
Frame_DBT2.Visible = False 
GridDBT2.Enabled = True 
End Sub 

Private Sub Cancelar_DBT_Peso_gr_Ciick() 
Frame_DBTI.Visible = False 
GridDBT l .Enabled = True 
End Sub 



Private Sub Cornmandl _Click() 
Set tabla_prueba_reducción_resultado_experimento = db .OpenRecordset("select * from prueba_reducción_result_experimento 
where num_rnuestra =" & Red_num_muestra.Caption & "and num_prueba = " & Red_nurn_prueba.Text & " and nurn_med = " & 
Red_num_rned.Text & "order by reducción", dbOpenDynaset) 
For i = 1 To 20 

tabla_prueba_reducción_resultado_experimento.AddNew 
tab la_prueba_reducción_resultado_experimento.Fields("num_rnuestra") = Red_num_muestra.Caption 
tabla_prueba_reducción_resultado_experimento .Fields("num_prueba") = Red_num_prueba.Text 
tabla_prueba_reducción_resultado_experimento.Fields("num_med") = Red_num_ med.Text 
grid_red.Col =O 
grid_red.Row = i 
tabla_prueba_reducción_resultado_experimento.Fields(" reducción") = grid_red.Text 
grid_red .Col = 1 
tabla_prueba_reducción_resultado_experimento.Fields("minutos") = grid_red.Text 
grid_red.Col = 2 
tabla_prueba_reducción_resultado_experimento.Fields("segundos") = grid_red .Text 
grid_red .Col = 3 
tabla_prueba_reducción_resultado_experimento.Fields("temp_gas") = grid_red.Text 
grid_red.Col = 4 
tabla_prueba_reducción_resultado_ex perimento.Fields("temp_muestra") = grid_red.Text 
tabla_prueba_reducción_resultado_experimento.Update 

Next i 
End Sub 

Private Sub Cancelar_Red_ Datos_Click() 
Frame_Reduccióni .Visible = False 
grid_red.Enabled = True 
End Sub 

Private Sub DBT_aceptar_E_Ciick() 
Dim porcentaje(4) As Single 
Dim cant_rned As Jnteger 
bandera_remplazar_experimento = False 
bandera_ verifica_datos_exp_DBT = True 
verifica_datos_exp_ DBT 
lf bandera_ verifica_datos_exp_DBT = True Then 

'Si el num_med es "" quiere decir que se da de alta el experimento 
lf DBT_num_med.Text = "" Then 

lf tabla_prueba_DBT_experimento .RecordCount <>O Then 
tabla_prueba_DB T _experimento.MoveLast 
num_experirnento = tabla_prueba_ DBT_experimento.Fields("num_med") + 1 

El se 
num_experirnento = 1 

End lf 
'Preguntar si quiere dar de alta el experimento 
lf nurn_experirnento > tabla_prueba_DBT.Fields("cant_med") Then 
'Verificar si se requiere remplazar un experimento de la prueba 
num_prueba = Clnt(DBT_num_prueba.Text) 
dbt_ verificar_exp_remplazar (num_prueba) 
lf bandera_remplazar_experimento = False Then 

Mensaje= MsgBox("EI experimento No."+ CStr(num_experimentol ) +"no se puede dar de a lta."+ Chr(l3) +"Se 
excede la cantidad de mediciones para esa prueba.", vblnformation) 

Exit Sub 
End lf 

End lf 
lfMsgBox("¿Quiere dar de alta el experimento número: "+ CStr(num_experimento) + "?", 20, "") = 6 Then 

'Dar de alta experimento 
If bandera_remplazar_experimento = True Then 

tabla_prueba_DBT_experimento.FindFifSt "num_med like'* " & num_experimento & "*'" 
tabla_prueba_DBT_experimento.Edit 

El se 
tabla_prueba_DBT_experimento .AddNew 

End lf 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("num_prueba") = Clnt(DBT_num_prueba.Text) 
nurn_prueba = Clnt(DBT_num_prueba.Text) 
tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("nurn_muestra") = Clnt(DBT _num_rnuestra.Caption) 
tabla_prueba_DBT _experimento . Fields("num_med") = num_experimento 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("fecha") = DBT _fecha.Text 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("responsable") = DBT_Resp_E.Text 
tabla_prueba_DBT_experimento .Fields("Peso_real") = DBT_Peso_Reai.Text 



DBT_num_med.Text = CStr(num_experimento) 
num_med = num_experimento 
cant_med = Clnt(DBT_cant_med) 
GridDBT !.Col = 2 
GridDBTI.Row = 1 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("gramos_l/2_5/8") = GridDBTI .Text 
GridDBTI .Row = 2 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("gramos_3/8_112") = GridDBTI.Text 
GridDBTI.Row = 3 
tabla_prueba_DBT _experimento. Fields("gramos_ l/4") = GridDBT l.Text 
GridDBTI.Row = 4 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("gramos_l/8") = GridDBTI.Text 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("status") =O 
GridDBTI.Col = 3 
For i = 1 To 4 

GridDBT I .Row = i 
porcentaje(i) = CSng(GridDBTI.Text) 

Next i 
tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("Result_63 ") = porcentaje( 1) + porcentaje(2) + porcentaje(3) '+ porcentaje(4) 

tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("Result_32") = 100- (porcentaje(!)+ porcentaje(2) + porcentaje(3) + 
porcentaje( 4 )) 

GridDBT3.Col = 1 
GridDBT3.Row = 1 
GridDBT3 .Text = tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("Result_63 ") 
GridDBT3.Row = 2 
GridDBT3.Text = tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("Result_32") 
GridDBT4.Col = 1 
GridDBT4.Row = 1 
GridDBT4.Text = tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("Result_63") 
GridDBT4.Row = 2 
GridDBT4.Text = tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("Result_32") 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra = " & DBT _num_muestra.Caption 

& "", dbOpenDynaset) 
tabla_muestra.MoveFirst 

' Si el tipo de mineral es pelle! 
If (tabla_muestra.Fields("tipo_ mineral") >= 2) And (tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") <= 4) Then 

GridDBT2.Row = 1 
GridDBT2.Col = 1 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("pellet_enteros_ent") = CSng(GridDBT2.Text) 
GridDBT2.Col = 2 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("pellet_enteros_sal") = CSng(GridDBT2.Text) 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("result_pellets") = 

CSng(tabla_prueba_DBT _experimento. Fields("pellet_enteros_sal ") 1 tabla_prueba_D BT _experimento. Fields(" pellet_enteros_Ent") 
* 100) 

GridDBT4.Col = 1 
GridDBT4.Row = 3 
GridDBT4.Text = tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("Result_pellets") 

El se 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("pellet_enteros_ent") =O 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("pellet_enteros_sal") =O 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("result_pellets") =O 

End If 
tabla_prueba_DBT _experimento. Update 
If num_experimento = cant_med Or bandera_remplazar_experimento = True Then 

Cal! anai_Est_DBT _ Trozo(num_prueba) 
End If 
Set tabla_prueba_DBT_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_DBT_experimento where num_prueba 

=" & DBT_num_prueba.Text & "order by num_med", dbOpenDynaset) 

El se 

Set Data_ DBT _Exp.Recordset = tabla_prueba_DBT _experimento 
End If 

'Busco si el experimento ya existe para modificar sus datos 
lf Not (tabla_prueba_DBT_experimento.RecordCount =O) Then 

tabla_prueba_DBT_experimento.FindFirst "num_med like'*" & DBT_num_med.Text & "*'" 
If Not (tabla_prueba_DBT_experimento.NoMatch) Then 

6 Then 
If MsgBox("¿Está seguro de querer modificar los datos del experimento Num:" + DBT _num_med.Text + " ?", 20, "") = 

tabla_prueba_DBT_experimento.Edit 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("num_prueba") = Clnt(DBT_num_prueba.Text) 
tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("num_muestra ") = Clnt(DBT _num_muestra.Caption) 



tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("num_med") = CByte(DBT _num_med.Text) 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("fecha") = DBT_fecha.Text 
tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("responsable") = DBT _Resp_E. Text 
tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("Peso_real ") = CSng(DBT _Peso_Real. Text) 
GridDBTI.Col = 2 
GridDBTI.Row = 1 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("gramos_l/2_5/8") = GridDBTI .Text 
GridDBT I.Row = 2 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("gramos_3/8_1/2") = GridDBTI.Text 
GridDBT I.Row = 3 
tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("gramos_l/4") = GridDBT I.Text 
GridDBTI .Row = 4 
tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("gramos_l/8") = GridDBTI.Text 
tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("status") =O 
GridDBT ! .Col = 3 
For i = 1 To 4 

GridDBTI.Row = i 
porcentaje(i) = CSng(GridDBTI.Text) 

Nexti 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("Result_63") =porcentaje( 1) + porcentaje(2) + porcentaje(3) 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("Result_32") = 100- (porcentaje(l) + porcentaje(2) + porcentaje(3) + 

porcentaje(4)) 
GridDBT3 .Col = 1 
GridDBT3 .Row = 1 
GridDBT3. Text = tabla_prueba_DBT _experimento. Fields("Result_63 ") 
GridDBT3.Row = 2 
GridDBT3 .Text = tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("Result_32") 
GridDBT4.Col = 1 
GridDBT4.Row = 1 
GridDBT4.Text = tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("Result_63 ") 
GridDBT4.Row = 2 
GridDBT4.Text = tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("Result_32") 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra = " & DBT _num_muestra.Caption 

& "", dbOpenDynaset) 
tabla_muestra.MoveFirst 

' Si el tipo de mineral es pellet 
If (tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") >= 2) And (tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") <= 4) Then 

GridDBT2.Row = 1 
GridDBT2.Col = 1 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("pellet_enteros_ent") = CSng(GridDBT2.Text) 
GridDBT2.Col = 2 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("pellet_enteros_sal") = CSng(GridDBT2.Text) 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("result_pellets") = 

CSng( tabla_prueba_DBT _experimento. Fields("pellet_enteros_sal ") 1 tabla_prueba_DB T _experimento. Fields("pellet_enteros_Ent") 
* 100) 

GridDBT4.Col = 1 
GridDBT4.Row = 3 
GridDBT4.Text = tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("Result_pellets") 

El se 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("pellet_enteros_ent") =O 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("pellet_enteros_sal") =O 
tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("result_pellets") =O 

End If 
tabla_prueba_DBT _experimento. Update 

End If 
El se 

Mensaje= MsgBox("Ese número de medición no es correcto, no se pueden modificar sus datos." , O) 
End If 

End If 
End If 

End lf 
End Sub 

Private Sub DBT_aceptar_E_Reporte_Click() 
lfNot (DBT_num_prueba.Text = "" Or DBT_num_med.Text = "") Then 

Screen.MousePointer = vbHourglass 
reporte_pantalla_impresión = "pantalla" 
num_prueba = Clnt(DBT_num_prueba.Text) 
num_med = Clnt(DBT_num_med.Text) 
Call ReporteXX_lndividuai_DBT(num_prueba, num_med) 



End If 
End Sub 

Private Sub DBT_aceptar_P _Click() 
Dim tabla_prueba_DBTI As Recordset 
Screen.MousePointer = vbHourglass 
bandera_ verifica_datos_prueba_DBT = True 
verifica_datos_pruebas_DBT 

Set tabla_prueba_DBT = db.OpenRecordset("select * from prueba_DBT", dbOpenDynaset) 

lf bandera_ verifica_datos_prueba_DBT Then 
lf DBT_num_prueba = "" Then 

tabla_prueba_DBT.AddNew 
tabla_prueba_DBT.Fields("num_muestra") = DBT _num_muestra.Caption 
Set tabla_prueba_DBTl = db.OpenRecordset("select num_prueba from prueba_DBT order by num_prueba ", dbOpenDynaset) 
tabla_prueba_DBT l .Movel..ast 
tabla_prueba_DBT.Fields("num_prueba") = tabla_prueba_DBTI.Fields("num_prueba") + 1 
DBT _num_prueba. Text = tabla_prueba_DBT.Fields("num_prueba ") 
tabla_prueba_DBT.Fields("cant_med") = CByte(DBT_cant_med.Text) 
tabla_prueba_DBT.Fields("temp") = DBT_Temp.Text 
tabla_prueba_DBT.Fields("peso_muestra") = DBT_Peso_Muestra.Text 
tabla_prueba_DBT.Fields("Fe_ Total") = DBT_FeTotal.Text 
tabla_prueba_DBT.Fields("Fe_Mineral") = DBT_FeMas.Text 
tabla_prueba_DBT.Fields("H2_gases") = DBT _H2_gases.Text 
tabla_prueba_DBT.Fields("responsable") = DBT_resp_P.Text 
tabla_prueba_DBT.Fields("status") =O 'O significa que no esta aceptada la prueba 
tabla_prueba_DBT.Fields("observaciones") = DBT_observaciones.Text 
tabla_prueba_DBT.Update 

El se 
If MsgBox("¿Está seguro de querer modificar los datos de esa prueba?", 20, "") = 6 Then 

Set tabla_prueba_DBT = db.OpenRecordset("select * from prueba_DBT where num_prueba = " & DBT _num_prueba.Text & 
"", dbOpenDynaset) 

tabla_prueba_DBT.MoveFirst 
tabla_prueba_DBT.Edit 
tabla_prueba_DBT.Fields("cant_med") = DBT_cant_med .Text 
tabla_prueba_DBT.Fields("temp") = DBT_ Temp.Text 
tabla_prueba_DBT.Fields("peso_muestra") = DBT _Peso_Muestra.Text 
tabla_prueba_DBT.Fields("Fe_ Total")= DBT _FeTotal.Text 
tabla_prueba_DBT.Fields("Fe_Mineral") = DBT_FeMas.Text 
tabla_prueba_DBT.Fields("H2_gases") = DBT_H2_gases.Text 
tabla_prueba_DBT.Fields("responsable") = DBT _resp_P. Text 
tabla_prueba_DBT.Fields("observaciones") = DBT _observaciones.Text 
tabla_prueba_DBT. Update 

End If 
End lf 

End lf 
Screen.MousePointer = vbDefault 
End Sub 

Private Sub DBT_aceptar_P _Reporte_Click() 
Dim cant_med As lnteger 
lf DBT_num_prueba.Text <> "" Then 
Set tabla_prueba_DBT = db.OpenRecordset("select * from prueba_dbt where num_prueba = " & DBT _num_prueba.Text & "", 
dbOpenDynaset) 
With tabla_prueba_DBT 

tabla_prueba_DBT.MoveFirst 
If Not .NoMatch Then 

cant_med = .Fields("cant_med") 
End If 

End With 

Set tabla_prueba_DBT_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_DBT_experimento where num_prueba = " & 
DBT_num_prueba.Text & "order by num_med", dbOpenDynaset) 
If tabla_prueba_DBT_experimento.RecordCount = cant_med Then 

Screen.MousePointer = vbHourglass 
reporte_pantalla_impresión = "pantalla" 
Call reporte_resumen_DBT _trozo(num_prueba) 

El se 



Mensaje= MsgBox("No se han realizado todos los experimentos de esa prueba. " + Chr(l3) + "Por lo tanto no se puede ver el 
reporte resumen.", O) 
End lf 
End lf 
End Sub 

Prívate Sub DBT_aceptar_password_Bajas_E_Click() 
Dim password As String 
Dim num_registros As lnteger 
password = DBT_PassWord_Bajas_E.Text 

lfpassword ="laboratorio" Then 
'Dar de bajo los datos del experimento 
lf Not (tabla_prueba_DBT_experimento.RecordCount =O) Then 

tabla_prueba_DBT_experimento.FindFirst "num_med like'*" & DBT_num_med.Text & "*'" 
lf Not (tabla_prueba_DBT_experimento.NoMatch) Then 

tabla_prueba_DBT_experimento.Delete 
'Actualizo el combo DBT_num_med 
Set tabla_prueba_DBT_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_DBT_ex perimento where 

num_prueba =" & DBT _num_prueba.Text & " order by num_med", dbOpenDynaset) 
Set Data_DBT_Exp.Recordset = tabla_prueba_DBT_experimento 
limpia_datos_experimento_DBT 

El se 
Mensaje= MsgBox("Ese número de medición no existe, no se puede dar de baja.", O) 

End lf 
End lf 
limpia_datos_experimento_DBT 

El se 
Mensaje= MsgBox("El password es incorrecto.", O) 

End lf 
Frame_DBT3.Visible = False 

End Sub 

Prívate Sub DBT_elirninar_E_Click() 
Frame_DBT3.Visible = True 
DBT_PassWord_Bajas_E.Text = '"' 
End Sub 

Prívate Sub DBT_elirninar_P _Click() 
Dim tabla_muestra As Recordset 
bandera_ verifica_datos_prueba_DBT = True 

lf (DBT_ident.Text <> '"' And DBT_num_muestra.Caption <> "" And DBT_num_prueba.Text <> '"') Then 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from mues tra where num_muestra =" & DBT_num_muestra.Caption & "", 

dbOpenDynaset) 
lf Not (tabla_muestra.RecordCount = O) Then 

tabla_muestra.MoveFirst 
lf tabla_muestra.Fields("num_muestra") = DBT_num_muestra Then 

lf Not (tabla_muestra.Fields("ident_muestra") = DBT _ident) Then 
bandera_ verifica_datos_prueba_DBT = False 
Mensaje= MsgBox("El número de muestra no concuerda con la identificación de la muestra."+ Chr(13) +"Por lo tanto 

no se puede dar de baja."+ Chr(13) + "Verique los datos por favor", O) 
End lf 

End lf 
End lf 
lf DBT_num_prueba.Text <> "" Then 

Set tabla_prueba_DBT = db.OpenRecordset("select * from prueba_DBT where num_prueba = " & DBT _num_prueba.Text & 
"", dbOpenDynaset) 

lf Not (tabla_prueba_DBT.RecordCount =O) Then 
tabla_prueba_DBT.MoveFirst 
lf Not (tabla_prueba_DBT.Fields("num_muestra") = DBT _num_muestra.Caption) Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_DBT = False 
Mensaje= MsgBox("El número de muestra no es el correspondiente a la prueba Num." + DBT _num_prueba.Text + 

Chr(13) + "Por lo tanto, no se puede dar de baja.", O) 
End lf 

El se 
bandera_ verifica_datos_prueba_DBT = False 
Mensaje= MsgBox("Ese número de prueba no exite." + Chr(l3) +"Por favor, verifique los datos .", O) 

End lf 
End lf 

El se 
bandera_ verifica_datos_prueba_DBT = False 



Mensaje= MsgBox("Los datos están incompletos; favor de completarlos", O) 
End If 
If bandera_ verifica_datos_prueba_DBT = True Then 

Set tabla_prueba_DBT = db.OpenRecordset("select * from prueba_DBT where num_prueba = " & DBT _num_prueba.Text & 
"", dbOpenDynaset) 

lftabla_prueba_DBT.RecordCount <>O Then 
If MsgBox(" ¿Está seguro de querer eliminar los datos correspondientes a la prueba Num." + DBT _num_prueba.Text + "?", 

20, '"') = 6 Then 
tabla_prueba_DBT.MoveFirst 
tabla_prueba_DBT.Delete 
limpiar_datos_prueba_DBT 
End If 

End If 
End If 

End Sub 

Private Sub DBT_fecha_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
lfNot ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 47) Or (KeyAscii = 8)) Then 

If KeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End If 

End If 
End Sub 

Private Sub DBT_ident_DblClick(Area As Integer) 
lf DBT_ident <> "" Then 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra ", dbOpenDynaset) 

tabla_muestra.FindFirst "ident_muestra like'*" & DBT_ident.Text & "*'" 
lf tabla_muestra.Fields("ident_muestra") = DBT _ident.Text Then 

DBT_num_muestra.Caption = tabla_muestra.Fields("num_muestra") 
tipo_mineral = tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") 
desplegar_DBT _tipo_mineral (tipo_mineral) 
Set tabla_prueba_DBT = db.OpenRecordset("select * from prueba_DBT where num_muestra = " & 

DBT_num_muestra.Caption & "", dbOpenDynaset) 
lf Not tabla_prueba_DBT.RecordCount =O Then 

tabla_prueba_DBT.MoveFirst 
DBT _num_prueba.Text = tabla_prueba_DBT.Fields("num_prueba") 
DBT_cant_med.Text = tabla_prueba_DBT.Fields("cant_med ") 
DBT_Temp.Text = tabla_prueba_DBT.Fields("temp") 
DBT_FeTotai.Text = tabla_prueba_DBT.Fields("Fe_total") 
DBT_FeMas.Text = tabla_prueba_DBT.Fields("Fe_Mineral") 
DBT _H2_gases . Text = tabla_prueba_DBT.Fields("H2_gases") 
DBT_resp_P.Text = tabla_prueba_DBT.Fields("responsable") 
DBT_observaciones.Text = tabla_prueba_DBT.Fields("observaciones") 

El se 
DBT_num_prueba.Text = "" 
DBT_cant_med.Text = "" 
DBT_Temp.Text = "" 
DBT_FeTotai .Text = "" 
DBT_FeMas.Text = "" 
DBT_H2_gases.Text = "" 
DBT_resp_P.Text = "" 
DBT_observaciones.Text = "" 

End If 
End lf 

End If 
End Sub 

Prívate Sub DBT_imprimir_E_reporte_Click() 
lf Not (DBT_num_prueba.Text = "" Or DBT_num_med.Text = '"') Then 

Screen.MousePointer = vbHourglass 
reporte_pantalla_impresión = "impreso" 
num_prueba = Clnt(DBT_num_prueba.Text) 
num_med = Clnt(DBT_num_med.Text) 
Call ReporteXX_lndividual_DBT(num_prueba, num_med) 

End If 
End Sub 



Private Sub DBT_imprimir_P _reporte_Click() 
Di m cant_med As Integer 
lfDBT_num_prueba.Text <> "" Then 
Set tabla_prueba_DBT = db.OpenRecordset("select * from prueba_dbt where num_prueba =" & DBT_num_prueba.Text & "", 
dbOpenDynaset) 
With tabla_prueba_DBT 

tabla_prueba_DBT.MoveFirst 
If Not .NoMatch Then 

cant_med = .Fields("cant_med") 
End If 

End With 
Set tabla_prueba_DBT_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_dbt_experimento where num_prueba = " & 
DBT_num_prueba.Text & "order by num_med", dbOpenDynaset) 
lf tabla_prueba_DBT _experimento.RecordCount = cant_med Then 

Screen.MousePointer = vbHourglass 
reporte_pantalla_impresión = "impreso" 
Call reporte_resumen_DB T _trozo(num_prueba) 

Else 
Mensaje= MsgBox("No se han realizado todos los experimentos de esa prueba."+ Chr(l3) +"Por lo tanto no se puede ver el 

reporte resumen.", O) 
End lf 
End lf 
End Sub 

Private Sub DBT_Limpiar_E_Click() 
limpia_datos_experimento_DBT 
End Sub 

Private Sub DBT _Limpiar_P _Click() 
limpiar_datos_prueba_DBT 
End Sub 

Private Sub DBT_num_med_DbiClick(Area As Integer) 
Di m bandera As Boolean 
Di m dato As Single 
If Not DBT_num_med = "" Then 
tabla_prueba_DBT_experimento.FindFirst "num_med like'*" & DBT_num_med.Text & "*'" 
lf Not tabla_prueba_DBT _experimento.NoMatch Then 

lftabla_prueba_DBT_experimento.Fields("fecha") <> "" Then 
DBT _fecha.Text = tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("fecha") 

End If 
If tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("peso_real") <> "" Then 

DBT _Peso_Real. Text = tabla_pmeba_DBT _experimento. Fields("peso_real ") 
End If 
If tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("Responsable") <> "" Then 

DBT _Resp_E. Text = tabla_pmeba_DBT _experimento.Fields("Responsable") 
End If 
GridDBTI.Col = 2 
GridDBTI.Row = 1 
GridDBTI.Text = tab1a_prueba_DBT _experimento.Fields("grarnos_J/2_5/8") 
GridDBTI.Row = 2 
GridDBT 1.Text = tab1a_prueba_DBT _experimento.Fie1ds("gramos_3/8_1 /2") 
GridDBTI.Row = 3 
GridDBTI.Text = tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("grarnos_J/4") 
GridDBTI .Row = 4 
GridDBT 1.Text = tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("grarnos_l/8") 
GridDBTI.Row = 5 
GridDBTI .Text = Format((arreglo_pmeba_DBT(6)- tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("grarnos_ l/2_5/8")

tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("gramos_3/8_1/2") _ 
- tabla_pmeba_DBT_experimento.Fields("gramos_ l/4")- tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("grarnos_I/8")), 

"###O") 
dato = CSng(GridDBT I.Text) 
GridDBTI.Co1 = 3 
GridDBTI.Row = 1 
GridDBTI.Text = Format(tabla_prueba_DBT_experimento.Fie1ds("grarnos_112_5/8") 1 arreg1o_prueba_DBT(6) * 100, 

"###0.00") 
GridDBTI.Row = 2 
GridDBTI.Text = Format(tab1a_prueba_DBT_experimento.Fields("gramos_3/8_1/2") 1 arreg1o_prueba_DBT(6) * 100, 

"###0.00") 
GridDBTI.Row = 3 



GridDBTI .Text = Fonnat(tab1a_prueba_DBT _experimento.Fie1ds("gramos_ 1/4") 1 arreg1o_prueba_DBT(6) * 100, "###0.00") 
GridDBTI .Row = 4 
GridDBTI.Text = Fonnat(tab1a_prueba_DBT_experimento.Fie1ds("gramos_1/8") 1 arreg1o_prueba_DBT(6) * 100, "###0.00") 
GridDBTI.Row = 5 
GridDBTI.Text = Fonnat(dato 1 arreg1o_prueba_DBT(6) * 100, "###0.00") 
GridDBT2.Row = 1 
GridDBT2.Co1 = 1 
GridDBT2.Text = tab1a_prueba_DBT_experimento.Fie1ds("pellet_enteros_ent") 
GridDBT2.Co1 = 2 
GridDBT2.Text = tab1a_prueba_DBT_experimento.Fie1ds("pellet_enteros_sa1") 

Set tab1a_muestra = db.OpenRecordset("se1ect * from muestra where num_muestra = " & DBT_num_muestra.Caption & "" , 
dbOpenDynaset) 

tab1a_muestra.MoveFirst 
lf (tab1a_muestra.Fie1ds("tipo_minera1") >= 2) And (tab1a_muestra.Fie1ds("tipo_minera1") <= 4) Then 

GridDBT4.Row = 1 
GridDBT4.Co1 = 1 
GridDBT4.Text = Format(tab1a_prueba_DBT _experimento.Fie1ds("result_63 "), "###0.00") 
GridDBT4.Row = 2 
GridDBT4.Text = Format(tab1a_prueba_DBT_experimento.Fie1ds("result_32"), "###0.00") 
GridDBT4.Row = 3 
GridDBT4.Text = Format(tab1a_prueba_DBT_experimento.Fie1ds("resu1t_pe11ets"), "###0.00") 
GridDBT4.Visib1e = True 

E1se 
GridDBT3.Row = 1 
GridDBT3.Co1 = 1 
GridDBT3.Text = Format(tab1a_prueba_DBT_experimento.Fie1ds(" resu1t_63 "), "###0.00") 
GridDBT3 .Row = 2 
GridDBT3.Text = Format(tab1a_prueba_DBT _experimento.Fie1ds("resu1t_32"), "###0.00") 
GridDBT3.Visib1e = True 

End lf 
E1se 

1impia_datos_experimento_DBT 
End lf 
End lf 

End Sub 

Private Sub DBT_num_prueba_Db1C1ick(Area As lnteger) 
Dim tipo_mineral As lnteger 
If Not (DBT_num_prueba.Text = "") Then 
Set tabla_prueba_DBT = db.OpenRecordset("se1ect * from prueba_DBT where num_prueba =" & DBT_num_prueba.Text & '"' , 
dbOpenDynaset) 

lf Not (tab1a_prueba_DBT.RecordCount = 0) Then 
tab1a_prueba_DBT.MoveFirst 
DBT_cant_med.Text = tab1a_prueba_DBT.Fie1ds("cant_med") 
DBT_ Temp.Text = tab1a_prueba_DBT.Fie1ds("temp") 
DBT_FeTotal.Text = tab1a_prueba_DBT.Fie1ds("Fe_tota1") 
DBT_FeMas.Text = tab1a_prueba_DBT.Fie1ds("Fe_Minera1") 
DBT_H2_gases.Text = tab1a_prueba_DBT.Fie1ds("H2_gases") 
DBT_resp_P.Text = tabla_prueba_DBT.Fields("responsable") 
DBT_observaciones.Text = tabla_prueba_DBT.Fie1ds("observaciones") 
DBT _num_muestra.Caption = tab1a_prueba_DBT.Fie1ds.("num_muestra") 
DBT_Peso_Muestra.Text = tab1a_prueba_DBT.Fie1ds("Peso_muestra") 
num_muestra = CStr(DBT_num_muestra) 
Set tab1a_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra = " & num_muestra & '"', dbOpenDynaset) 
tab1a_muestra.MoveFirst 
DBT_ident.Text = tab1a_muestra.Fie1ds("ident_muestra") 
tipo_mineral = tab1a_muestra.Fie1ds("tipo_mineral'') 
desplegar_DBT _tipo_mineral (tipo_mineral) 

E1se 
Mensaje= MsgBox("EI número de prueba buscado no existe", O) 

End lf 
End lf 

End Sub 

Private Sub DBT_pellets_enteros_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Di m bandera As Boolean 
bandera = True 

If Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 46) Or (KeyAscii = 8)) Then 
lf KeyAscii <> 8 Then 



KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End If 

End If 
End Sub 

Prívate Sub DBT_Peso_Gr_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
Di m bandera As Boolean 
bandera = True 

lf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAsci i <=57) Or (KeyAscii = 46) Or (KeyAscii = 8)) Then 
lfKeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End If 

End If 
lf KeyAscii = 46 Then 

For i = 1 To Len(Texti.Text) 
If Asc(Mid(Texti.Text, i, 1)) = 46 Then 

bandera = False 
End If 

Nexti 
lf bandera = False Then 

KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 

End If 
End If 

End Sub 

Private Sub DBT_Peso_Reai_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
Di m bandera As Boolean 
bandera = True 
lf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 46) Or (KeyAscii = 8)) Then 

If KeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End If 

End If 
lf Key Ascii = 46 Then 

For i = 1 To Len(Texti.Text) 
If Asc(Mid(Texti.Text, i, 1)) = 46 Then 

bandera = False 
End If 

Nexti 
lf bandera = False Then 

KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 

End If 
End If 

End Sub 

Private Sub DBT_Salir_Ciick() 
Form_Red_Adhe_DBT.Visible = False 
Interface. Visible= True 
End Sub 

Private Sub Form_Unload(Cancel As Jnteger) 
Interface. Visible= True 
End Sub 

Private Sub grid_red_Click() 
Label_Reducción_Datos .Caption = CStr((grid_red.Row- 1) * 5) 
Text_Reducción_Datos.Text = "" 
Frame_Reduccióni.Visible = True 
Text_Reducción_Datos.SetFocus 
grid_red.Enabled = False 
End Sub 

Prívate Sub GridDBTI_Ciick() 
If (GridDBTI.Row >= 1) And (GridDBTI.Row <= 4) And (GridDBTI.Col = 2) Then 

GridDBTI.Col =O 



Label_DBT_Malla.Caption = CStr(GridDBTI.Text) 
DBT_Peso_Gr.Text = "" 
Frame_DBTI.Visible = True 
DBT _Peso_Gr.SetFocus 
GridDBTI.Enabled = False 

End If 
End Sub 

Private Sub GridDBT2_Click() 
GridDBT2.Row =O 
Label_DBT_PelletsEnteros.Caption = GridDBT2.Text 
DBT_pellets_enteros.Text = "" 
Frame_DBT2.Visible = True 
DBT _pellets_enteros.SetFocus 
GridDBT2.Enabled = False 

End Sub 

Private Sub Red_Aceptar_E_Click() 
bandera_remplazar_experimento = False 
bandera_ verifica_datos_exp_red = True 
verifica_datos_exp_red 
lf bandera_ verifica_datos_exp_red = True Then 

'Si el num_med es "" quiere decir que se da de alta el experimento 
lf Red_num_med.Text = "" Then 

With tabla_prueba_reducción_experimento 
If .RecordCount <>O Then 

.MoveLast 
num_experimento = .Fields("num_med") + 1 

El se 
num_experimento = 1 
'Dar de alta el experimento 

End If 
If num_experimento > tabla_prueba_reducción.Fields("cant_med") Then 

'Verificar si se requiere remplazar un experimento de la prueba 
num_prueba = Clnt(Red_num_prueba.Text) 
red_ verificar_exp_remplazar (num_prueba) 
If bandera_remplazar_experimento = False Then 

Mensaje= MsgBox("EI experimento No."+ CStr(num_experimentol) +"no se puede dar de alta."+ Chr(l3) +"Se 
excede la cantidad de mediciones para esa prueba.", vblnforrnation) 

Exit Sub 
End If 

End If 
'Preguntar si quiere dar de alta el experimento 
lf MsgBox("¿Quiere dar de alta el experimento número : "+ CStr(num_experimento) + "?", 20, "") = 6 Then 

'Dar de alta experimento 
If bandera_remplazar_experimento = True Then 

.FindFirst "num_med like'* " & num_experimento & "*' " 

.Edil 
El se 

.AddNew 
End lf 
.Fields("num_prueba") = Red_num_prueba.Text 
num_prueba = Clnt(Red_num_prueba.Text) 
.Fields("num_muestra") = Red_num_muestra.Caption 
.Fields("num_med") = num_experimento 
.Fields("fecha") = Red_Fecha.Text 
.Fields("responsable") = Red_resp_E.Text 
.Fields("Peso_muestra") = Red_Peso_Muestra.Text 
.Fields("vol_inicial") =Red_ Vol_Inicial.Text 
.Fields("vol_final") =Red_ Vol_Finai.Text 
.Fields("status") =O 
.Fields("result_k") = O 
.Fields("result_hincha") =O 
.Update 
If num_experimento = cant_med Or bandera_remplazar_experimento = True Then 

Call análisis_Estadístico_reducción(num_prueba) 
End If 
Red_num_med.Text = num_experimento 
Set tabla_prueba_reducción_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_reducción_experimento where 

num_prueba =" & Red_num_prueba.Text & " order by num_med", dbOpenDynaset) 



El se 

Set Data_red_exp.Recordset = tabla_prueba_reducción_experimento 
End If 

End With 

'Busco si el experimento ya existe para modificar sus datos 
With tabla_prueba_reducción_experimento 

lf Not (.RecordCount =O) Then 
.FindFirst "num_med like'*" & Red_num_med.Text & "*' " 
lf Not (.NoMatch) Then 

lf MsgBox("¿Está seguro de querer modificar los datos de esa prueba?", 20, "") = 6 Then 
.Edit 
num_prueba = Red_num_prueba.Text 
.Fields("num_med") = Red_num_med.Text 
num_experimento = Red_num_med.Text 
.Fields("fecha") = Red_Fecha.Text 
.Fields("responsable") = Red_resp_E.Text 
.Fields("Peso_muestra") = Red_Peso_Muestra.Text 
.Fields("vol_inicial") =Red_ Yol_lnicial.Text 
.Fields("vol_final") =Red_ Yol_Final.Text 
lf Red_K_Min.Caption <> "" Then 

.Fields("result_k") = Red_K_Min.Caption 
El se 

.Fields("result_k") =O 
End lf 
lf Red_Hinch.Caption <> "" Then 

.Fields("result_hincha") = Red_Hinch.Caption 
El se 

.Fields("result_hincha") =O 
End lf 
.Fields("status") =O 
.Update 

End If 
El se 

Mensaje= MsgBox("Ese número de medición no es correcto, no se pueden modificar sus datos."+ "Corriga los datos 
por favor.", O) 

End lf 
End lf 

End With 
End lf 

End lf 
End Sub 

Private Sub red_Aceptar_P _Click() 
Dim tabla_prueba_reducciónl As Recordset 
bandera_ verifica_datos_prueba_red = True 
verifica_datos_Prueba_reducción 
Set tabla_prueba_reducción = db .OpenRecordset("select * from prueba_reducción", dbOpenDynaset) 
lf bandera_ verifica_datos_prueba_red Then 

lf Red_num_prueba = "" Then 
tabla_prueba_reducción.AddNew 
tabla_prueba_reducción.Fields("num_muestra") = Red_num_muestra.Caption 
Set tabla_prueba_reducciónl = db.OpenRecordset("select num_prueba from prueba_adhesión order by num_prueba ", 

dbOpenDynaset) 
tabla_prueba_reducción l .MoveLast 
tabla_prueba_reducción.Fields("num_prueba") = tabla_prueba_adhesiónl .Fields("num_prueba") + 1 
Red_num_prueba.Text = tabla_prueba_reducción.Fields("num_prueba") 
tabla_prueba_reducción.Fields("cant_med") = Red_cant_med.Text 
tabla_prueba_reducción.Fields("temp") = Red_temp.Text 
tabla_prueba_reducción.Fields("FeTotal") = Red_FeTotal .Text 
tabla_prueba_reducción.Fields("FeMas") = Red_FeMas.Text 
tabla_prueba_reducción.Fields("responsable") = Red_resp.Text 
tabla_prueba_reducción.Fields("status") =O 'O significa que no esta aceptada la prueba 
tabla_prueba_reducción.Fields("observaciones") = Adh_observaciones.Text 
tabla_prueba_reducción. Update 

El se 
lf MsgBox("¿Está seguro de querer modificar los datos de esa prueba?", 20, "") = 6 Then 

Set tabla_prueba_reducción = db.OpenRecordset("select * from prueba_reducción where num_prueba = " & 
Red_num_prueba.Text & "", dbOpenDynaset) 

tabla_prueba_reducción.MoveFirst 
tabla_prueba_reducción.Edit 



tabla_prueba_reducción.Fields("cant_med") = Red_cant_med.Text 
tabla_prueba_reducción.Fields("temp") = Red_temp.Text 
tabla_prueba_reducción.Fields("Fe_ Total")= Red_FeTotal .Text 
tabla_prueba_reducción.Fields(" Fe_Mineral") = Red_FeMas.Text 
tabla_prueba_reducción.Fields("responsable") = Red_resp.Text 
tabla_prueba_reducción.Fields("observaciones") = Red_observaciones.Text 
tabla_prueba_reducción.Update 

End If 
End If 

End lf 
End Sub 

Private Sub Cancelar_CaidaPesoGr_Cl ick() 
Frame_Adhesión l . Visible= False 
Grid_Adhesión.Enabled = True 
End Sub 

Private Sub Comrnandl8_Click() 
Form_Red_Adhe_DBT.Visible = False 
Interface. Visible= True 
End Sub 

Private Sub Commandl9_Click() 
Form_Red_Adhe_DBT.Visible = False 
Interface. Visible= True 
End Sub 

Private Sub Command33_Click() 
Form_Red_Adhe_DBT. Visible= False 
Interface. Visible= True 
End Sub 

Private Sub Form_Load() 
Dim arreglo(20) As String 
Dim arregloRed(20) As Integer 
Dim S As String 
Interface. Visible= False 
arreglo(!)= "1" 
arreglo(2) = "2" 
arreglo(3) = "3" 
arreglo(4) = "4" 
arreglo(5) = "5" 
arreglo(6) = "6" 
arreglo(?)= "7" 
arreglo(&)= "8" 
arreglo(9) = "9" 
arreglo( lO)= "lO" 
arreglo( 11) = "JI " 
arreglo( l2) = "12" 
arreglo(l3) = "13" 
arreglo(l4) = "14" 
arreglo(l5) = "15" 
arreglo(l6) = "16" 
arreglo(l7) = "17" 
arreglo(! S)= "18" 
arreglo(l9) = "19" 
arreglo(20) = "20" 
Grid_Adhesión.CoiAlignment(O) = 2 
Grid_Adhesión.ColAiignment(l) = 2 
Grid_Adhesión.Row = O 
Grid_Adhesión.Col = O 
Grid_Adhesión.Text = "W Caida" 
Grid_Adhesión.Row = O 
Grid_Adhesión.Col = 1 
Grid_Adhesión.Text ="Peso gm" 
Grid_Adhesión.Col =O 
For i = 1 To 20 

Grid_Adhesión.Row = i 
Grid_Adhesión.Text = arreglo(i) 

Next i 



Fori =OTo 19 
arregloRed(i + 1) = i * 5 

Next i 
grid_red.CoiAiignrnent(O) = 2 
grid_red.ColAlignment(l) = 2 
grid_red.Co1Alignment(2) = 2 
grid_red.Co1Alignment(3) = 2 
grid_red.Co1Alignment(4) = 2 
grid_red.Row = O 
grid_red.Col =O 
grid_red.Text = "%Red" 
grid_red.Col = 1 
grid_red.Text ="minutos" 
grid_red.Col = 2 
grid_red.Text ="segundos" 
grid_red.Col = 3 
grid_red.Text = "temp Gas" 
grid_red.Col = 4 
grid_red.Text = "temp Muestra" 
grid_red.Col = O 
Fori = 1 To 20 

grid_red.Row = i 
grid_red.Text = arregloRed(i) 

Next i 
S = "IEntrada(gr)l Salida(gr) 1 % 
S= S+ ";1+1/2-5/81+3/8-1121+1141+1181-1/8" 
GridDBTI.FonnatString = S 
GridDBTI.Col = 1 
GridDBTI.Row = 1 
GridDBTI.Text = "500" 
GridDBTI.Row = 2 
GridDBTI.Text = "500" 
S$ = "!Entrada !Salida 1 % 
S$ =S$+ ";IPelets Enteros N"" 
GridDBT2.FonnatString = S$ 
S$ ="1 % " 
S$ =S$+ ";1+6.3 1-3.2 " 
GridDBT3.FonnatString =S$ 
S$="1 % " 
S$= S$+ ";1+6.3 1-3.2 IP. Enteros" 
GridDBT4.FonnatString = S$ 
Callllenar_combos_identificación_muestra 
Callllenar_combos_responsables_temp 
End Sub 

Private Sub Grid_Adhesión_Click() 
Label_Adhesión_numerocaida.Caption = CStr(Grid_Adhesión.Row) 
Text_CaidaPesoGr.Text = '"' 
Frame_Adhesión l . Visible = True 
Text_CaidaPesoGr.SetFocus 
Grid_Adhesión.Enabled = False 
End Sub 

Privare Sub red_aceptar_password_E_Click() 
Dim password As String 
Dim num_registros As Integer 
password = red_password_bajas.Text 

lfpassword ="laboratorio" Then 
'Dar de bajo los datos del experimento y experimento_resultado 
[f Not (tabla_prueba_reducción_experimento.RecordCount = O) Then 

tabla_prueba_reducción_experimento.FindFtrst "num_med like'*" & Red_num_med.Text & "*' " 
lf Not (tabla_prueba_reducción_experimento .NoMatch) Then 

tabla_prueba_reducción_experirnento.Delete 
Set tabla_prueba_reducción_resultado_experirnento = db.OpenRecordset("select * frorn 

prueba_reducción_result_experimento where num_rnuestra = " & Red_num_rnuestra.Caption & " and num_ med = " & 
Red_num_rned.Text & " order by reducción ", dbOpenDynaset) 

lf Not (tabla_prueba_reducción_resultado_experirnento.RecordCount =O) Then 
tabla_prueba_reducción_resultado_experimento.MoveFirst 

'Damos de baja los registros resultado_experi mento 
num_registros = tabla_prueba_reducción_resultado_experimento.RecordCount 



For i = 1 To num_registros 
tabla_prueba_reducción_resultado_experimento.Delete 
tabla_prueba_reducción_resultado_experimento.MoveNext 

Nexti 
End If 
'Actualizo el combo Adh_num_med 
Set tabla_prueba_reducción_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_reducción_experimento where 

num_prueba =" & Red_num_prueba.Text & "order by num_med", dbOpenDynaset) 
Set Data_red_exp.Recordset = tabla_prueba_reducción_experimento 
limpia_datos_experimento_reducción 

El se 
Mensaje= MsgBox("Ese número de medición no existe, no se puede dar de baja.", O) 

End If 
End If 

El se 
Mensaje= MsgBox("EI password es incorrecto. ", O) 

End If 
Frame_reducción2.Visible = False 

End Sub 

Private Sub Red_Eliminar_E_Click() 
Frame_reducción2.Visible = True 
red_password_bajas.Text = "" 
End Sub 

Private Sub red_Eiiminar_P _Ciick() 
Dim bandera_verifica_datos_prueba_red As Boolean 

myfile = "c:\labpruebas\programa\LabPruebas.MDB" 
Set myworkspace = Workspaces(O) 
Set db = myworkspace.OpenDatabase(myfile) 
bandera_ verifica_datos_prueba_red = True 
If (Red_ident.Text <> "" And Red_num_muestra.Caption <> "" And Red_num_prueba.Text <> '"') Then 

Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra =" & Red_num_ muestra.Caption & "", 
dbOpenDynaset) 

lf Not (tabla_muestra.RecordCount = O) Then 
tabla_muestra.MoveFirst · 
If tabla_muestra .Fields("num_muestra") = Red_num_muestra Then 

If Not (tabla_muestra.Fields("ident_muestra") = Red_ident) Then 
bandera_ verifica_datos_prueba_red = False 
Mensaje= MsgBox("El número de muestra no concuerda con la identificación de la muestra." + Chr( 13) + "Por lo tanto 

no se puede dar de baja."+ Chr(l3) + "Verique los datos por favor", O) 
End If 

End If 
End If 
If Red_num_prueba.Text <> "" Then 

Set tabla_prueba_reducción = db .OpenRecordset("select * from prueba_reducción where num_prueba = " & 
Red_num_prueba.Text & "", dbOpenDynaset) 

If Not (tabla_prueba_reducción.RecordCount =O) Then 
tabla_prueba_reducción.MoveFirst 
If Not (tabla_prueba_reducción. Fields("num_muestra") = Red_num_muestra.Caption) Then 

bandera_verifica_datos_prueba_red = False 
Mensaje= MsgBox("EI número de muestra no es el correspondiente a la prueba Num." + Red_num_prueba.Text + 

Chr(l3) +"Por lo tanto, no se puede dar de baja.", 0) 
End lf 

El se 
bandera_verifica_datos_prueba_red = False 
Mensaje= MsgBox("Ese número de prueba no exite." + Chr(l3) +"Por favor, verifique los datos.", 0) 

End If 
End If 

El se 
bandera_ verifica_datos_prueba_red = False 
Mensaje= MsgBox("Los datos están incompletos; favor de completarlos", 0) 

End If 
If bandera_ verifica_datos_prueba_red = True Then 

Set tabla_prueba_reducción = db.OpenRecordset("select * from prueba_reducción where num_prueba = " & 
Red_num_prueba.Text & "", dbOpenDynaset) 

If tabla_prueba_reducción.RecordCount <> O Then 
If MsgBox("¿Está seguro de querer eliminar los datos correspondientes a la prueba Num." + Red_num_prueba.Text + "?", 20, 

"") = 6 Then 
tabla_prueba_reducción.MoveFirs t 



tabla_prueba_reducción.Delete 
1impiar_datos_prueba_red 
End lf 

End If 
End lf 

End Sub 

Prívate Sub Red_Fecha_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
Jf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 47) Or (KeyAscii = 8)) Then 

If KeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End lf 

End lf 
End Sub 

Private Sub Red_FeMas_ KeyPress(KeyAscii As Integer) 
Di m bandera As Boo1ean 
bandera = True 
lf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 46) Or (KeyAscii = 8)) Then 

If Key Ascii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End lf 

End lf 
lf KeyAscii = 46 Then 

For i = 1 To I..en(Red_FeMas.Text) 
lf Asc(Mid(Red_FeMas.Text, i, 1)) = 46 Then 

bandera = Fa1se 
End lf 

Nexti 
lf bandera = Fa1se Then 

KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 

End lf 
End If 

End Sub 

Private Sub Red_FeTota1_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Di m bandera As Boo1ean 
bandera = True 
lf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 46) Or (KeyAscii = 8)) Then 

lf KeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End lf 

End If 
lf KeyAscii = 46 Then 

For i = 1 To I..en(Red_FeTotai.Text) 
If Asc(Mid(Red_FeTotal.Text, i, 1)) = 46 Then 

bandera = False 
End If 

Nexti 
If bandera= False Then 

KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 

End lf 
End lf 

End Sub 

Private Sub red_ident_Db1Click(Area As Integer) 
Dim tabla_muestra, tabla_prueba_reducción As Recordset 

Dim tipo_mineral As Jnteger 
Set tab1a_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra ", dbOpenDynaset) 

tab1a_muestra.FindFirst "ident_muestra 1ike'*" & Red_ident.Text & "*' " 

Red_num_muestra.Caption = tabla_muestra.Fields("num_muestra") 
tipo_mineral = tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") 
desplegar_red_tipo_mineral (tipo_minera1) 
Set tabla_prueba_reducción = db.OpenRecordset("se1ect * from prueba_reducción where num_muestra = " & 

Red_num_muestra.Caption & "", dbOpenDynaset) 



lf Not tabla_prueba_reducción.RecordCount =O Then 
tabla_prueba_reducción.MoveFirst 
Red_num_prueba.Text = tabla_prueba_reducción.Fields("num_prueba") 
Red_cant_med.Text = tabla_prueba_reducción.Fields("cant_med") 
Red_temp.Text = tabla_prueba_reducción.Fields("temp") 
Red_FeTotai .Text = tabla_prueba_reducción.Fields("Fe_total") 
Red_FeMas.Text = tabla_prueba_reducción.Fields("Fe_Mineral") 
Red_resp.Text = tabla_prueba_reducción.Fields("responsable") 
Red_observaciones .Text = tabla_prueba_reducción.Fields("observaciones") 

El se 
Red_num_prueba.Text = "" 
Red_cant_med.Text = "" 
Red_temp.Text = "" 
Red_FeTotal.Text = '"' 
Red_FeMas.Text = "" 
Red_resp.Text = "" 
Red_observaciones .Text = "" 

End lf 
End Sub 

Prívate Sub Red_lmprimir_E_Reporte_Ciick() 
lf (Red_num_prueba.Text <> "" And Red_num_med.Text <> "") Then 

Screen.MousePointer = vbHourglass 
reporte_pantalla_impresión = "impreso" 
num_prueba = Clnt(Red_num_prueba.Text) 
num_med = Clnt(Red_num_med.Text) 
Call reporte_individual_reducción(num_prueba, num_med) 

End lf 
End Sub 

Prívate Sub Red_limpiar_E_Click() 
limpia_datos_experímento_reducción 
End Sub 

Prívate Sub red_Limpiar_P _Ciick() 
limpiar_datos_prueba_red 
End Sub 

Prívate Sub Red_num_med_Db!Ciick(Area As Integer) 
Di m bandera As Boolean 
Dim arreglo_red_min_seg(21), arreglo_red_ln(21), sumaX, suma Y, sumaXY, sumaX2 As Single 
lf Not Red_num_med = "" Then 
tabla_prueba_reducción_experimento.FindFirst "num_med like'*" & Red_num_med.Text & "*' " 

lf Not tabla_prueba_reducción_experímento.NoMatch Then 
With tabla_prueba_reducción_experímento 
If .Fields("fecha") <> "" Then 

Red_Fecha.Text = .Fields("fecha") 
End If 
lf .Fields("peso_muestra") <> "" Then 

Red_Peso_Muestra.Text = .Fields("peso_muestra") 
End If 
lf .Fields("Responsable") <> "" Then 

Red_resp_E.Text = .Fields("Responsable") 
End If 
lf .Fields("vol_inicial") <> '"' Then 

Red_ Voi_Iniciai.Text = .Fields("vol_inicial") 
End If 
If .Fields("vol_final") <> "" Then 

Red_ Vol_Finai.Text = .Fields("vol_final") 
End If 
End With 
Set tabla_prueba_reducción_resultado_experímento = db.OpenRecordset("select * from prueba_ reducción_result_experimento 

where num_prueba =" & Red_num_prueba.Text & "and num_med =" & Red_num_med.Text & "order by reducción", 
dbOpenDynaset) 

With tabla_prueba_reducción_resultado_experimento 
lf .RecordCount <>O Then 

.MoveFirst 
'Modificamos los registro resultado_experimento 
j = .RecordCount 
For i = 1 Toj 



grid_red.Row = i 
grid_red.Co1 = l 
grid_red.Text = .Fie1ds("minutos") 
grid_red.Co1 = 2 
grid_red.Text = .Fie1ds("segundos") 
grid_red.Co1 = 3 
grid_red.Text = .Fie1ds("temp_Gas") 
grid_red.Co1 = 4 
grid_red.Text = .Fie1ds("temp_muestra") 
arreg1o_red_min_seg(i) = .Fie1ds("minutos") + (.Fie1ds("segundos") 1 60) 
arreg1o_red_1n(i) = Log(l 1 (1 - (.Fie1ds("reducción") 1 100))) 
.MoveNext 

Nexti 
lf tab1a_prueba_reducción_experimento.Fie1ds("result_k") =O Then 

For i = 1 Toj 
sumaX = sumaX + arreg1o_red_min_seg(i) 
suma Y= suma Y+ arreg1o_red_1n(i) 
sumaXY = sumaXY + arreglo_red_min_seg(i) * arreg1o_red_ln(i) 
suma.X2 = sumaX2 + arreglo_red_min_seg(i) " 2 

Nexti 
Red_K_Min.Caption = Format(CStr(((20 * sumaXY)- (sumaX *suma Y)) 1 ((20 * sumaX2)- (sumaX) "2)), "O. ##O") 
tab1a_prueba_reducción_experimento.Edit 
tab1a_prueba_reducción_experimento.Fields("result_k") = ((20 * sumaXY)- (sumaX *suma Y)) 1 ((20 * sumaX2)

(sumaX) "2) 
tab1a_prueba_reducción_experimento. Update 

End lf 
End lf 
End With 

1f tab1a_prueba_reducción_experimento.Fields("result_hincha") =O Then 
If tabla_prueba_reducción_experimento.Fields("vol_inicia1") <>O And _ 

tabla_prueba_reducción_experimento.Fields("vo1_final") <>O Then 
Red_Hinch.Caption = Format(CStr(((CSng(Red_ Voi_Finai.Text)- CSng(Red_ Voi_Iniciai.Text)) 1 

CSng(Red_ Voi_Inicial .Text)) * 100), "#0.00") 
tabla_prueba_reducción_experimento.Edit 
tabla_prueba_reducción_experimento.Fields("result_hincha") = ((CSng(Red_ Voi_Finai.Text)

CSng(Red_ Voi_Iniciai .Text)) 1 CSng(Red_ Yoi_Iniciai.Text)) * 100 
tabla_prueba_reducción_experimento. Update 

End lf 
End lf 
Red_K_Min.Caption = Format(CStr(tabla_prueba_reducción_experimento.Fields("Result_k")), "#,##0.000") 
Red_Hinch.Caption = Format(CStr(tabla_prueba_reducción_experimento.Fields("Result_Hincha")), "#0.00") 

El se 
limpia_datos_experimento_reducción 

End lf 
End lf 

End Sub 

Prívate Sub Red_num_med_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
lf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 8)) Then 

lf KeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End lf 

End If 
End Sub 

Private Sub red_num_prueba_DbiCiick(Area As Integer) 
Dim tipo_mineral As Integer 
lf Not (Red_num_prueba.Text = "") Then 
Set tabla_prueba_reducción = db.OpenRecordset("select * from prueba_reducción where num_muestra =" & Red_num_prueba.Text 
& "", dbOpenDynaset) 

If Not (tabla_prueba_reducción.RecordCount = O) Then 
tabla_prueba_reducción.MoveFirst 
Red_cant_med.Text = tabla_prueba_reducción.Fie1ds("cant_med") 
Red_temp.Text = tab1a_prueba_reducción.Fie1ds("temp") 
Red_FeTotal.Text = tab1a_prueba_reducción.Fields("Fe_tota1") 
Red_FeMas.Text = tabla_prueba_reducción.Fields("Fe_Mineral") 
Red_resp.Text = tabla_prueba_reducción.Fields("responsable") 
Red_observaciones.Text = tabla_prueba_reducción.Fie1ds("observaciones") 



Red_num_muestra.Caption = tabla_prueba_reducción.Fíelds("num_muestra") 
num_muestra = CStr(Red_num_muestra) 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra =" & num_muestra & "", dbOpenDynaset) 
tabla_muestra.MoveFirst 
Red_ident.Text = tabla_muestra.Fields("ident_muestra") 
tipo_mineral = tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") 
desplegar_red_tipo_mineral (tipo_mineral) 

El se 
Mensaje= MsgBox("EI número de prueba buscado no existe", O) 

End If 
End lf 

End Sub 

Private Sub Red_nurn_prueba_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
lf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 8)) Then 

lf KeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End If 

End If 
End Sub 

Private Sub Red_Peso_Muestra_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
Di m bandera As Boolean 
bandera = True 
lf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 46) Or (KeyAscii = 8)) Then 

lf KeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End If 

End If 
lf Key Ascii = 46 Then 

For i = 1 To l..en(Red_Peso_Muestra.Text) 
lf Asc(Mid(Red_Peso_Muestra.Text, i, 1 )) = 46 Then 

bandera = False 
End If 

Nexti 
1 f bandera = False Then 

KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 

End If 
End lf 

End Sub 

Private Sub Red_resp_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Dim char As String 

lf ((KeyAscii >= 65 And KeyAscii <= 90)) Or ((KeyAscii >= 97 And KeyAscii <= 122)) Then 
char = Chr(KeyAscii) 
lf Not (l..en(Red_resp.Text) > 3) Then 

KeyAscii = Asc(UCase(char)) 
El se 

KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End If 

El se 
lf KeyAsci i <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End If 

End If 
End Sub 

Private Sub Red_Salir_Click() 
Forrn_Red_Adhe_DBT.Visible = False 
Interface. Visible= True 
End Sub 

Private Sub Red_ternp_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 8)) Then 



lf KeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End If 

End If 
End Sub 

Prívate Sub Red_ Ver_E_Reporte_Ciick() 
If (Red_num_prueba.Text <> "" And Red_num_med.Text <> '"') Then 

Screen.MousePointer = vbHourglass 
reporte_pantalla_impresión = "pantalla" 
num_prueba = Clnt(Red_num_prueba.Text) 
num_med = Clnt(Red_num_med.Text) 
Call reporte_individual_reducción(num_prueba, num_med) 

End lf 
End Sub 

Prívate Sub Red_ ver_P _Reporte_Ciick() 
Di m cant_med As lnteger 
Dim bandera As Boolean 

lf Red_num_prueba.Text <> "" Then 
Set tabla_prueba_reducción = db.OpenRecordset("select * from prueba_reducción where num_prueba =" & Red_num_prueba.Text 
& "", dbOpenDynaset) 
With tabla_prueba_reducción 

tabla_prueba_reducción.MoveFirst 
lf Not .NoMatch Then 

cant_med = .Fields("cant_med") 
num_prueba = Clnt(Red_num_prueba.Text) 

End If 
End With 
bandera = True 
Set tabla_prueba_reducción_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_reducción_experimento where num_prueba = " 
& Red_num_prueba.Text & "order by num_med", dbOpenDynaset) 
If tabla_prueba_reducción_experimcnto.RecordCount = cant_med Then 

tabla_prueba_reducción_experimento.MoveFirst 
bandera = True 
For i = 1 To cant_med 

If tabla_prueba_reducción_experimento.Fields("result_k") =O Then 
bandera = False 

End If 
tabla_prueba_reducción_experimento.MoveNext 

Nexti 
lf bandera = False Then 

Mensaje= MsgBox("Los datos de los experimetos no están completos.", 0) 
Screen.MousePointer = vbHourglass 
reporte_pantalla_impresión = "pantalla" 
Call reporte_resumen_reducción(num_prueba) 

End If 
El se 

Mensaje= MsgBox("No se han realizado todos los experimentos de esa prueba."+ Chr(13) +"Por lo tanto no se puede ver el 
reporte resumen.", O) 
End lf 
End lf 
End Sub 

Prívate Sub Red_ Voi_Finai_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
Di m bandera As Boolean 
bandera = True 
lf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 46) Or (KeyAscii = 8)) Then 

If KeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End If 

End lf 
If KeyAscii = 46 Then 

For i = 1 To Len(Red_ Voi_Finai.Text) 
If Asc(Mid(Red_ Voi_Finai.Text , i, 1 )) = 46 Then 

bandera = False 
End If 



Next i 
lf bandera = Fa! se Then 

KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 

End lf 
End lf 

End Sub 

Private Sub Red_ Vol_lniciai_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Dim bandera As Boolean 
bandera = True 

lf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 46) Or (KeyAscii = 8)) Then 
lf KeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End lf 

End lf 
lf KeyAscii = 46 Then 

For i = 1 To Len(Red_ Vol_lniciai.Text) 
If Asc(Mid(Red_ Vol_ lniciai.Text, i, 1 )) = 46 Then 

bandera = False 
End lf 

Nexti 
If bandera= False Then 

KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 

End lf 
End lf 

End Sub 

Private Sub Text_CaidaPesoGr_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Di m bandera As Boolean 
bandera= True 

If Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 46) Or (KeyAscii = 8)) Then 
lf KeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End lf 

End lf 
lf KeyAscii = 46 Then 

For i = 1 To Len(Texti.Text) 
lf Asc(Mid(Texti.Text, i, 1)) = 46 Then 

bandera = False 
End lf 

Nexti 
lf bandera = False Then 

KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 

End lf 
End If 

End Sub 



******************** Código de la pantalla correspondiente a las pruebas de Físcia, y Resultados Químicos 
******************** 

Prívate tipo_mineral As Byte 
Prívate bandera_ verifica_datos_exp_física, bandera_ verifica_datos_prueba_física, bandera_ verifica_datos_química As Boolean 

Sub despliega_tipo_mineral(tipo_mineral) 
Select Case tipo_rnineral 

Casel 
Quírnica_tipo_rnineral.Caption = "Finos" 

Case2 
Química_tipo_mineral.Caption = "Pellet Industrial" 

Case3 
Química_tipo_rnineral.Caption = "Pelle! PotGrate" 

Case4 
Quírnica_tipo_mineral.Caption = "Pellet Especial" 

Case S 
Quírnica_tipo_mineral.Caption = "Pellet Trozo" 

Case6 
Quírnica_tipo_mineral.Caption ="Trozo" 

End Select 
End Sub 

Sub limpia_resultados_quírnicos() 
Química_ident.Text = "" 
química_num_muestra.Caption = "" 
Quírnica_tipo_rnineral.Caption = "" 
química_num_folio.Text = "" 
química_resp.Text = "" 
química_fecha_rep.Text = "" 
For i = 1 To 28 
GridQuírnica.Row = i 
GridQuímica.Col = 1 
GridQuímica.Text = '"' 
GridQuímica.Col = 2 
GridQuímica.Text = "" 
GridQuímica.Col = 3 
GridQuímica.Text = "" 
Next i 
End Sub 

Sub llena_datos_tabla_resultados_químicos() 
Dim sumal , suma2, suma3, datol, dato2 As Single 
GridQuímica.Col = 1 
GridQuímica.Row = 1 
tabla_resultados_químicos.Fields("FeT_ l ") = GridQuírnica.Text 
GridQuímica.Row = 2 
tabla_resultados_químicos.Fields("FeM_I ") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 3 
tabla_resultados_químicos.Fields("MTZ_I ") = GridQuírnica.Text 
GridQuímica.Row = 4 
tabla_resultados_químicos.Fields("Fe+2_anal_l ") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 5 
tabla_resultados_químicos.Fields("FeO_reaJ_ I ") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 6 
tabJa_resultados_químicos.Fields("Fe203_1 ") = GridQuírnica.Text 
GridQuímica.Row = 7 
tabla_resultados_qu ímicos.Fields("Cl_l ") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 8 
tabla_resultados_químicos.Fields("C_l ") = GridQuírnica.Text 
GridQuímica.Row = 9 
tabla_resultados_químicos.Fields("S_l ") = GridQuírnica.Text 
GridQuímica.Row = JO 
tabla_resultados_químicos.Fields("P _ J ") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = JI 
tabla_resultados_químicos.Fields("Si02_1 ") = GridQuírnica.Text 
GridQuímica.Row = 12 
tabla_resultados_químicos.Fields("Al203_1 ") = GridQuírnica.Text 



GridQuímica.Row = 13 
tabla_resultados_químicos .Fields("MgO_ I ") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 14 
tabla_resultados_químicos.Fields("MnO_ I ") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 15 
tabla_resultados_químicos.Fields("CaO_I ") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 16 
tabla_resultados_químicos.Fields("NiO_I ") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 17 
tabla_resultados_químicos.Fields("Cr203_1 ") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 18 
tabla_resultados_químicos.Fields("PbO_ I ") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 19 
tabla_resultados_químicos .Fields("ZnO_ I ") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 20 
tabla_resultados_químicos.Fields("Ti02_ 1 ") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 21 
tabla_resultados_químicos.Fields("V205_1 ") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 22 
tabla_resultados_químicos.Fields("CuO_I ") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 23 
tabla_resultados_químicos.Fields("Na20_ 1 ") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 24 
tabla_resultados_químicos.Fields("k20_ 1 ") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 25 
tabla_resultados_químicos.Fields("CdO_I ") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 26 
lf GridQuímica.Text = "true" Then 

tabla_resultados_químicos.Fields("Humedad_l ") = True 
El se 

tabla_resultados_químicos.Fields("Humedad_l ") = False 
End lf 
GridQuímica.Row = 27 
Jf GridQuímica.Text = "true" Then 

tabla_resultados_químicos.Fields("PXC_ I ") = True 
El se 

tabla_resultados_químicos.Fields("PXC_I ") = False 
End lf 
GridQuímica.Col = 1 
GridQuímica.Row = 2 
tabla_resultados_químicos.Fields("FeT _2") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 2 
tabla_resultados_químicos.Fields("FeM_2") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 3 
tabla_resultados_químicos.Fields("MTZ_2") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 4 
tabla_resultados_químicos.Fields("Fe+2_ana1_2") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 5 
tabla_resultados_quírnicos.Fields("Fe0_real_2") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 6 
tabla_resultados_quírnicos.Fields("Fe203_2") = GridQuímica.Text 
GridQuírnica.Row = 7 
tabla_resultados_quírnicos.Fields("CI_2") = GridQuímica.Text 
GridQuírnica.Row = 8 
tabla_resultados_quírnicos.Fields("C_2") = GridQuímica.Text 
GridQuírnica.Row = 9 
tabla_resultados_quírnicos.Fields("S_2") = GridQuímica.Text 
GridQuírnica.Row = 1 O 
tabla_resultados_químicos.Fields("P _2") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 11 
tabla_resultados_quírnicos.Fields("Si02_2") = GridQuímica.Text 
GridQuírnica.Row = 12 
tabla_resultados_quírnicos.Fields("AI203_2") = GridQuímica.Text 
GridQuírnica.Row = 13 
tabla_resultados_quírnicos.Fields("Mg0_2") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 14 
tabla_resultados_quírnicos.Fields("Mn0_2") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 15 
tabla_resultados_químicos.Fields("Ca0_2") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 16 



tabla_resultados_químicos.Fields("Ni0_2") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 17 
tabla_resultados_químicos.Fields("Cr203_2") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 18 
tabla_resultados_qufmicos.Fields("Pb0_2") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 19 
tabla_resultados_químicos.Fields("Zn0_2") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 20 
tabla_resultados_químicos.Fields("Ti02_2") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 21 
tabla_resultados_qufmicos.Fields("V205_2") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 22 
tabla_resultados_químicos.Fields("Cu0_2") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 23 
tabla_resultados_químicos.Fields("Na20_2") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 24 
tabla_resultados_químicos.Fields("k20_2") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 25 
tabla_resultados_químicos.Fields("Cd0_2") = GridQuímica.Text 
GridQuímica.Row = 26 
lf GridQuímica.Text = "true" Then 

tabla_resultados_químicos.Fields("Humedad_2") = True 
El se 

tabla_resultados_químicos.Fields("Humedad_2") = False 
End lf 
GridQuímica.Row = 27 
lf GridQuímica.Text = "true" Then 

tab la_resultados_químicos.Fields("PXC_2") = True 
El se 

tab la_resultados_químicos.Fields("PXC_2") = False 
End lf 
suma! =0 
suma2 =0 
suma3 =0 
dato[ = O 
dato2 =O 
Fori = 1 To 25 

GridQuímica.Col = 1 
GridQuímica.Row = i 
datol = CSng(GridQuímica.Text) 
sumal = sumal +dato! 
GridQuímica.Col = 2 
dato2 = CSng(GridQuímica.Text) 
suma2 = suma2 + dato2 
GridQuímica.Col = 3 
GridQuímica.Text = Format(CStr((datol + dato2) 1 2), "#,##0.00") 
suma3 = suma3 + CSng(GridQuímica.Text) 

Nexti 
GridQuímica.Row = 28 
GridQuímica.Col = 1 
GridQuímica.Text = CStr(sumal) 
GridQuímica.Col = 2 
GridQuímica.Text = CStr(suma2) 
GridQuímica.Col = 3 
GridQuímica.Text = CStr(suma3) 
End Sub 

Sub Despliega_Porcentaje_resultados_físicos() 
Dim dato As Single 

GridFísicaP.Row = 1 
GridFísicaP.Col = 1 
GridFísicaG.Col = 2 
If GridFísicaG.Rows = 1 O Then 
GridFísicaG.Row = 1 
GridFísicaG.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G31") * 1001 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 2 
GridFísicaG.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields(''G25") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 3 
GridFísicaG.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 19") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 4 



GridFísicaG.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 15") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 5 
GridFísicaG.Text = Format(tabla_prueba_fís ica_experimento.Fields("G 12") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 6 
GridFísicaG. Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G9") * 100 1 CSng(GridFísicaP. Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 7 
GridFísicaG.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G6") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 8 
GridFísicaG.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G3") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Col = 1 
GridFísicaG.Row = 9 
GridFísicaG.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields("Peso_Muestra_Gran")

tabla_prueba_fisica_experimento.Fields("G3 1 ")- tabla_prueba_física_experimento.Fields("G25")
tabla_prueba_ffsica_experimento.Fields("G 19") _ 

- tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 19")- tabla_prueba_fisica_experimento.Fields("G 15") -
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 12") - tabla_prueba_física_experimento.Fields("G9") _ 

- tabla_prueba_física_experimento.Fields("G6")- tabla_prueba_ffsica_experimento.Fields("G3"), "###0.00") 
dato= CSng(GridFísicaG.Text) 
GridFísicaG.Col = 2 
GridFísicaG.Text = Fonnat(dato * lOO 1 GridFísicaP.Text, "###0.00") 

El se 
GridFísicaG.Row = 1 
GridFísicaG.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 15") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 2 
GridFísicaG.Text = Format(tabla_prueba_fís ica_experimento.Fields("G 12") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 3 
GridFísicaG.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G9") * 1001 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 4 
GridFísicaG.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G6") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 5 
GridFísicaG.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G3") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Col = 1 
GridFísicaG.Row = 6 
GridFísicaG.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields("Peso_Muestra_Gran")

tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("G 15") - tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 12") -
tabla_prueba_ffsica_experimento.Fields("G9") _ 

- tabla_prueba_física_experimento.Fields("G6")- tabla_prueba_física_experimento.Fields("G3"), "###0.00") 
dato= CSng(GridFísicaG.Text) 
GridFísicaG.Col = 2 
GridFísicaG.Text = Fonnat(dato * 100 1 GridFísicaP.Text, "###0.00") 

End lf 
'Resultados de prueba de tambor 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("Result_6_ Taro")= O 
GridFísicaP.Row = 1 
GridFísicaP.Col = 2 
GridFísicaT.Col = 2 
GridFísicaT.Row = 1 
GridFísicaT.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("Tl5") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("Result_6_Tam") = CSng(GridFísicaT.Text) 
GridFísicaT.Row = 2 
GridFísicaT.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("Tl2") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields(" Result_6_ Tam") = tabla_prueba_física_experimento.Fields("Result_6_ Tam") + 

CSng(GridFísicaT.Text) 
GridFísicaT.Row = 3 
GridFísicaT.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("T9") * 1001 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("Result_6_ Taro")= tabla_prueba_ffsica_experimento.Fields("Result_6_ Taro")+ 

CSng(GridFísicaT.Text) 
GridFísicaT.Row = 4 
GridFísicaT.Text = Format(tabla_pmeba_física_experimento.Fields("T6") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
tab la_prueba_física_experimento.Fields(" Result_6_ Tam") = tabla_prueba_física_experimento.Fields("Result_6_ Tam") + 

CSng(GridFísicaT.Text) 
GridFísicaT.Row = 5 
GridFísicaT.Text = Format(tabla_pmeba_física_experimento.Fields("T3") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaT.Row = 6 
GridFísicaT.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("T05") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaT.Row = 7 
GridFísicaT.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("Peso_Muestra_ Tam") -

tabla_prueba_ffsica_experimento.Fields("T 15") - tabla_prueba_física_experimento.Fields("Tl2") -
tabla_prueba_física_experimento.Fields("T9") _ 



- tabla_prueba_física_experimento.Fields("T6")- tabla_prueba_física_experimento.Fields("T3")-
tabla_prueba_física_experimento.Fields("T05"), "###0.00") 

tabla_prueba_física_experimento.Fields("Result_05_ Tam") = CSng(GridFísicaT.Text * 1001 GridFísicaP.Text) 
dato= CSng(GridFísicaT.Text) 
GridFísicaT.Col = 2 
GridFísicaT.Text = Forrnat(dato * 100 1 GridFísicaP.Text, "###0.00") 

'Resultados de prueba de Impacto 
GridFísicaP.Row = 1 
GridFísicaP.Col = 3 
GridFísical.Col = 2 
GridFísicai.Row = 1 
GridFísicai. Text = Format(tabla_prueba_ffsica_experimento.Fields(" 1 15") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields(" Result_6_Imp") = CSng(GridFísicai.Text) 
GridFísical..Row = 2 
GridFísicai.Text = Forrnat(tabla_prueba_ffsica_experimento.Fields("l 12") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("Result_6_Imp") = tabla_prueba_física_experimento.Fields("Result_6_Imp") + 

CSng(GridFísicai.Text) 
GridFísicai.Row = 3 
GridFísicaJ.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields("I9") * 1001 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("Result_6_Imp") = tabla_prueba_física_experimento.Fields("Result_6_Imp") + 

CSng(GridFísicai.Text) 
GridFísicai.Row = 4 
GridFísicai.Text = Format(tabla_prueba_ffsica_experimento.Fields("I6") * 1001 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields(" Result_6_Imp") = tabla_prueba_física_experimento.Fields("Result_6_Imp") + 

CSng(GridFísicai.Text) 
GridFísicai.Row = 5 
GridFísicai.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields("I3") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicai.Row = 6 
GridFísicai.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields("I05") * 1001 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("Result_3_lmp") = CSng(GridFísical.Text) 
GridFísical..Row = 7 
GridFísical..Col = 1 
GridFísical. Text = Format(tabla_prueba_ffsica_experimento.Fields("Peso_M uestra_ Tam ") -

tabla_prueba_física_experimento.Fields("ll5") - tabla_prueba_física_experimento.Fields("l12") -
tab la_prueba_física_experimento.Fields(" 19") _ 

- tabla_prueba_física_experimento. Fields("I6") - tabla_prueba_física_experimento. Fields(" 13 ") -
tabla_prueba_física_experimento.Fields(" l05"), "###0.00") 

tabla_prueba_física_experimento.Fields("Result_3_Imp") = tabla_prueba_física_experimento.Fields("Result_3_Imp") + 
Format(CSng(GridFísicai.Text) * 1001 GridFísicaP.Text, "###0.00") 

dato= CSng(GridFísicai.Text) 
GridFísicai.Col = 2 
GridFísicai.Text = Format(dato * 1001 GridFísicaP.Text, "###0.00") 
GridFísicaRT.Col = l 

GridFísicaRT.Row = 1 
GridFísicaRT.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields("Result_6_ Tam"), "###0.00") 
GridFísicaRT.Row = 2 
GridFísicaRT.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields("Result_05_Tam"), "###0.00") 

GridFísicaRI.Col = 1 
GridFísicaRI.Row = l 
GridFísicaRI.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields("Result_6_Imp"), "###0.00") 
GridFísicaRI.Row = 2 
GridFísicaRI.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields("Result_3_lmp"), "###0.00") 

End Sub 

Sub modifica_prueba_física_exp(num_experimento) 
Di m tabla_prueba_física_experimento 1 As Recordset 
tabla_prueba_física_experimento.Edit 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("num_prueba") = física_num_prueba.Text 
tab1a_prueba_física_experimento.Fields("num_muestra") = Física_num_muestra.Caption 
tab1a_prueba_física_experimento.Fields("num_med") = num_experimento 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("fecha") = Física_fecha.Text 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("responsable") = física_Resp_P.Text 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("num_med") = num_experimento 

Física_num_med.Text = CStr(num_exp) 
GridFísicaP.Row = 1 
GridFísicaP.Col = 1 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("peso_muestra_gran") = GridFísicaP.Text 
GridFísicaP.Col = 2 



tabla_prueba_física_experimento.Fields("peso_muestra_tam") = GridFísicaP.Text 
GridFísicaP.Col = 3 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("peso_muestra_imp") = GridFísicaP.Text 
GridFísicai.Col = 1 
GridFísicai.Row = 1 
tabla_prueba_fisica_experimento.Fields(" 115") = GridFísical. Text 
GridFísicai.Row = 2 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("ll2") = GridFísicai.Text 
GridFísical.Row = 3 
tabla_prueba_física_experimento. Fields(" 19") = GridFísicai.Text 
GridFísicai.Row = 4 
tabla_prueba_física_experimento. Fields(" l6") = GridFísical. Text 
GridFísical.Row = 5 
tabla_prueba_física_experimento. Fields(" 13 ") = GridFísical. Text 
GridFísicai.Row = 6 
tabla_prueba_física_experimento.Fields(" I05") = GridFísicai.Text 
lf num_experimento = 1 Then 
GridFísicaG.Col = 1 

GridFísicaG.Row = 1 
lf GridFísicaG.Rows = 7 Then 

tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 15") = GridFísicaG.Text 
GridFísicaG.Row = 2 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 12") = GridFísicaG. Text 
GridFísicaG.Row = 3 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G9") = GridFísicaG.Text 
GridFísicaG.Row = 4 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G6") = GridFísicaG.Text 
GridFísicaG.Row = 5 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G3") = GridFísicaG.Text 

El se 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G3 1 ") = GridFísicaG.Text 
GridFísicaG.Row = 2 
tabla_prueba_física_experimento. Fields("G25 ") = GridFísicaG.Text 
GridFísicaG.Row = 3 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 19") = GridFísicaG.Text 
GridFísicaG.Row = 4 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 15") = GridFísicaG.Text 
GridFísicaG.Row = 5 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 12") = GridFísicaG.Text 
GridFísicaG.Row = 6 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G9") = GridFísicaG.Text 
GridFísicaG.Row = 7 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G6") = GridFísicaG.Text 
GridFísicaG.Row = 8 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G3") = GridFísicaG.Text 

End If 

El se 

'Prueba tambor 
GridFísicaT.Col = 1 
GridFísicaT.Row = 1 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("T 15") = GridFísicaT.Text 
GridFísicaT.Row = 2 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("TI2") = GridFísicaT. Text 
GridFísicaT.Row = 3 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("T9") = GridFísicaT.Text 
GridFísicaT.Row = 4 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("T6") = GridFísicaT.Text 
GridFísicaT.Row = 5 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("T3") = GridFísicaT.Text 
GridFísicaT.Row = 6 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("T05") = GridFísicaT.Text 

Set tabla_prueba_física_experimentol = db.OpenRecordset("select * from prueba_física_experimento where num_prueba = " & 
Clnt(física_num_prueba.Text) & "and num_med =" & 1 & "", dbOpenDynaset) 

tabla_prueba_física_experimento I.MoveFirst 
lf GridFísicaG.Rows = 7 Then 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 15") = tabla_prueba_física_experimento I.Fields("G 15") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 12") = tabla_prueba_física_experimento I.Fields("G 12") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G9") = tabla_prueba_física_experimento I.Fields("G9") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G6") = tabla_prueba_física_experimento I.Fields("G6") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G3 ") = tabla_prueba_física_experimento I.Fields("G3 ") 



El se 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G31 ") = tabla_prueba_física_experimentoi.Fields("G3 1 ") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G25") = tabla_prueba_física_experimento I.Fields("G25 ") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 19") = tabla_prueba_física_experimento I.Fields("G 19") 
tabla_prueba_física_experimento. Fields("G 15") = tabla_prueba_física_experimento I.Fields("G 15") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 12") = tabla_prueba_física_experimento I.Fields("G 12") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G9") = tabla_prueba_física_experimento I.Fields("G9") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G6") = tabla_prueba_física_experimento I.Fields("G6") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G3 ") = tabla_prueba_física_experimento l .Fields("G3") 

End lf 
'Prueba tambor 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("T 15") = tabla_prueba_física_experimento l .Fields("Tl5") 
tabla_prueba_física_experimento. Fields("T 1 2") = tabla_prueba_física_experimento 1 .Fields("T 12") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("T9") = tabla_prueba_física_experimentol .Fields("T9") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("T6") = tabla_prueba_física_experimento l .Fields("T6") 
tabla_prueba_física_experimento. Fields("T3 ") = tabla_prueba_física_experi mento 1 . Fields("T3 ") 
tabla_prueba_física_experimento. Fields("T05 ") = tabla_prueba_física_experimento l . Fields("T05") 

End If 
Despliega_Porcentaje_resultados_físicos 
tabla_prueba_física_experimento. Update 
End Sub 

Sub alta_prueba_física_exp(num_experimento) 
Dim tabla_prueba_física_experimento 1 As Recordset 
tabla_prueba_física_experimento.AddNew 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("num_prueba") = física_num_prueba.Text 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("num_muestra") = Física_num_muestra.Caption 
tabla_prueba_física_experimento.Fields(" num_med") = num_experimento 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("fecha") = Física_fecha.Text 
tabla_prueba_física_experimento.Fields(" responsable") = física_Resp_P.Text 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("num_med") = num_experimento 
Física_num_med.Text = CStr(num_experimento) 
GridFísicaP.Row = 1 
GridFísicaP.Col = 1 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("peso_muestra_gran") = GridFísicaP.Text 
GridFísicaP.Col = 2 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("peso_muestra_tam") = GridFísicaP.Text 
GridFísicaP.Col = 3 
tabla_prueba_ffsica_ex perimento.Fields(" peso_muestra_imp") = GridFísicaP.Text 
GridFísicai.Col = 1 
GridFísicai.Row = 1 
tabla_prueba_física_experimento.Fields(" l 15") = GridFísicai.Text 
GridFísicai.Row = 2 
tabla_prueba_física_experimento.Fields(" 1 12") = GridFísica l. Tellt 
GridFísicai.Row = 3 
tabla_prueba_física_experimento. Fields(" 19") = GridFísical. Text 
GridFísicai.Row = 4 
tabla_prueba_ffsica_experimento.Fields(" 16 ") = GridFísical. Text 
GridFísicai.Row = 5 
tabla_prueba_física_experimento. Fields(" 13 ") = GridFísicai. Text 
GridFísicai.Row = 6 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("I05") = GridFísicai.Tellt 
lfnum_experimento = 1 Then 
GridFísicaG.Col = 1 

GridFísicaG.Row = 1 
lf GridFísicaG.Rows = 7 Then 

tabla_prueba_física_ellperimento.Fields("G 15") = GridFísicaG.Tellt 
GridFísicaG.Row = 2 
tabla_prueba_física_ellperimento.Fields("G 12") = GridFísicaG.Ten 
GridFísicaG.Row = 3 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G9") = GridFísicaG.Text 
GridFísicaG.Row = 4 
tabla_prueba_física_ellperimento.Fields("G6") = GridFísicaG.Tellt 
GridFísicaG.Row = 5 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G3") = GridFísicaG.Tellt 

El se 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G31 ") = GridFísicaG.Tellt 
GridFísicaG.Row = 2 
tabla_prueba_física_ellperimento.Fields("G25") = GridFísicaG.Tellt 
GridFísicaG.Row = 3 



tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 19") = GridFísicaG.Text 
GridFísicaG.Row = 4 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 15") = GridFísicaG.Text 
GridFísicaG.Row = 5 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 12") = GridFísicaG.Text 
GridFísicaG.Row = 6 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G9") = GridFísicaG.Text 
GridFísicaG.Row = 7 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G6") = GridFísicaG.Text 
GridFísicaG.Row = 8 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G3 ") = GridFísicaG. Text 

End If 

El se 

'Prueba tambor 
GridFísicaT.Col = 1 
GridFísicaT.Row = 1 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("T 15") = GridFísicaT.Text 
GridFísicaT.Row = 2 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("T 12") = GridFísicaT.Text 
GridFísicaT.Row = 3 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("T9") = GridFísicaT.Text 
GridFísicaT.Row = 4 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("T6") = GridFísicaT.Text 
GridFísicaT.Row = 5 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("T3") = GridFísicaT.Text 
GridFísicaT.Row = 6 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("T05") = GridFísicaT.Text 

Set tabla_prueba_ffsica_experimentol = db.OpenRecordset("select * from prueba_física_experimento where num_prueba =" & 
Clnt(física_num_prueba.Text) & "and num_med =" & 1 & "", dbOpenDynaset) 

tabla_prueba_física_experimento l .MoveFirst 
lf GridFísicaG.Rows = 7 Then 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 15") = tabla_prueba_física_experimento l.Fields("G 15") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 12") = tabla_prueba_física_experimento l .Fields("G 12") 
tabla_prueba_física_experimento. Fields("G9") = tabla_prueba_física_experimento l. Fields("G9") 
tabla_prueba_física_experimento. Fields("G6 ") = tabla_prueba_física_experimento l . Fields("G6 ") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G3 ") = tabla_prueba_física_experimento l.Fields("G3 ") 

El se 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G31 ") = tabla_prueba_física_experimento l .Fields("G31 ") 
tabla_prueba_física_experimento. Fields("G25 ") = tabla_prueba_física_experimento l .Fields("G25") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 19") = tabla_prueba_física_experimento l .Fields("G 19") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 15") = tabla_prueba_física_experimento l .Fields("G 15") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 12") = tabla_prueba_física_experimento l .Fields("G 12") 
tabla_prueba_física_experimento. Fields("G9") = tabla_prueba_ffsica_experimento l. Fields("G9") 
tabla_prueba_física_experimento. Fields("G6 ") = tabla_prueba_física_experimento l. Fields("G6 ") 
tabla_prueba_física_experimento. Fields("G3 ") = tabla_prueba_física_experi mento l . Fields("G3 ") 

End If 
'Prueba tambor 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("T 15") = tabla_prueba_física_experimento l.Fields("T 15") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("T 12") = tabla_prueba_física_experimento l.Fields("T 12") 
tabla_prueba_física_experimento. Fields("T9") = tabla_prueba_física_experimento l . Fields("T9") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("T6") = tabla_prueba_física_experimentol.Fields("T6") 
tabla_prueba_física_experimento. Fields("T3 ") = tabla_prueba_física_experimento l . Fields("T3 ") 
tabla_prueba_física_experimento.Fields("T05") = tabla_prueba_física_experimento l.Fields("T05") 

End lf 

Despliega_Porcentaje_resultados_físicos 
tab la_prueba_física_experimento. Update 
Set tabla_prueba_física_experimento = db .OpenRecordset("select * from prueba_Física_experimento where num_prueba = " & 
física_num_prueba.Text & "order by num_med", dbOpenDynaset) 
Set Data_física_exp.Recordset = tabla_prueba_física_experimento 

End Sub 
Sub verifica_datos_química() 

Fori = 1 To 25 
GridQuímica.Row = i 
GridQuímica.Col = 1 
lf GridQuímica.Text = "" Then 

bandera_verifica_datos_química = False 
End If 
GridQuímica.Col = 2 



lf GridQuímica.Text = "" Then 
bandera_ verifica_datos_química = False 

End lf 
Nexti 

lf bandera_ verifica_datos_química = False Then 
Mensaje= MsgBox("Los datos de los resultados químicos no están completos.", O) 

El se 
lf química_num_muestra.Caption = "" Then 

bandera_ verifica_datos_química = False 
End lf 
lf química_fecha_rep.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_química = False 
End lf 
lf química_num_folio.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_química = False 
End lf 
lf química_resp.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_química = False 
End lf 
lf bandera_ verifica_datos_química = False Then 

Mensaje = MsgBox("Los datos de la prueba de resultados químicos no están completos.", O) 
El se 

Call valida_fecha(química_fecha_rep.Text) 
lf bandera_fecha = False Then 

bandera_ verifica_datos_química = False 
End lf 

End lf 
End lf 
End Sub 
Sub verifica_datos_exp_física() 

GridFísicaP.Row = 1 
For i = 1 To 3 

GridFísicaP.Col = i 
JfGridFísicaP.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_exp_física = False 
End lf 

Next i 
lf Física_num_med.Text = "" Then 

If Not (tabla_prueba_física_experimento.RecordCount <> 0) Then 
lf GridFísicaG.Rows = 7 Then 

GridFísicaG.Col = l 
Fori = l To 5 
GridFísicaG.Row = i 
lf GridFísicaG.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_exp_física = False 
End If 
Nexti 

El se 
GridFísicaG.Col = 1 
For i = 1 To 8 
GridFísicaG.Row = i 
lf GridFísicaG.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_exp_física = False 
End If 

Next i 
End lf 

GridFísicaT.Col = 1 
For i = 1 To 6 
GridFísicaT.Row = i 
lf GridFísicaT.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_exp_física = False 
End If 
Nexti 

End lf 
GridFísical.Col = 1 
For i = 1 To 6 

GridFísicai.Row = i 
lf GridFísicai.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_exp_física = False 



End lf 
Nexti 

End lf 
lf bandera_ verifica_datos_exp_física = False Then 

Mensaje= MsgBox("Los datos de la prueba no están completos."+ "Por favor, verifique los datos en granulometrfa, Impacto y 
Tambor", O) 
El se 

lf Física_fecha.Text = "" Then 
bandera_ verifica_datos_exp_física = False 

End lf 
lf Física_porosidad.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_exp_física = False 
End lf 
lf Física_Peso_ Vol.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_exp_física = False 
End If 
If bandera_ verifica_datos_exp_física = False Then 

Mensaje= MsgBox("Los datos de la prueba no están completos." , 0) 
El se 

Call valida_fecha(Física_fecha.Text) 
If bandera_fecha = False Then 

bandera_ verifica_datos_exp_física = False 
End lf 

End If 
End lf 
End Sub 

Sub despliega_experimentos_física() 
Di m bandera As Boolean 
Dim mychar 
bandera = True 

myfile = "c:\labpruebas\programa\LabPruebas.MDB" 
Set myworkspace = Workspaces(O) 
Set db = myworkspace.OpenDatabase(myfile) 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra =" & Física_num_muestra.Caption & "", 

dbOpenDynaset) 
If Not (tabla_muestra.RecordCount = 0) Then 

tabla_muestra.MoveFirst 
lf tabla_muestra.Fields("num_muestra") = Física_num_muestra Then 

If Not (tabla_muestra.Fields("ident_muestra") = física_ident) Then 
'mychar = Chr(l3) 
Mensaje= MsgBox("El número de muestra no concuerda con la identificación de la muestra." + "Corriga Jos datos por 

favor.", O) 
bandera = False 

End Jf 
End lf 

El se 
bandera = False 

End If 

If física_num_prueba.Text <> "" Then 
Set tabla_prueba_física = db.OpenRecordset("select * from prueba_física where num_prueba = " & física_num_prueba.Text 

& "", dbOpenDynaset) 
If Not (tabla_prueba_física.RecordCount =O) Then 

tabla_prueba_física.MoveFirst 
lf Not (tabla_prueba_física.Fields("num_muestra") = Física_num_muestra.Caption) Then 

Mensaje= MsgBox("El número de muestra no es la correspondiente a la prueba Num." + física_num_prueba.Text, O) 
bandera = False 

End lf 
El se 

Mensaje= MsgBox("Ese número de prueba no exite." + "Por favor, verifique los datos.", O) 
bandera = False 

End lf 
End lf 
lf bandera = True Then 

Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra =" & Física_num_muestra.Caption & "", 
dbOpenDynaset) 

Set tabla_prueba_física_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_física_experimento where num_prueba = " 
& física_num_prueba.Text & " order by num_med", dbOpenDynaset) 

Set Data_física_exp.Recordset = tabla_prueba_física_experimento 



tab1a_muestra.MoveFirst 
If tab1a_muestra.Fie1ds(" tipo_minera1") <= 4 Then 

GridFísicaG.Rows = 7 
S$= "!Gramos 1 % " 
S$= S$+ ";1+15.9mml+l2.7mml+9 .5mml+6.3mml+3.2mml-3.2mm" 
GridFísicaG.FormatString =S$ 

E1se 
GridFísicaG.Rows = 1 O 
S$ = "!Gramos 1 % " 
S$= S$+ ";1+31.8mml+25.4mml+ 19mml+ 15.9mml+ 12.7mml+9.5mml+6.3mml+3.2mml-3 .2mm" 
GridFísicaG.FormatString =S$ 

End lf 
End If 

'Limpiar pantalla de experimento de física 
'1impia_datos_experimento_física 
End Sub 

Sub 1impia_datos_experimento_Física() 
Física_num_med = "" 
Física_fecha.Text = '"' 
Física_porosidad.Text = "" 
Física_Peso_ Vol.Text = "" 
GridFísicaP.Row = 1 
For i = 1 To 3 

GridFísicaP.Co1 = i 
GridFísicaP.Text = "" 

Nexti 
GridFísicaG.Co1 = 1 
For i = 1 To (GridFísicaG.Rows - 1) 

GridFísicaG.Row = i 
GridFísicaG.Text = "" 

Next i 
GridFísicaG.Co1 = 2 
For i = 1 To (GridFísicaG.Rows- 1) 

GridFísicaG.Row = i 
GridFísicaG.Text = "" 

Next i 
GridFísicaT.Co1 = 1 
For i = 1 To (GridFísicaT.Rows- 1) 

GridFísicaT.Row = i 
GridFísicaT.Text = "" 

Nexti 
GridFísicaT.Co1 = 2 
For i = 1 To (GridFísicaT.Rows- 1) 

GridFísicaT.Row = i 
GridFísicaT.Text = "" 

Nexti 
GridFísicai.Co1 = 1 
For i = 1 To (GridFísicai.Rows - 1) 

GridFísicai.Row = i 
GridFísicai.Text = "" 

Next i 
GridFísicai.Co1 = 2 
For i = 1 To (GridFísicai.Rows- 1) 

GridFísicai.Row = i 
GridFísicai.Text = "" 

Nexti 
GridFísicaRT.Co1 = 1 
GridFísicaRT.Row = 1 
GridFísicaRT.Text = "" 
GridFísicaRT.Row = 2 
GridFísicaRT.Text = "" 

GridFísicaRI.Co1 = 1 
GridFísicaRI.Row = 1 
GridFísicaRJ.Text = "" 
GridFísicaRI.Row = 2 
GridFísicaRI.Text = "" 

End Sub 



Sub limpiar_datos_prueba_física() 
física_ident.Text = "" 
Física_num_muestra.Caption = '"' 
física_num_prueba.Text = "" 
física_tipo_mineral.Text = "" 
física_cant_med.Text = "" 
física_Resp_P.Text = "" 
Física_observaciones.Text = "" 
End Sub 

Sub verifica_datos_prueba_física() 
lf física_ident.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_física = False 
End 1f 
lf Física_num_muestra.Caption = "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_física = False 
End 1f 
lf física_tipo_minerai.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_física = False 
End If 
If física_cant_med.Text = "" Then 

bandera_verifica_datos_prueba_física = False 
End If 
1f física_Resp_P.Text = "" Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_física = False 
End If 
If bandera_ verifica_datos_prueba_física = True Then 

Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra =" & Física_num_muestra.Caption & "", 
dbOpenDynaset) 

If Not (tabla_muestra.RecordCount = O) Then 
tabla_muestra.MoveFirst 
If tabla_muestra.Fields("num_muestra") = Física_num_muestra Then 

lf Not (tabla_muestra.Fields("ident_muestra") = física_ident) Then 
bandera_ verifica_datos_prueba_física = False 
Mensaje= MsgBox("El número de muestra no concuerda con la identificación de la muestra." + Chr(l3) + "Corriga los 

datos por favor.", O) 
End lf 

End If 
End If 
If física_num_prueba.Text <> "" Then 

Set tabla_prueba_física = db.OpenRecordset("select * from prueba_física where num_prueba = " & física_num_prueba.Text 
& '"' , dbOpenDynaset) 

1f Not (tabla_prueba_física.RecordCount =O) Then 
tabla_prueba_física.MoveFirst 
If Not (tabla_prueba_física.Fields("num_muestra") = Física_num_muestra.Caption) Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_física = False 
Mensaje= MsgBox("EI número de muestra no es la correspondiente a la prueba Num." + física_num_prueba.Text, O) 

End If 
El se 

bandera_ verifica_datos_prueba_física = False 
Mensaje= MsgBox("Ese número de prueba no exite." + Chr(l3) +"Por favor, verifique los datos." , O) 

End 1f 
End If 

El se 
Mensaje= MsgBox("Los datos están incompletos; favor de completarlos", O) 

End 1f 
End Sub 

Sub llenar_combos_identificación_muestra() 
Dim tabla_muestra As Recordset 
myfile = "c:\labpruebas\programa\LabPruebas.MDB" 
Set myworkspace = Workspaces(O) 
Set db = myworkspace.OpenDatabase(myfile) 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra order by ident_muestra", dbOpenDynaset) 
Set Data_Ident.Recordset = tabla_muestra 
End Sub 



Sub desplegar_física_tipo_mineral(tipo_mineral) 
Select Case tipo_mineral 

Case 1 
ffsica_tipo_mineral = "Finos" 

Case2 
ffsica_tipo_mineral = "Pellet Industrial" 

Case3 
ffsica_tipo_mineral = "Pellet PotGrate" 

Case4 
física_tipo_mineral = "Pellet Especial" 

CaseS 
ffsica_tipo_mineral = "Pellet Trozo" 

Case6 
ffsica_tipo_mineral = "Trozo" 

End Select 
End Sub 

Prívate Sub Aceptar_Granulometría_Ciick() 
GrídFísicaG.Col = 1 
GrídFísicaG.Text = Física_Peso_G.Text 
Frarne_FísicaG.Visible = False 
GrídFísicaG.Enabled = True 
End Sub 

Prívate Sub Aceptar_Impacto_Ciick() 
GridFísicai.Col = 1 
GrídFísicai.Text = Format(física_Peso_ I.Text, "###0.00") 
Frame_Físicai.Visible = False 
GrídFísicai.Enabled = True 
End Sub 

Prívate Sub Aceptar_Peso_muestra_Ciick() 
GrídFísicaP.Row = 1 
GrídFísicaP.Text = Format(Física_Peso_ muestra.Tex, "###0.00") 
Frame_físicaP.Visible = False 
GridFísicaP.Enabled = True 
End Sub 

Prívate Sub aceptar_resultado_químico_2_Ciick() 
If Grídquímica_col = "1" Then 

GrídQuímica.Col = 1 
El se 

GridQuímica.Col = 2 
End If 
If Option_true = True Then 

GrídQuímica.Text = "true" 
El se 

lf Option_false = True Then 
GrídQuímica.Text = "false" 
End If 

End lf 
Frarne_química_2.Visible = False 
GrídQuímica.Enabled = True 
End Sub 

Prívate Sub Aceptar_resultado_químico_Ciick() 
If Grídquímica_col = "1" Then 

GrídQuímica.Col = 1 
El se 

GridQuímica.Col = 2 
End If 
GrídQuímica.Text = Format(química_resultado.Text, "#,##0.000") 
Frame_químicai.Visible = False 
GrídQuímica.Enabled = True 
End Sub 

Private Sub Aceptar_Tambor_Click() 
GrídFísicaT.Col = 1 



GridFísicaT.Text = Fonnat(Física_Peso_ T.Text, "###0.00") 
Frame_físicaT.Visible = False 
GridFísicaT.Enabled = True 
End Sub 

Private Sub Cambia_ffsica_E_P _ClickO 
lf Frame_ffsica_E.Enabled = False Then 

despliega_experimentos_ffsica 
Frame_física_E.Enabled = True 
Frame_física_P.Enabled = False 

El se 
Frame_física_E.Enabled = False 
Frame_física_P.Enabled = True 

End lf 
End Sub 

Private Sub Cancelar_Granulometría_Clickü 
Frame_FísicaG.Visible = False 
GridFísicaG.Enabled = True 
End Sub 

Private Sub Cancelar_lmpacto_Clickü 
Frame_Físicai.Visible = False 
GridFísicai.Enabled = True 
End Sub 

Prívate Sub Cancelar_Peso_muestra_Click() 
Frame_físicaP.Visible = False 
GridFísicaP.Enabled = True 
End Sub 

Prívate Sub Cancelar_resultado_químico_Click() 
Frame_químical.Visible = False 
GridQuímica.Enabled = True 
End Sub 

Prívate Sub Cancelar_Tambor_Click() 
Frame_físicaT.Visible = False 
GridFísicaT.Enabled = True 
End Sub 

Prívate Sub Física_Aceptar_E_Click() 
Dim porcentaje(4) As Single 
bandera_ verifica_datos_exp_física = True 
verifica_datos_exp_ffsica 
lf bandera_ verifica_datos_exp_ffsica = True Then 

'Si el num_med es "" quiere decir que se da de alta el experimento 
lf Física_num_med.Text = '"' Then 

El se 

If tabla_prueba_ffsica_experimento.RecordCount <>O Then 
tabla_prueba_ffsica_experimento.Movel.ast 
num_experimento = tabla_prueba_física_experimento.Fields("num_med") + 1 

El se 
num_experimento = 1 

End lf 
'Preguntar si quiere dar de alta el experimento 

If MsgBox("¿Quiere dar de alta el experimento número:"+ CStr(num_experimento) + "?", 20, "") = 6 Then 
'Dar de alta experimento 
alta_prueba_física_exp (num_experimento) 

End If 

'Busco si el experimento ya existe para modificar sus datos 
If Not (tabla_prueba_física_experimento.RecordCount = O) Then 

tabla_prueba_física_experimento.FindFirst "num_med Jike'*" & Física_num_med.Text & "*' " 
If Not (tabla_prueba_física_experimento.NoMatch) Then 

6 Then 
If MsgBox(" ¿Está seguro de querer modificar los datos del experimento Num: " + Física_num_med.Text + " ?", 20, "") = 

num_experimento = tabla_prueba_física_experimento.Fields("num_med") 
modifica_prueba_física_exp (num_experimento) 

End lf 
El se 



Mensaje= MsgBox("Ese número de medición no es correcto, no se pueden modificar sus datos.", O) 
End If 

End If 
End If 

End If 
End Sub 

Private Sub Física_Aceptar_E_Reporte_Click() 
lf (fís ica_num_prueba.Text <> "" And Física_num_med.Text <> "") Then 

Screen.MousePointer = vbHourglass 
reporte_pantalla_impresión = "pantalla" 
num_prueba = Clnt(física_num_prueba.Text) 
num_med = Clnt(Física_num_med.Text) 
Cal! reporteXX_individuai_Física_Pellet(num_prueba, num_med) 

End lf 
End Sub 

Private Sub Física_aceptar_P _Click() 
Dim tabla_prueba_físical As Recordset 
bandera_ verifica_datos_prueba_física = True 
verifica_datos_prueba_física 
Set tabla_prueba_física = db.OpenRecordset("select * from prueba_física", dbOpenDynaset) 
If bandera_ verifica_datos_prueba_física Then 

If física_num_prueba = "" Then 
tabla_prueba_física.AddNew 
tabla_prueba_física.Fields("num_muestra") = Física_num_muestra.Caption 
Set tabla_prueba_físical = db.OpenRecordset("select num_prueba from prueba_física order by num_prueba ", dbOpenDynaset) 
tabla_prueba_física l .MoveLast 
tabla_prueba_física.Fields("num_prueba") = tabla_prueba_físical .Fields("num_prueba") + 1 
física_num_prueba.Text = tabla_prueba_física.Fields("num_prueba") 
tabla_prueba_física.Fields("cant_med") = física_cant_med .Text 
tabla_prueba_física.Fields("responsable") = física_Resp_P.Text 
tabla_prueba_física.Fields("status") =O 'O significa que no esta aceptada la prueba 
tabla_prueba_física.Fields("observaciones") = Física_observaciones.Text 
tabla_prueba_física. U pdate 

El se 
lf MsgBox("¿Está seguro de querer modificar los datos de la prueba?", 20, '"') = 6 Then 

Set tabla_prueba_física = db.OpenRecordset("select * from prueba_física where num_prueba = " & física_num_prueba.Text 
& "", dbOpenDynaset) 

tabla_prueba_física.MoveFirst 
tabla_prueba_física.Edit 
tabla_prueba_física.Fields("cant_med") = física_cant_med.Text 
tabla_prueba_física.Fields("responsable") = física_Resp_P.Text 
tabla_prueba_física.Fields("observaciones") = Física_observaciones.Text 
tabla_prueba_física. Update 

End If 
End If 

End lf 
End Sub 

Private Sub física_aceptar_password_Bajas_E_Clickü 
Dim password As String 
Dim i, num_registros As Integer 
password = física_Password_bajas_E.Text 
Física_Aceptar_E.Enabled = True 

If password = "laboratorio" Then 
'Dar de bajo los datos del experimento 
lf Not (tabla_prueba_física_experimento.RecordCount = O) Then 

tabla_prueba_física_experimento.FindFirst "num_med like'* " & Física_num_med.Text & "*' " 

lf Not (tabla_prueba_física_experimento.NoMatch) Then 
tabla_prueba_física_experimento.Delete 
'Actualizo el combo Física_num_med 
Set tabla_prueba_física_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_Física_experimento where 

num_prueba =" & física_num_prueba.Text & "order by num_med", dbOpenDynaset) 
Set Data_física_exp.Recordset = tabla_prueba_física_experimento 
limpia_datos_experimento_Física 

El se 
Mensaje= MsgBox("Ese número de medición no existe, no se puede dar de baja.", O) 

End If 
End lf 



limpia_datos_experimento_Física 
El se 

Mensaje= MsgBox("El password es incorrecto.", O) 
End If 
Frame_Física_Password. Visible= False 

End Sub 

Private Sub física_cant_med_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
lf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 46) Or (KeyAsci i = 46) Or (KeyAscii = 8)) Then 

lf Key Ascii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End If 

End If 
End Sub 

Private Sub Física_Eliminar_E_Click() 
Frarne_Física_Password.Visible = True 
física_Password_bajas_E.Text = "" 
End Sub 

Private Sub Física_Eliminar_P _Click() 
Di m bandera_ verifica_datos_prueba_física As Boolean 
bandera_ verifica_datos_prueba_física = True 

lf (física_ident.Text <> "" And Física_num_muestra.Caption <> "" And física_num_prueba.Text <> "") Then 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra = " & Física_num_muestra.Caption & "" , 

dbOpenDynaset) 
lf Not (tabla_muestra.RecordCount = O) Then 

tabla_muestra.MoveFirst 
If tabla_muestra.Fields("num_muestra") = Física_num_muestra Then 

If Not (tabla_muestra.Fields("ident_muestra") = física_ident) Then 
bandera_ verifica_datos_prueba_física = False 
Mensaje= MsgBox("El número de muestra no concuerda con la identificación de la muestra."+ Chr(l3) +"Por lo tanto 

no se puede dar de baja." + Chr( 13) + "Verique los datos por favor", O) 
End If 

End If 
End lf 
If física_num_prueba.Text <> "" Then 

Set tabla_prueba_ffsica = db.OpenRecordset("select * from prueba_física where num_prueba =" & física_num_prueba.Text 
& "", dbOpenDynaset) 

If Not (tabla_prueba_ffsica.RecordCount =O) Then 
tabla_prueba_física.MoveFirst 
If Not (tabla_prueba_ffsica.Fields("num_muestra") = Física_num_muestra.Caption) Then 

bandera_ verifica_datos_prueba_física = False 
Mensaje= MsgBox("El número de muestra no es el correspondiente a la prueba Num." + física_num_prueba.Text + 

Chr(l3) + "Por lo tanto, no se puede dar de baja.", O) 
End lf 

El se 
bandera_ verifica_datos_prueba_física = False 
Mensaje= MsgBox("Ese número de prueba no exite." + Chr(l3) +"Por favor, verifique los datos .", O) 

End lf 
End If 

El se 
bandera_ verifica_datos_prueba_física = False 
Mensaje= MsgBox("Los datos están incompletos; favor de completarlos", O) 

End If 
lf bandera_ verifica_datos_prueba_física = True Then 

Set tabla_prueba_física = db.OpenRecordset("select * from prueba_física where num_prueba = " & física_num_prueba.Text & 
"", dbOpenDynaset) 

lf tabla_prueba_física.RecordCount <>O Then 
lfMsgBox("¿Está seguro de querer eliminar los datos correspondientes a la prueba Num. "+ física_num_prueba.Text + "?", 

20, "") = 6 Then 
tabla_prueba_ffsica.MoveFirst 
tabla_prueba_ffsica.Delete 
limpiar_datos_prueba_ffsica 
End If 

End If 
End If 

End Sub 



Private Sub física_ident_DbiCiick(Area As Integer) 
Dim tipo_rnineral As Integer 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra" , dbOpenDynaset) 
tabla_muestra.FindFirst "ident_muestra like'*" & física_ident.Text & "*' " 
Física_num_muestra.Caption = tabla_muestra.Fields("num_muestra") 
tipo_rnineral = tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") 
desplegar_física_tipo_mineral (tipo_mineral) 
Set tabla_prueba_física = db.OpenRecordset("select * from prueba_física where num_muestra = " & Física_num_muestra.Caption 

& "", dbOpenDynaset) 

lf Not tabla_prueba_física.RecordCount =O Then 
tabla_prueba_física.MoveFirst 
física_num_prueba.Text = tabla_prueba_física.Fields("num_prueba") 
física_cant_med.Text = tabla_prueba_física.Fields("cant_med") 
física_Resp_P.Text = tabla_prueba_física.Fields("responsable") 
Física_observaciones.Text = tabla_prueba_física.Fields("observaciones") 

El se 
física_num_prueba.Text = "" 
física_cant_med.Text = "" 
física_Resp_P.Text = "" 
Física_observaciones.Text = "" 

End lf 
End Sub 

Private Sub Física_Imprimir_E_reporte_Ci ick() 
If (física_num_prueba.Text <> '"' And Física_num_med.Text <> "") Then 

Screen.MousePointer = vbHourglass 
reporte_pantalla_impresión = "impreso" 
num_prueba = Clnt(física_num_prueba.Text) 
num_med = Clnt(Física_num_med.Text) 
Call reporteXX_individuai_Física_Pellet(num_prueba, num_med) 

End If 
End Sub 

Private Sub Física_Limpiar_E_Click() 
limpia_datos_experimento_Física 

End Sub 

Private Sub Física_limpiar_P _Ciick() 
limpiar_datos_prueba_física 
End Sub 

Private Sub Física_num_med_DbiCiick(Area As Integer) 
Dim bandera As Boolean 
Di m dato As Single 
lf Not Física_num_med = "" Then 
física_num_prueba.Text & " order by num_med", dbOpenDynaset) 

tabla_prueba_física_experimento.FindFirst "num_med like'*" & Física_num_med.Text & "*' " 
Jf Not tabla_prueba_física_experimento.NoMatch Then 

If tabla_prueba_física_experimento.Fields("fecha") <> "" Then 
Física_fecha.Text = tabla_prueba_física_experimento.Fields("fecha") 

End lf 
lf tabla_prueba_física_experimento.Fields("porosidad") <> "" Then 

Física_porosidad.Text = tabla_prueba_física_experimento.Fields("Porosidad") 
End If 
If tabla_prueba_física_experimento.Fields("peso_vol") <> "" Then 

Física_Peso_ Voi.Text = tabla_prueba_física_experimento.Fields("peso_ vol") 
End If 

GridFísicaP.Col = 1 
GridFísicaP.Row = 1 
GridFísicaP.Text = tabla_prueba_física_experimento.Fields("peso_muestra_gran") 
GridFísicaP.Col = 2 
GridFísicaP.Text = tabla_prueba_física_experimento.Fields("peso_muestra_imp") 
GridFísicaP.Col = 3 
GridFísicaP.Text = tabla_prueba_física_experimento.Fields("peso_muestra_tam") 
If GridFísicaG.Rows = 1 O Then 

GridFísicaP.Col = 1 
GridFísicaG.Col = 1 



GridFísicaG.Row = 1 
GridFísicaG.Text = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G31 ")) 
GridFísicaG.Row = 2 
GridFísicaG.Text = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G2S")) 
GridFísicaG.Row = 3 
GridFísicaG.Text = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 19")) 
GridFísicaG.Row = 4 
GridFísicaG.Text = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G IS")) 
GridFísicaG.Row = S 
GridFísicaG.Text = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 12")) 
GridFísicaG.Row = 6 
GridFísicaG.Text = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G9")) 
GridFísicaG.Row = 7 
GridFísicaG.Text = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G6")) 
GridFísicaG.Row = 8 
GridFísicaG.Text = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fie1ds("G3")) 
GridFísicaG.Co1 = 2 
GridFísicaG.Row = 1 
'Format(334.9, "###0.00") 'Returns "334.90". 
GridFísicaG.Text = Format(tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("G31 ") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 2 
GridFísicaG.Text = Format(tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("G2S") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 3 
GridFísicaG.Text = Format(tab1a_prueba_física_experimento.Fields("G19") * 1001 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 4 
GridFísicaG.Text = Format(tabla_pmeba_física_experimento.Fie1ds("G 1S") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = S 
GridFísicaG.Text = Format(tab1a_prueba_física_experi mento.Fie1ds("G 12") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 6 
GridFísicaG.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fie1ds("G9") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 7 
GridFísicaG.Text = Format(tab1a_prueba_física_experimento.Fie1dsC'G6") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 8 
GridFísicaG.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fie1ds("G3") * 1001 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Co1 = 1 
GridFísicaG.Row = 9 
GridFísicaG.Text = Format(tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("Peso_Muestra_Gran")

tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("G31 ") - tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("G2S") -
tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("G 19") _ 

- tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("G 19")- tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("G IS") -
tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("G 12") - tabla_prueba_física_experimento.Fields("G9") _ 

- tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("G6")- tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("G3"), "###0.00") 
dato= CSng(GridFísicaG.Text) 
GridFísicaG.Co1 = 2 
GridFísicaG.Text = Format(dato * 100 1 GridFísicaP.Text, "###0.00") 

E1se 
GridFísicaP.Co1 = 1 
GridFísicaG.Co1 = 1 
GridFísicaG.Row = 1 
GridFísicaG.Text = Format(tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("G 1S"), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 2 
GridFísicaG.Text = Format(tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("G 12"), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 3 
GridFísicaG.Text = Format(tab1a_prueba_física_experimento.Fields("G9"), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 4 
GridFísicaG.Text = Format(tab1a_prueba_fís ica_experimento.Fie1ds("G6"), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = S 
GridFísicaG.Text = Format(tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("G3"), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 6 
GridFísicaG.Text = Format(tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("Peso_Muestra_Gran") -

tabla_prueba_física_experimento.Fie1ds("G IS") - tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("G 12")
tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("G9") _ 

- tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("G6")- tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("G3"), "###0.00") 
dato= CSng(GridFísicaG.Text) 
GridFísicaG.Col = 2 
GridFísicaG.Text = Format(dato * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 1 
GridFísicaG.Text = Format(tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("G 1S") * 100 1 CSng(GridFísicaP. Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 2 
GridFísicaG.Text = Format(tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("GI 2") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 



GridFísicaG.Row = 3 
GridFísicaG.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G9") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 4 
GridFísicaG.Text = Fonnat(tabla_pmeba_física_experimento.Fields("G6") * 1001 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 5 
GridFísicaG.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G3") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text) , "###0.00") 
GridFísicaG.Row = 6 
GridFísicaG.Text = Format(tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("Peso_Muestra_Gran")

tab1a_pmeba_ffsica_experimento.Fields("G 15") - tab1a_pmeba_física_experimento.Fields("G 12") -
tabla_pmeba_ffsica_experimento.Fields("G9") _ 

- tabla_prueba_ffsica_experimento.Fields("G6")- tabla_prueba_física_experimento.Fields("G3"), "###0.00") 
dato= CSng(GridFísicaG.Text) 
GridFísicaG.Col = 2 
GridFísicaG.Text = Fonnat(dato * 1001 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 

End If 
'Despliegadatos prueba tambor 

GridFísicaT.Col = 1 
GridFísicaT.Row = 1 
GridFísicaT.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("T15"), "###0.00") 
GridFísicaT.Row = 2 
GridFísicaT.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("TI2"), "###0.00") 
GridFísicaT.Row = 3 
GridFísicaT.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("T9"), "###0.00") 
GridFísicaT.Row = 4 
GridFísicaT.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("T6"), "###0.00") 
GridFísicaT.Row = 5 
GridFísicaT. Text = Fonnat(tabla_pmeba_física_experimento.Fields("T3 "), "###0.00") 
GridFísicaT.Row = 6 
GridFísicaT.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("TOS"), "###0.00") 
GridFísicaT.Row = 7 
dato = tabla_pmeba_ffsica_experimento.Fields("Peso_Muestra_ Tam")- tabla_prueba_física_experimento.Fields("TIS")

tabla_prueba_ffsica_experimento.Fields("T 12") - tabla_prueba_física_experimento.Fields("T9") _ 
- tabla_prueba_física_experimento.Fields("T6") - tabla_prueba_física_experimento.Fields("T3")

tabla_prueba_física_experimento.Fields("TOS") 
GridFísicaT.Text = Format(dato, "###0.00") 

'Resultados de prueba de tambor 
GridFísicaP.Row = 1 
GridFísicaP.Col = 2 
GridFísicaT.Col = 2 
GridFísicaT.Row = 1 
GridFísicaT.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("T 15") * 100 1 CSng(GridFísicaP. Text), "###0.00") 
GridFísicaT.Row = 2 
GridFísicaT.Text = Format(tabla_pmeba_física_experimento.Fields("TI2") * 1001 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaT.Row = 3 
GridFísicaT.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("T9") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaT.Row = 4 
GridFísicaT.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields("T6") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaT.Row = 5 
GridFísicaT.Text = Format(tab1a_pmeba_física_experimento.Fie1ds("T3") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaT.Row = 6 
GridFísicaT.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("T05") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaT.Row = 7 
dato = tab1a_prueba_física_experimento.Fie1ds("Peso_Muestra_ Tam") - tabla_prueba_física_experimento.Fields("T15") -

tabla_prueba_ffsica_experimento.Fields("T12")- tabla_prueba_física_experimento.Fields("T9") _ 
- tabla_prueba_física_experimento. Fields("T6") - tabla_prueba_física_experimento.Fields("T3 ") -

tabla_prueba_física_experimento.Fields("TOS") 
GridFísicaT.Text = Fonnat(dato * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicaRT.Col = 1 
GridFísicaRT.Row = 1 
GridFísicaRT.Text = Fonnat(tab1a_prueba_física_experimento.Fields("result_6_ Tam"), "###0.00") 
GridFísicaRT.Row = 2 
GridFísicaRT.Text = Format(tabla_pmeba_física_experimento.Fields("result_OS_ Tam"), "###0.00") 
'Despliega prueba impacto 

GridFísical.Col = 1 
GridFísicai.Row = 1 
GridFísicai. Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento. Fields(" liS"), "###0.00") 
GridFísicai.Row = 2 
GridFísicai.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("II2"), "###0.00") 
GridFísicai.Row = 3 
GridFísical.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("'9"), "###0.00") 



GridFísicai.Row = 4 
GridFísicai. Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("'6 "), "###O .00") 
GridFísicai.Row = 5 
GridFísicai. Text = Format(tabla_prueba_física_experimento. Fields(" I3 "), "###0.00") 
GridFísicai.Row = 6 
GridFísicai.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("I05"), "###0.00") 
GridFísicai.Row = 7 
dato= tabla_prueba_física_experimento.Fields("Peso_Muestra_Imp")- tabla_prueba_física_experimento.Fields("Il5")

tabla_prueba_física_experimento.Fields("' 12") - tabla_prueba_física_experimento.Fields("I9") _ 
- tabla_prueba_física_experimento. Fields(" 16 ") - tabla_prueba_física_experimento. Fields(" 13 ") -

tab la_prueba_física_ experimento. Fields(" 105 ") 
GridFísicai.Text = Fonnat(dato, "###0.00") 

'Resultados de prueba de Impacto 
GridFísicaP.Row = 1 
GridFísicaP.Col = 3 
GridFísicai.Col = 2 
GridFísicai.Row = 1 
GridFísicai.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("Il5") * 1001 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicai.Row = 2 
GridFísicai.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("ll2") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicai.Row = 3 
GridFísicai.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("l9") * 1001 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicai.Row = 4 
GridFísicai.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields("l6") * 1001 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicai.Row = 5 
GridFísical.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento. Fields(" 13 ") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicai.Row = 6 
GridFísical.Text = Format(tabla_prueba_física_experimento.Fields("l05") * 100 1 CSng(GridFísicaP.Text), "###0.00") 
GridFísicai.Row = 7 
dato= tabla_prueba_física_experimento.Fields("Peso_Muestra_Imp")- tabla_prueba_física_experimento.Fields("l 15") -

tabla_prueba_física_experimento.Fields(" 1 12") - tabla_prueba_física_experimento.Fields("l9") _ 
- tabla_prueba_física_experimento.Fields("l6") - tabla_prueba_física_experimento.Fields(" l3 ") -

tab la_prueba_física_ experimento. Fields(" 105 ") 
GridFísicai.Col = 2 
GridFísicai.Text = Fonnat(dato * 1001 GridFísicaP.Text, "###0.00") 

GridFísicaRI.Col = 1 
GridFísicaRI.Row = 1 
GridFísicaRI.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento .Fields("result_6_imp"), "###0.00") 
GridFísicaRI.Row = 2 
GridFísicaRI.Text = Fonnat(tabla_prueba_física_experimento.Fields("result_3_imp"), "###0.00") 

End lf 
End If 
End Sub 

Prívate Sub física_num_prueba_Db!Click(Area As Integer) 
lf Not (física_num_prueba.Text = "") Then 
Set tabla_prueba_física = db.OpenRecordset("select * from prueba_física where num_muestra =" & física_num_prueba.Text & "", 
dbOpenDynaset) 

If Not (tabla_prueba_física.RecordCount = O) Then 
tabla_prueba_física.MoveFirst 
física_cant_med. Text = tabla_prueba_física.Fields(" cant_med") 
física_Resp_P.Text = tabla_prueba_física.Fields("responsable") 
Física_observaciones.Text = tabla_prueba_física.Fields("observaciones") 
Física_num_muestra.Caption = tabla_prueba_física.Fields("num_muestra") 
num_muestra = Clnt(Física_num_muestra.Caption) 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra = " & num_muestra & "", dbOpenDynaset) 
tabla_muestra.MoveFirst 
física_ident.Text = tabla_muestra.Fields("ident_muestra") 
tipo_mineral = tabla_muestra.Fields("tipo_rrúneral") 
desplegar_física_tipo_rrúneral (tipo_mineral) 

El se 
Mensaje= MsgBox("El número de prueba buscado no existe", 0) 

End lf 
End lf 

End Sub 

Prívate Sub Física_Peso_G_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
Di m bandera As Boolean 
bandera = True 



lf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 46) Or (KeyAscii = 8)) Then 
lf Key Ascij <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End If 

End 1f 
1f KeyAscii = 46 Then 

For i = 1 To Len(Text 1. Text) 
lf Asc(Mid(Texti.Text, i, 1)) = 46 Then 

bandera = False 
End lf 

Nexti 
lf bandera = False Then 

KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 

End If 
End lf 

End Sub 

Private Sub física_Peso_I_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Di m bandera As Boolean 
bandera = True 
lf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 46) Or (KeyAscii = 8)) Then 

lf KeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End lf 

End lf 
1f KeyAscii = 46 Then 

For i = 1 To Len(Text 1. Text) 
lf Asc(Mid(Textl.Text, i, 1)) = 46 Then 

bandera = False 
End lf 

Next i 
lf bandera = False Then 

KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 

End 1f 
End lf 

End Sub 

Private Sub Física_Peso_muestra_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Di m bandera As Boolean 
bandera = True 
lf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 46) Or (KeyAscii = 8)) Then 

lf KeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End lf 

End lf 
lf KeyAscii = 46 Then 

For i = 1 To Len(Textl .Text) 
1f Asc(Mid(Texti.Text, i, l)) = 46 Then 

bandera = False 
End 1f 

Nexti 
lf bandera = Fa! se Then 

KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 

End If 
End 1f 

End Sub 

Private Sub Física_Peso_T_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Dim bandera As Boolean 
bandera = True 
lf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 46) Or (KeyAscii = 8)) Then 

1f Key Ascii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 



Beep 
End If 

End lf 
lf KeyAscii = 46 Then 

For i = 1 To Len(Texti.Text) 
lf Asc(Mid(Texti.Text, i, 1)) = 46 Then 

bandera = False 
End lf 

Next i 
lf bandera= False Then 

KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 

End lf 
End If 

End Sub 

Private Sub Física_Peso_ Voi_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
Di m bandera As Boolean 
bandera = True 
lf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 46) Or (KeyAscii = 8)) Then 

lf KeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End If 

End lf 
If KeyAscii = 46 Then 

For i = 1 To Len(Text I .Text) 
If Asc(Mid(Textl.Text, i, 1)) = 46 Then 

bandera = False 
End If 

Next i 
If bandera= False Then 

KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 

End If 
End lf 

End Sub 

Prívate Sub Física_porosidad_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
Di m bandera As Boolean 
bandera = True 
If Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 46) Or (KeyAscii = 8)) Then 

lf KeyAscii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End If 

End If 
If KeyAscii = 46 Then 

For i = 1 To Len(Texti.Text) 
If Asc(Mid(Texti.Text, i, 1)) = 46 Then 

bandera = False 
End If 

Nexti 
lf bandera = False Then 

KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 

End If 
End lf 

End Sub 

Private Sub Física_Salir_Click() 
Form_Física_Químico.Visible = False 
Interface. Visible= True 
End Sub 

Private Sub Form_Load() 
S$ = "IGranulometría !Prueba TamboriPrueba Impacto" 
S$ =S$+ ";!Peso Muestra(Gr)" 
GridFísicaP.FormatString = S$ 



S$="1 % 
S$ =S$+ ";1+6.3 1-3 .2 " 
GrídFísicaRI.FormatString = S$ 

S$ ="1 % 
S$ =S$+ ";1+6.3 1-3 .2 " 
GridFísicaRT.FormatString =S$ 
S$= "/Gramos 1 % " 
S$= S$+ ";1+31 .8mml+25.4mml+19mml+l5.9mml+12.7mml+9.5mml+6.3mml+3.2mml-3.2mm" 
GrídFísicaG.FormatString =S$ 
S$= "/Gramos 1 % " 
S$= S$+ ";1+15.9mml+12.7mml+9.5mml+6.3mml+3.2mml+0.5mml-0.5mm" 

GrídFísicaT.FormatString =S$ 
S$= "/Gramos 1 % " 
S$= S$+ ";1+15.9mml+12.7mml+9.5mml+6.3mml+3.2mml+0.5mml-0.5mm" 

GridFísical.FormatString = S$ 
S$= "llera. Determinación/2da. Determinación/ Promedio " 
S$ =S$+ ";/Fe Total/ Fe Met/MTZ/Fe+2 Analizado/FeO 
Reai/Fe2031Cl/CISIPISi02/Al2031MgOIMnO/Ca0/NiOICr203/PbOIZnO/Ti02/V2051Cu0/Na20/K201CdOIHumedadiPXCISuma" 
GrídQuímica.FormatString = S$ 
Callllenar_combos_identificación_muestra 
Callllenar_combos_responsable 
End Sub 

Prívate Sub GridFísicaG_Ciickü 
If GrídFísicaG.Rows = 7 Then 

If (GrídFísicaG.Row >= 1) And (GrídFísicaG.Row <= 5) And (GrídFísicaG.Col = 1) Then 
GrídFísicaG.Col =O 
Label_Física_Peso_G.Caption = CStr(GrídFísicaG.Text) 
Física_Peso_G.Text = "" 
Frame_FísicaG.Visible = True 
Física_Peso_G.SetFocus 
GridFísicaG.Enabled = False 

End If 
El se 

If GridFísicaG.Row >= 1 And GrídFísicaG.Row <= 8 And (GrídFísicaG.Col = 1) Then 
GridFísicaG.Col = O 
Label_Física_Peso_G.Caption = CStr(GrídFísicaG.Text) 
Física_Peso_G.Text = "" 
Frame_FísicaG.Visible = True 
Física_Peso_G.SetFocus 
GrídFísicaG.Enabled = False 

End lf 
End If 
End Sub 

Private Sub GridFísical_Click() 
If (GridFísicai.Row >= 1) And (GridFísicai.Row <= 6) And (GrídFísical.Col = 1) Then 

GrídFísical.Col = O 
Label_física_peso_I.Caption = CStr(GrídFísicai.Text) 
física_Peso_I.Text = "" 
Frame_Físicai.Visible = True 
física_Peso_I.SetFocus 
GrídFísical.Enab1ed = False 

End If 
End Sub 

Prívate Sub GrídFísicaP _Click() 
GrídFísicaP.Row = O 
Label_física_Peso_muestra.Caption = CStr(GridFísicaP.Text) 
Física_Peso_muestra.Text = "" 
Frame_físicaP.Visib1e = True 
Física_Peso_muestra.SetFocus 
GrídFísicaP.Enabled = Fa1se 

End Sub 

Prívate Sub GridFísicaT_Click() 
Jf (GridFísicaT.Row >= 1) And (GrídFísicaT.Row <= 6) And (GridFísicaT.Col = 1) Then 

GrídFísicaT.Co1 =O 
labe1_física_peso_ T.Caption = CStr(GrídFísicaT.Text) 



Física_Peso_ T.Text = "" 
Frame_físicaT.Visib1e = True 
Física_Peso_ T.SetFocus 
GridFísicaT.Enab1ed = False 

End lf 
End Sub 

Private Sub GridQuímica_Click() 
lf ((GridQuímica.Col = 1) Or (GridQuímica.Col = 2)) And (GridQuímica.Row <= 25) Then 

lf GridQuímica.Co1 = 1 Then 
Labe1_química_Med.Caption = " 1 era. Determinación" 
Gridquímica_coi.Caption = "1" 

El se 
Labe1_química_Med.Caption = "2da. Determinación" 
Gridquímica_coi.Caption = "2" 

End lf 
GridQuímica.Col = O 
Labe1_química_dato.Caption = CStr(GridQuímica.Text) 

química_resu1tado.Text = "" 
Frame_químical.Visible = True 
química_resultado.SetFocus 
GridQuímica.Enab1ed = False 

El se 
lf ((GridQuímica.Col = 1) Or (GridQuímica.Col = 2)) And ((GridQuímica.Row = 26) Or (GridQuímica.Row = 27)) Then 

If GridQuímica.Col = 1 Then 
Label_química_med_2.Caption ="lera. Determinación" 
Gridquímica_coi.Caption = " 1" 

El se 
Label_química_med_2.Caption = "2da. Determinación" 
Gridquímica_coi.Caption = "2" 

End lf 
GridQuímica.Col = O 
label_química_dato_2.Caption = CStr(GridQuímica.Text) 
Option_true.Value = False 
Option_false.Value = False 
Frame_química_2.Visible = True 
GridQuímica.Enab1ed = False 

End lf 
End lf 

End Sub 

Private Sub Química_aceptar_Click() 
bandera_ verifica_datos_química = True 
verifica_datos_química 
Set tab1a_resu1tados_químicos = db.OpenRecordset("select * from resultados_análisis_químicos", dbOpenDynaset) 
lf bandera_ verifica_datos_química Then 
tabla_resu1tados_químicos.FindFirst "num_muestra like'*" & química_num_muestra.Caption & "*' " 
If tabla_resultados_químicos.NoMatch Then 

tabla_resu1tados_químicos.AddNew 
tab1a_resultados_químicos.Fie1ds("num_muestra") = química_num_muestra.Caption 
tabla_resultados_químicos.Fie1ds("num_folio_aná1isis") = química_num_fo1io.Text 
tabla_resultados_químicos.Fields("fecha_reporte") = química_fecha_rep 
tabla_resu1tados_químicos.Fields("responsable") = química_resp.Text 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra = " & qufmica_num_muestra.Caption & "", 

dbOpenDynaset) 
tab1a_muestra.MoveFirst 
tab1a_resu1tados_químicos.Fields("tipo_mineral") = tabla_muestra.Fie1ds("tipo_mineral") 
'desplegar_tipo_mineral (tipo_mineral) 
11ena_datos_tab1a_resu1tados_químicos 
tab1a_resu1tados_químicos.Update 

El se 
If MsgBox("¿Está seguro de querer modificar los datos de esa prueba?", 20, "") = 6 Then 

tab1a_resu1tados_químicos.Edit 
tab1a_resu1tados_químicos.Fie1ds("num_fo1io_análisis") = química_num_fo1io.Text 
tab1a_resu1tados_químicos.Fie1ds("fecha_reporte") = química_fecha_rep.Text 
tab1a_resu1tados_químicos.Fields("responsab1e") = química_resp.Text 
1lena_datos_tabla_resultados_químicos 
tabla_resu1tados_químicos.Update 

End lf 



End lf 

End lf 
End Sub 

Private Sub Química_aceptar_password_Bajas_E_Click() 
Dim password As String 
Dim num_registros As lnteger 
password = química_PassWord_Bajas_E.Text 

If password = "laboratorio" Then 
'Dar de bajo los datos 
Set tabla_resultados_químicos = db.OpenRecordset("select * from resultados_análisis_químicos where num_muestra = " & 

química_num_muestra.Caption & " ", dbOpenDynaset) 

El se 

lf Not (tabla_resultados_químicos.RecordCount =O) Then 
tabla_resultados_químicos.FindFirst "num_muestra like'*" & química_num_muestra.Caption & "*' " 
tabla_resultados_químicos.Delete 
limpia_resultados_químicos 

El se 
Mensaje= MsgBox("No se puede dar de baja ese número de muestra.", O) 

End lf 

Mensaje= MsgBox("El password es incorrecto.", O) 
End lf 
Frame_química_password.Visible = False 

End Sub 

Private Sub Química_Aceptar_Reporte_lmpreso_Click() 
If química_num_muestra.Caption <> "" Then 

Screen.MousePointer = vbHourglass 
reporte_pantalla_impresión = "impreso" 
num_muestra = Clnt(química_num_muestra.Caption) 
Call reporteXX_individual_químico(num_muestra) 

End If 
End Sub 

Private Sub Química_Aceptar_Reporte_Pantalla_Click() 
If química_num_muestra.Caption <> "" Then 

Screen.MousePointer = vbHourglass 
reporte_pantalla_impresión = "pantalla" 
num_muestra = Clnt(química_num_muestra.Caption) 
Cal! reporteXX_individual_químico(num_muestra) 

End lf 
End Sub 

Private Sub química_cancelar_Click() 
Frame_química_password.Visible = True 
química_PassWord_Bajas_E.Text = "" 
End Sub 

Private Sub Química_ident_DbiClick(Area As lnteger) 
Dim sumal, suma2, suma3, dato! , dato2 As Single 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra order by ident_muestra", dbOpenDynaset) 
tabla_muestra.FindFirst "ident_muestra like'*" & Química_ident.Text & "*'" 

If Not (tabla_muestra.NoMatch) Then 
química_num_muestra.Caption = tabla_muestra.Fields("num_muestra") 
tipo_mineral = tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") 
despliega_tipo_mineral (tipo_mineral) 
química_num_folio.Text = "" 
química_fecha_rep.Text = "" 
química_resp.Text = "" 

End 1f 
Set tabla_resultados_químicos = db.OpenRecordset("select * from resultados_análisis_químicos where num_muestra = " & 
química_num_muestra.Caption & " ", dbOpenDynaset) 
tabla_resultados_químicos.FindFirst "num_muestra like'*" & química_num_muestra.Caption & "*' " 
If Not tabla_resultados_químicos.NoMatch Then 
química_num_muestra.Caption = tabla_resultados_químicos.Fields("num_muestra") 
química_num_folio.Text = tabla_resultados_químicos.Fields("num_folio_análisis") 
química_fecha_rep = tabla_resultados_químicos.Fields("fecha_reporte") 
química_resp.Text = tabla_resultados_químicos .Fields("responsable") 
tipo_núneral = tabla_resultados_químicos.Fields("tipo_mineral") 



despliega_tipo_rnineral (tipo_rnineral) 

GridQuírnica.Col = 1 
GridQuírnica.Row = 1 
GridQuírnica.Text = Format(tabla_resultados_químicos.Fields("FeT_ I "), "#,#00.000") 
GridQuírnica.Row = 2 
GridQuímica.Text = Format(tabla_resultados_químicos.Fields("FeM_I "), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 3 
GridQuímica.Text = Format(tabla_resultados_químicos.Fields("MTZ_I "), "#,#00.000") 
GridQuírnica.Row = 4 
GridQuímica.Text = Format(tabla_resultados_químicos.Fields("Fe+2_anal_l "), "#,#00.000") 
GridQuírnica.Row = 5 
GridQuírnica.Text = Format(tabla_resultados_químicos .Fields("FeO_real_l "), "#,#00.000") 
GridQuírnica.Row = 6 
GridQuímica.Text = Format(tabla_resultados_quírnicos.Fields("Fe203_1 "), "#,#00.000") 
GridQuírnica.Row = 7 
GridQuímica.Text = Format(tabla_resultados_quírnicos.Fields("CI_I "), "#,#00.000") 
GridQuírnica.Row = 8 
GridQuírnica.Text = Format(tabla_resultados_químicos.Fields("C_I "), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 9 
GridQuímica.Text = Format(tabla_resultados_químicos.Fields("S_I "), "#,#00.000") 
GridQuírnica.Row = 10 
GridQuírnica.Text = Format(tabla_resultados_químicos.Fields("P _1 "), "#,#00.000") 
GridQuírnica.Row = 11 
GridQuímica.Text = Format(tab1a_resultados_químicos.Fields("Si02_1 "), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 12 
GridQuírnica.Text = Fonnat(tabla_resu1tados_quírnicos.Fields("AI203_1 "), "#,#00.000") 
GridQuírnica.Row = 13 
GridQuímica.Text = Fonnat(tab1a_resu1tados_químicos.Fie1ds("Mg0_1 "), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 14 
GridQuírnica.Text = Fonnat(tabla_resultados_químicos.Fields("Mn0_1 "), "#,#00.000") 
GridQuírnica.Row = 15 
GridQuímica.Text = Fonnat(tabla_resultados_químicos.Fields("Ca0_1 "), "#,#00.000") 
GridQuírnica.Row = 16 
GridQuímica.Text = Format(tab1a_resultados_quírnicos.Fie1ds("Ni0_1 "), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 17 
GridQuírnica.Text = Format(tabla_resu1tados_químicos.Fie1ds("Cr203_1 "), "#,#00.000") 
GridQuírnica.Row = 18 
GridQuírnica.Text = Format(tab1a_resu1tados_químicos.Fie1ds("Pb0_1 "), "#,#00.000") 
GridQuírnica.Row = 19 
GridQuímica.Text = Format(tab1a_resultados_químicos.Fields("Zn0_ 1 "), "#,#00.000") 
GridQuírnica.Row = 20 
GridQuírnica.Text = Format(tabla_resu1tados_quírnicos.Fie1ds("Ti02_ 1 "), "#,#00.000") 
GridQuírnica.Row = 21 
GridQuímica.Text = Format(tabla_resultados_químicos.Fields("V205_1 "), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 22 
GridQuírnica.Text = Format(tabla_resultados_quírnicos.Fields("Cu0_1"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 23 
GridQuímica.Text = Format(tab1a_resultados_químicos.Fields("Na20_1 "), "#,#00.000") 
GridQuírnica.Row = 24 
GridQuímica.Text = Format(tabla_resultados_químicos.Fields("k20_1 "), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 25 
GridQuímica.Text = Format(tab1a_resu1tados_químicos.Fie1ds("Cd0_1 "), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 26 
If tabla_resultados_quírnicos.Fields("Humedad_l ") = True Then 

GridQuírnica.Text = "true" 
El se 

GridQuírnica.Text = "false" 
End If 
GridQuímica.Row = 27 
lf tab1a_resultados_químicos.Fields("PXC_I ") = True Then 

GridQuímica.Text = "true" 
El se 

GridQuímica.Text = "false" 
End lf 
GridQuímica.Col = 2 
GridQuímica.Row = 1 
GridQuírnica.Text = Format(tabla_resultados_químicos.Fields("FeT_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 2 



GridQuímica.Text = Fonnat(tabla_resultados_químicos.Fields("FeM_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 3 
GridQuímica.Text = Fonnat(tabla_resultados_químicos.Fields("MTZ_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 4 
GridQuímica.Text = Fonnat(tabla_resultados_químicos.Fields("Fe+2_anal_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 5 
GridQuímica.Text = Fonnat(tabla_resultados_químicos.Fields("FeO_real_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 6 
GridQuímica Text = Fonnat(tabla_resultados_químicos.Fields("Fe203_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 7 
GridQuímica.Text = Fonnat(tabla_resultados_químicos.Fields("CI_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 8 
GridQuímica.Text = Format(tabla_resultados_químicos.Fields("C_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 9 
GridQuímica.Text = Fonnat(tabla_resultados_químicos.Fields("S_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 10 
GridQuímica.Text = Fonnat(tabla_resultados_químicos.Fields("P _2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 11 
GridQuímica.Text = Fonnat(tabla_resultados_químicos.Fields("Si02_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 12 
GridQuímica.Text = Format(tabla_resultados_químicos.Fields("AI203_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 13 
GridQuímica.Text = Fonnat(tabla_resultados_químicos.Fields("Mg0_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 14 
GridQuímica.Text = Format(tabla_resultados_químicos.Fields("Mn0_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 15 
GridQuímica.Text = Fonnat(tabla_resultados_químicos.Fields("Ca0_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 16 
GridQuímica.Text = Fonnat(tabla_resultados_químicos.Fields("Ni0_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 17 
GridQuímica.Text = Fonnat(tabla_resultados_químicos.Fields("Cr203_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 18 
GridQuímica.Text = Format(tabla_resultados_químicos.Fields("Pb0_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 19 
GridQufmica.Text = Format(tabla_resultados_químicos.Fields("Zn0_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 20 
GridQuímica.Text = Format(tabla_resultados_químicos.Fields("Ti02_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 21 
GridQuímica.Text = Fonnat(tabla_resultados_químicos.Fields("V205_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 22 
GridQuímica.Text = Fonnat(tabla_resultados_químicos.Fields("Cu0_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 23 
GridQuímica.Text = Fonnat(tabla_resultados_químicos.Fields("Na20_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 24 
GridQuímica.Text = Fonnat(tabla_resultados_químicos.Fields("k20_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 25 
GridQuímica.Text = Format(tabla_resultados_químicos.Fields("Cd0_2"), "#,#00.000") 
GridQuímica.Row = 26 
If tabla_resultados_químicos.Fields("Humedad_2") = True Then 

GridQuímica.Text = "true" 
El se 

GridQuímica.Text = "false" 
End If 
GridQuímica.Row = 27 
If tabla_resultados_químicos.Fields("PXC_2") = True Then 

GridQuímica.Text = "true" 
El se 

GridQuímica.Text = "false" 
End lf 
suma! =0 
suma2 =O 
suma3 =0 
dato! =O 
dato2 =0 
For i = 1 To 25 

GridQuímica.Col = 1 
GridQuímica.Row = i 
dato!= CSng(GridQufmica.Text) 
suma!= suma! +dato! 
GridQuímica.Col = 2 



dato2 = CSng(GridQuímica.Text) 
suma2 = suma2 + dato2 
GridQuírrúca.Col = 3 
GridQuírrúca.Text = Fonnat(((datol + dato2) 1 2), "#,#00.00") 
suma3 = suma3 + CSng(GridQuímica.Text) 

Next i 
GridQuímica.Row = 28 
GridQuírrúca.Col = 1 
GridQuímica.Text = CStr(sumal) 
GridQuímica.Col = 2 
GridQuírrúca.Text = CStr(suma2) 
GridQufmica.Col = 3 
GridQuímica.Text = CStr(suma3) 
El se 

GridQuírrúca.Ciear 
S$= "llera. Determinaciónl2da. Determinación! Promedio" 
S$= S$+ ";!Fe Total! Fe Met!MTZ!Fe+2 Analizado!FeO 

Reai!Fe2031CIICISIPISi021AI2031Mg01Mn01Ca01Ni01Cr2031PbOIZnOITi021V2051CuOINa201K201CdOIHumedadiPXCISuma" 
GridQuírrúca.FonnatString = S$ 

End lf 
End Sub 

Private Sub química_limpiar_Click() 
limpia_resultados_químicos 
End Sub 

Private Sub química_num_folio_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lf Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 46) Or (KeyAscii = 46) Or (KeyAscii = 8)) Then 

If Key Ascii <> 8 Then 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End lf 

End lf 
End Sub 

Private Sub química_resultado_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
Di m bandera As Boolean 
bandera = True 
If Not ((KeyAscii >= 48 And KeyAscii <=57) Or (KeyAscii = 46) Or (KeyAsci i = 8)) Then 

lf KeyAscii <> 8 Then · 
KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 
End lf 

End lf 
If KeyAscii = 46 Then 

For i = 1 To Len(Texti.Text) 
If Asc(Mid(Texti.Text, i, 1 )) = 46 Then 

bandera= False 
End If 

Nexti 
lf bandera = False Then 

KeyAscii = Asc(Chr(7)) 
Beep 

End lf 
End If 

End Sub 

Private Sub Quírrúca_Salir_Ciick() 
Form_Física_Quírrúco.Visible = False 
Interface. Visible= True 
End Sub 



******************** Código de la pantalla correspondiente a respaldo y recuperación de la base de 
datos********************** 

Prívate Sub Aceptar_Recuperación_Click() 
Dim sourcefile, destinationfile As String 
Di m letra As String 
letra = Right(Dir_recuperación.Path, 1) 
If letra = "\" Then 

sourcefile = Dir_recuperación.Path & "LabPruebas.mdb" 
El se 

sourcefile = Dir_recuperación.Path & "\LabPruebas.mdb" 
End lf 
destinationfile = "c:\LabPruebas\Programa\LabPruebas.mdb" 

On Error GoTo ErrorHandler ' Enable error-handling routine. 

FileCopy sourcefile, destinationfile ' Copy source to target. 

ErrorHandler: ' Error-handling routine. 
Select Case Err.Number ' Evaluate error number. 

Case 68 ' No se puede tener acceso a la unidad. 
msg = "Verifique que el disquette este en la unidad correspondiente" 
MsgBox msg, , "Error al accesar la unidad" 
Err.Clear ' Clear Err object fields 

Case 61 'Unidad llena 
msg = "La unidad seleccionad está llena" 

MsgBox msg, , "Error" 
Err.Clear 'Clear Err object fields' 

Case 53 
msg ="El archivo: LabPruebas.mdb no existe en la ruta especificada" 
MsgBox msg, , "Error" 

Case Else 
'Handle other situations here ... 

End Select 
ResumeNext 

End Sub 

Private Sub Aceptar_Respaldo_Click() 
Di m sourcefile, destinationfile As String 
Di m letra As String 
letra = Right(Dir_respaldo.Path, 1) 
If letra = "\" Then 

destinationfile = Dir_respaldo.Path & "LabPruebas.mdb" 
El se 

destinationfile = Dir_respaldo.Path & "\LabPruebas.mdb" 
End lf 
sourcefi le = "c:\LabPruebas\Programa\LabPruebas.mdb" 

On Error GoTo ErrorHandler 'Enable error-handling routine. 
FileCopy sourcefile, destinationfile ' Copy source to target. 

ErrorHandler: ' Error-handling routine. 
Select Case Err.Number ' Evaluate error number. 

Case 68 ' No se puede tener acceso a la unidad. 
msg = "Verifique que el disquette este en la unidad correspondiente" 
MsgBox msg, , "Error al accesar la unidad" 
Err.Clear ' Clear Err object fields 

Case 61 'Unidad llena 
msg = "La unidad seleccionad está llena" 
MsgBox msg, , "Error" 
Err.Ciear 'Clear Err object fields 

Case 71 ' Unidad llena 
msg ="Verifique que el disquette este en la unidad correspondiente" 
MsgBox msg, , "Error al accesar la unidad" 
Err.Clear 'Clear Err object fields 

Case Else 
'Handle other situations here ... 

End Select 
Resume Next 



End Sub 

Private Sub Cancelar_recuperación_Ciick() 
Respaldo_Recuperación.Visible = False 
Interface. Visible= True 
Call interface_form_load 
End Sub 

Private Sub Cancelar_Respaldo_Ciick() 
Respaldo_Recuperación.Visible = False 
Interface. Visible= True 
Cal! interface_form_load 
End Sub 

Private Sub Dir_recuperación_Change() 
Di m letra As String 
letra = Right(Dir_recuperación.Path, 1) 
If letra = "\" Then 

Label_recuperación.Caption = Dir_recuperación.Path & "LabPruebas.mdb" 
El se 

Label_recuperación.Caption = Dir_recuperación.Path & "\LabPruebas.mdb" 
End lf 
End Sub 

Private Sub Dir_respaldo_Change() 
Dim letra As String 
letra= Right(Dir_respaldo.Path, 1) 
lf letra= "\" Then 

Label_respaldo.Caption = Dir_respaldo.Path & "LabPruebas.mdb" 
El se 

Label_respaldo.Caption = Dir_respaldo.Path & "\LabPruebas.mdb" 
End lf 
End Sub 

Private Sub Drive_recuperación_Change() 
Dir_recuperación.Path = Drive_recuperación.Drive 
Dir_recuperación.Toplndex = 1 
End Sub 

Private Sub Drive_respaldo_Change() 
On Error GoTo ErrorHandler 
Dir_respaldo.Path = Drive_respaldo.Drive 
Dir_respaldo.Toplndex = 1 

ErrorHandler: ' Error-handling routine. 
Select Case Err.Number ' Evaluate error number. 

Case 68 ' No se puede tener acceso a la unidad. 
msg = "Verifique que el disquette este en la unidad correspondiente" 
MsgBox msg, , "Error al accesar la unidad" 
Err.Ciear ' Clear Err object fields 

Case 61 ' Unidad llena 
msg = "La unidad seleccionad está llena" 
MsgBox msg, , "Error" 
Err.Ciear ' Clear Err object fields 

Case 71 ' Unidad llena 
msg ="Verifique que el disquette este en la unidad correspondiente" 
MsgBox msg,, "Error al accesar la unidad" 
Err.Ciear ' Clear Err object fields 

CaseElse 
' Handle other situations here ... 

End Select 
Resume Next 

End Sub 



************************* Código del módulo de métodos estadísticos de Dixon y 
Grubbs**** ** *** *** *** * * * ** * *** * ** ** ** * 

Option Explicit 
Global bandera_remplazar_experimento As Boolean 
Global num_experimento As Byte 
Type DBT_PELLET 

medición As Integer 
Resultado_63 As Single 
Resultado_32 As Single 
Resultado_Pellet As Single 

End Type 
Type DBT_TROZO 

medición As Integer 
Resultado_63 As Single 
Resultado_32 As Single 

End Type 
Type Reducción 

medición As Integer 
kmin As Single 
hinch As Single 
Red40 As Single 
red80 As Single 
Red95 As Single 

End Type 
Type prueba_result 

medición As Integer 
resultado As Single 

End Type 
Type Est_result 

medición As Integer 
resultado As String 'Acepta/Rechaza 

End Type 
Type med_status 

medición As Byte 
status As Byte 'O= acepta 1 = rechaza 

End Type 
Type datos_Est 

MINAs Single 
Med_min As Byte 
MAX As Single 
Med_max As Byte 
rango As Single 
Promedio As Single 
varianza As Single 

End Type 
Priva te tabla_muestra, tabla_país_proyecto_cía, tabla_prueba_DBT, tabla_prueba_DBT _experimento, tabla_prueba_adhesión, 
tabla_prueba_adhesión_experimento As Recordset 

Sub anal_Est_DBT _ Trozo(num_prueba) 
Dim arreglo_datos(l1) As DBT_TROZO 
Di m arreglo_resultado(IO) As med_status 'de 1 a cant_med 
Dim arreglo_datos_est(4) As datos_Est ' 1 = %Result63 2 = %Result32 3 = %ResultPE 
Di m arreglo_datos_est_result(9) As Est_result ' de 1 a 8 
Dim num_med_repetir As Integer 
Di m cant_med As Integer 
Dim MAX63, MAX32, MIN32, MIN63, Promedio63, promedio32, S63, S32 As Single 
Dim valorMinD63, valorMinD32, valorMaxD63, valorMaxD32, valorPenD63, valorPenD32, valorSegD63, valorSegD32 As Single 
Di m valorMinG63, valorMinG32, valorMaxG63, valorMaxG32 As Single 
Dim grubbs(8), dixon(8), valorTG, valorTD As Single 
grubbs(3) = l.l53 
grubbs( 4) = 1.468 
grubbs(S) = 1.672 
grubbs(6) = 1.822 
grubbs(7) = 1.928 
dixon(3) = 0.941 
dixon(4) = 0.765 
dixon(S) = 0.642 



dixon(6) = 0.56 
dixon(7) = 0.507 
Set tabla_prueba_DBT = db.OpenRecordset("select * from prueba_DBT where num_prueba =" & num_prueba & '"', 
dbOpenDynaset) 
With tabla_prueba_DBT 

.MoveLast 
If .NoMatch Then 

Exit Sub 
End If 

End With 
Cant_med = tabla_prueba_DBT.Fields("cant_med") 
Set tabla_prueba_DBT_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_DBT_experimento where num_prueba = " & 
num_prueba & "Order by num_med", dbOpenDynaset) 
With tabla_prueba_DBT_experimento 

.MoveFirst 
i= 1 
Do Until .EOF 

arreglo_datos(i).medición = .Fields("num_med") 
arreglo_datos(i).Resultado_63 = . Fields("Result_63 ") 
arreglo_datos(i).Resultado_32 = .Fields("Result_32") 
i=i+ 1 
.MoveNext 

Loop 
End With 
MAX63 = 1 
MAX32 = l 
MIN63 = 1 
MIN32 = l 
For i = 2 To cant_med 

If arreglo_datos(i).Resultado_63 > arreglo_datos(MAX63).Resultado_63 Then 
MAX63=i 

End If 
If arreglo_datos(i) .Resultado_32 > arreglo_datos(MAX32).Resultado_32 Then 

MAX32=i 
End If 
If arreglo_datos(i).Resultado_63 < arreglo_datos(MIN63).Resultado_63 Then 

MIN63 =i 
End If 
If arreglo_datos(i) .Resultado_32 < arreglo_datos(MIN32).Resultado_32 Then 

MIN32=i 
End If 

Next i 
'Obtengo maximos y minimos 
arreglo_datos_est(1).MAX = arreglo_datos(MAX63).Resultado_63 
arreglo_datos_est(1).Med_max = arreglo_datos(MAX63).medición 
arreglo_datos_est(l) .MIN = arreglo_datos(MIN63).Resultado_63 
arreglo_datos_est( 1 ).Med_min = arreglo_datos(MIN63).medición 
arreglo_datos_est(2).MAX = arreglo_datos(MAX32).Resultado_32 
arreglo_datos_est(2).Med_max = arreglo_datos(MAX32).medición 
arreglo_datos_est(2).MIN = arreglo_datos(MIN32).Resultado_32 
arreglo_datos_est(2).Med_min = arreglo_datos(MIN32).medición 
'rango 
arreglo_datos_est(l).rango = arreglo_datos(MAX63).Resultado_63- arreglo_datos(MIN63).Resultado_63 
arreglo_datos_est(2).rango = arreglo_datos(MAX32).Resultado_32- arreglo_datos(MIN32).Resultado_32 
'Promedio 
Promedio63 = O 
promedio32 = O 
For i = 1 To cant_med 

Promedio63 = arreglo_datos(i).Resultado_63 + Promedio63 
promedio32 = arreglo_datos(i) .Resultado_32 + promedio32 

Nexti 
arreglo_datos_est(I).Promedio = Promedio63 1 cant_med 
arreglo_datos_est(2).Promedio = promedio32 1 cant_med 
'Varianza 
S63 =0 
S32=0 
Por i = l To cant_med 

S63 = S63 + (arreglo_datos(i) .Resultado_63- arreglo_datos_est(I).Promedio)" 2 
S32 = S32 + (arreglo_datos(i).Resultado_32- arreglo_datos_est(2).Promedio) "2 

Next i 



S63 = S63/ (cant_med- 1) 
S32 = S32/ (cant_med - 1) 
S63 = S63 " 0.5 
S32 = S32 " 0.5 
arreg1o_datos_est( 1 ). varianza = S63 
arreglo_datos_est(2). varianza= S32 
valorTG = grubbs(cant_med) 
valorTD = dixon(cant_med) 
valorMinG63 = (arreglo_datos_est(l).Promedio- arreglo_datos_est(l) .MIN) 1 arreglo_datos_est(l).varianza 
valorMinG32 = (arreg1o_datos_est(2).Promedio- arreglo_datos_est(2).MIN) 1 arreglo_datos_est(2) .varianza 
valorMaxG63 = (arreglo_datos_est( 1 ).MAX - arreglo_datos_est( 1 ).Promedio) 1 arreg1o_datos_est(l ). varianza 
valorMaxG32 = (arreglo_datos_est(2).MAX- arreglo_datos_est(2).Promedio) 1 arreg1o_datos_est(2).varianza 
valorSegD63 = arreg1o_datos_est( 1 ).MAX 
For i = 1 To cant_med 

If arreg1o_datos(i).Resu1tado_63 <> arreg1o_datos_est( 1 ).M lN Then 
1f arreglo_datos(i).Resultado_63 < valorSegD63 Then 

valorSegD63 = arreglo_datos(i).Resultado_63 
End 1f 

End lf 
Next i 
valorSegD32 = arreglo_datos_est(2).MAX 
For i = 1 To cant_med 

If arreglo_datos(i).Resultado_32 <> arreglo_datos_est(2).MIN Then 
1f arreglo_datos(i).Resultado_32 < valorSegD32 Then 

valorSegD32 = arreglo_datos(i) .Resultado_32 
End 1f 

End 1f 
Nexti 
valorPenD63 = arreglo_datos_est(l ).MIN 
For i = 1 To cant_med 

lf arreglo_datos(i).Resultado_63 <> arreglo_datos_est(l ).MAX Then 
lf arreglo_datos(i).Resultado_63 > valorPenD63 Then 

valorPenD63 = arreglo_datos(i).Resultado_63 
End 1f 

End 1f 
Next i 
valorPenD32 = arreglo_datos_est(2).MIN 
For i = 1 To cant_med 

If arreglo_datos(i).Resultado_32 <> arreglo_datos_est(2) .MAX Then 
If arreglo_datos(i) .Resultado_32 > valorPenD32 Then 

valorPenD32 = arreglo_datos(i).Resultado_32 
End 1f 

End If 
Nexti 
valorMinD63 = (valorSegD63 - arreglo_datos_est( 1 ).MIN) 1 (arreglo_datos_est( 1 ).MAX - arreglo_datos_es t( 1 ).MIN) 
valorMinD32 = (valorSegD32- arreglo_datos_est(2).MIN) 1 (arreglo_datos_est(2).MAX - arreglo_datos_es t(2).MIN) 
valorMaxD63 = (arreglo_datos_est( 1 ).MAX - valorPenD63) 1 (arreglo_datos_est( 1 ).MAX - arreglo_datos_est( 1 ).MIN) 
valorMaxD32 = (arreglo_datos_est(2).MAX- valorPenD32) 1 (arreglo_datos_est(2) .MAX- arreglo_datos_est(2).MIN) 
lf va1orTG > valorMinG63 Then 

arreglo_datos_est_result( !).resultado = "Acepta" 
El se 

arreglo_datos_est_result( 1 ). resultado = "Rechaza" 
End If 
arreglo_datos_est_result( 1 ).medición = arreglo_datos_est( 1 ).Med_min 

lf valorTG > valorMaxG63 Then 
arreglo_datos_est_result(2).resultado = "Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(2).resultado = "Rechaza" 

End If 
arreglo_datos_est_result(2) .medici6n = arreglo_datos_est( 1 ).Med_max 

If valorTG > valorMinG32 Then 
arreglo_datos_est_result(3).resultado = "Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(3).resultado = "Rechaza" 

End If 
arreglo_datos_est_result(3).medici6n = arreglo_datos_est(2).Med_min 

If valorTG > valorMaxG32 Then 



arreglo_datos_est_result(4).resultado = "Acepta" 
El se 

arreglo_datos_est_result(4).resultado ="Rechaza" 
End If 
arreglo_datos_est_result(4).medición = arreglo_datos_est(2).Med_ max 

If valorTD > valorMinD63 Then 
arreglo_datos_est_result(5).resultado = "Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(5) .resultado = "Rechaza" 

End If 
arreglo_datos_est_result(5).medición = arreglo_datos_est( 1 ).Med_min 

lf valorTD > valorMaxD63 Then 
arreglo_datos_est_result(6).resultado = "Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(6).resultado = "Rechaza" 

End lf 
arreglo_datos_est_result(6).medición = arreglo_datos_est( 1 ).Med_max 

lf valorTD > valorMinD32 Then 
arreglo_datos_est_result(7).resultado = "Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(7) .resultado = "Rechaza" 

End If 
arreglo_datos_est_result(7).medición = arreglo_datos_est(2) .Med_min 

If valorTD > valorMaxD32 Then 
arreglo_datos_est_result(8).resultado = "Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(8).resultado = "Rechaza" 

End If 
arreglo_datos_est_result(8).medición = arreglo_datos_est(2).Med_max 
For i = 1 To cant_med 

arreglo_resultado(i).status =O 
Next i 
For i = 1 To 8 

If arreglo_datos_est_result(i).resultado = "Rechaza" Then 
j = arreglo_datos_est_result(i).medición 
arreglo_resultado(j) .status = 1 

End If 
Nexti 
j=O 
For i = 1 To cant_med 

j = j + arreglo_resultado(i).status 
Nexti 
lfj > 1 Then 

'Desplegar mensaje de que se requiere realizar una análisis estadístico 
With tabla_prueba_DBT _experimento 

.MoveFirst 
Do Until .EOF 

.Edit 

.Fields("status") = 1 'Acepta 

.Update 

.MoveNext 
Loop 

End With 
El se 

lfj = 1 Then 
num_med_repetir =O 
For i = 1 To cant_med 

If arreglo_resultado(i).status = 1 Then 
num_med_repetir = i 

End If 
Nexti 
With tabla_prueba_DBT _experimento 

.MoveFirst 
Do Until .EOF 

.Edit 

.Fields("status") = 1 'Acepta 



.Update 

.MoveNext 
Loop 
.FindFirst "num_med like'*" & num_med_repetir & "*' " 
If Not .NoMatch Then 

.Edit 

.Fields("status") = 2 

.Update 
End If 

End With 
El se 
With tabla_prueba_DBT_experimento 

.MoveFirst 
Do Untii .EOF 

.Edit 

.Fields("status") = 1 'Acepta 

.Update 

.MoveNext 
Loop 

End With 
End If 

End Jf 
End Sub 

Sub analisis_estadístico_Reducción(num_prueba) 
Dim arreglo_datos(ll) As Reducción 
Di m arreglo_resultado( 1 O) As med_status 'de 1 a cant_med 
Di m arreglo_datos_est(S) As datos_Est ' 1 = kmin 2 = hinch 3 = Red40 4 = Red80 5 = Red95 
Di m arreglo_datos_est_result(9) As Est_result ' de 1 a 8 
Dim num_med_repetir, num_red As Jnteger 
Dim cant_med As Jnteger 
Dim MAXkmin, MAXhinch, MAXRed40, MAXRed80, MAXRed95, MINKrnin, MlNhinch, MINRed40, MINRed80, MINRed95 
As Jnteger 
Di m PromedioKrnin, promedioHinch, promedioRed40, promedioRed80, promedioRed95, SKrnin, SHinch, SRed40, SRed80, 
SRed95 As Single 
Dim valorMinDKrnin, valorMinDHinch As Single 
Dim valorMaxDKrnin, valorMAXDHinch As Single 
Di m valorPenDKrnin, valorPenDHinch As Single 
Dim valorSegDKrnin, valorSegDHinch As Single 
Dim valorMinGKrnin, valorMinGHinch As Single 
Dim valorMaxGKmin, valorMaxGHinch As Single 
Dim grubbs(8), dixon(8), valorTG, valorTD As Single 
grubbs(3) = 1.153 
grubbs( 4) = 1.468 
grubbs(5) = 1.672 
grubbs(6) = 1.822 
grubbs(7) = 1.928 
dixon(3) = 0.941 
dixon(4) = 0.765 
dixon(5) = 0.642 
dixon(6) = 0.56 
dixon(7) = 0.507 
Set tabla_prueba_reducción = db.OpenRecordset("select * from prueba_Reducción where num_prueba =" & num_prueba & "", 
dbOpenDynaset) 
With tabla_prueba_reducción 

.MoveLast 
lf .NoMatch Then 

ExitSub 
End If 

End With 
cant_med = tabla_prueba_reducción.Fields("cant_med") 
Set tabla_prueba_reducción_experirnento = db.OpenRecordset("select * from prueba_Reducción_experimento where num_prueba = 
" & num_prueba & " Order by num_med", dbOpenDynaset) 
With tabla_prueba_reducción_experimento 

.MoveFirst 
i = 1 
DoUntii.EOF 

Set tabla_prueba_reducción_resultado_experimento = db.OpenRecordset("select * frorn 
prueba_Reducción_result_experimento where num_prueba = " & num_prueba & "and num_rned = " & i & "", dbOpenDynaset) 

arreglo_datos(i).rnedición = .Fields("nurn_med") 



arreg1o_datos(i).kmin = .Fie1ds("Resu1t_K") * 100 
arreg1o_datos(i).hinch = .Fie1ds("Result_Hincha") 
num_red =40 
tab1a_prueba_reducción_resultado_experimento.FindFirst "reducción like '*" & num_red & "*' " 
arreg1o_datos(i).Red40 = tab1a_prueba_reducción_resu1tado_experimento.Fie1ds("minutos") _ 

+ (tab1a_prueba_reducción_resu1tado_experimento.Fie1ds("segundos") 1 60) 
num_red = 80 
tab1a_prueba_reducción_resu1tado_experimento.FindFirst "reducción 1ike '*" & num_red & "*' " 
arreg1o_datos(i) .red80 = tab1a_prueba_reducción_resu1tado_experimento.Fields("minutos") _ 

+ (tab1a_prueba_reducción_resultado_experimento.Fie1ds("segundos") 1 60) 
num_red =95 
tab1a_prueba_reducción_resultado_experimento.FindFirst "reducción 1ike '*" & num_red & "*' " 
arreglo_datos(i).Red95 = tab1a_prueba_reducción_resultado_experimento.Fie1ds("minutos") _ 

i=i+ 1 
.MoveNext 

Loop 
End With 
MAXkmin= 1 
MAXhinch= 1 
MAXRed40= 1 
MAXRed80= 1 
MAXRed95= 1 
MINKmin = 1 
MlNhinch= 1 
MlNRed40= 1 
MlNRed80= 1 
MlNRed95 = 1 
For i = 2 To cant_med 

+ (tabla_prueba_reducción_resu1tado_experimento.Fields("segundos") 1 60) 

If arreglo_datos(i).kmin > arreg1o_datos(MAXkmin).kmin Then 
MAXkmin=i 

End If 
If arreg1o_datos(i).hinch > arreg1o_datos(MAXhinch).hinch Then 

MAXhinch=i 
End If 
If arreg1o_datos(i).Red40 > arreglo_datos(MAXRed40).Red40 Then 

MAXRed40=i 
End If 
lf arreg1o_datos(i).red80 > arreg1o_datos(MAXRed80).red80 Then 

MAXRed80=i 
End If 
Jf arreg1o_datos(i).Red95 > arreg1o_datos(MAXRed95).Red95 Then 

MAXRed95=i 
End lf 

If arreg1o_datos(i).kmin < arreg1o_datos(MlNKmin).kmin Then 
MlNKmin=i 

End If 
If arreg1o_datos(i).hinch < arreg1o_datos(MlNhinch).hinch Then 

MINhinch=i 
End If 
If arreg1o_datos(i) .Red40 < arreg1o_datos(MlNRed40).Red40 Then 

MINRed40= i 
End If 
If arreglo_datos(i) .red80 < arreg1o_datos(MlNRed80).red80 Then 

MINRed80=i 
End If 
If arreg1o_datos(i).Red95 < arreg1o_datos(MlNRed95).Red95 Then 

MINRed95 =i 
End If 

Next i 

'Obtengo maximos y mínimos 
arreg1o_datos_est( 1 ).MAX = arreg1o_datos(MAXkmin).kmin 
arreglo_datos_est(1).Med_max = arreg1o_datos(MAXkmin).medición 
arreg1o_datos_est( 1 ).MIN = arreg1o_datos(MlNKmin).kmin 
arreglo_datos_est(1).Med_min = arreglo_datos(MINKmin).medición 
arreglo_datos_est(2).MAX = arreglo_datos(MAXhinch).hinch 
arreglo_datos_est(2).Med_max = arreg1o_datos(MAXhinch).medición 
arreglo_datos_est(2).MIN = arreglo_datos(MlNhinch).hinch 
arreglo_datos_est(2).Med_min = arreglo_datos(MlNhinch).medición 



valorSegDKrnin = arreglo_datos_est(l).MAX 
Por i = 1 To cant_med 

lf arreglo_datos(i).kmin <> arreglo_datos_est( 1 ).MIN Then 
lf arreglo_datos(i).kmin < valorSegDKrnin Then 

valorSegDKrnin = arreglo_datos(i).kmin 
End lf 

End lf 
Next i 
valorSegDHinch = arreglo_datos_est(2).MAX 
Por i = 1 To cant_med 

lf arreglo_datos(i) .hinch <> arreglo_datos_est(2).MIN Then 
lf arreglo_datos(i) .hinch < valorSegDHinch Then 

valorSegDHinch = arreglo_datos(i).hinch 
End lf 

End lf 
Nexti 
valorPenDKrnin = arreglo_datos_est( 1 ).MIN 
Por i = 1 To cant_med 

If arreglo_datos(i).kmin <> arreglo_datos_est( 1 ).MAX Then 
lf arreglo_datos(i).kmin > valorPenDKmin Then 

valorPenDKrnin = arreglo_datos(i).kmin 
End lf 

End lf 
Next i 
valorPenDHinch = arreglo_datos_est(2).MlN 
Por i = 1 To cant_med 

lf arreglo_datos(i).hinch <> arreglo_datos_est(2).MAX Then 
If arreglo_datos(i).hinch > valorPenDHinch Then 

valorPenDHinch = arreglo_datos(i).hinch 
End lf 

End lf 
Next i 
valorMinDKrnin = (valorSegDKrnin- arreglo_datos_est(l).MIN) 1 (arreglo_datos_est( l) .MAX- arreglo_datos_est(l).MIN) 
valorMinDHinch = (valorSegDHinch- arreglo_datos_est(2).MlN) 1 (arreglo_datos_est(2).MAX - arreglo_datos_est(2).MIN) 
valorMaxDKrnin = (arreglo_datos_est(l ).MAX - valorPenDKrnin) 1 (arreglo_datos_est(l ).MAX- arreglo_datos_est( 1 ).MIN) 
valorMAXDHinch = (arreglo_datos_est(2).MAX - valorPenDHinch) 1 (arreglo_datos_est(2).MAX - arreglo_datos_est(2) .MIN) 
lf valorTG > valorMinGKrnin Then 

arreglo_datos_est_result( 1 ).resultado = "Acepta" 
El se 

arreglo_datos_est_result(l ).resultado = "Rechaza" 
End If 
arreglo_datos_est_result( 1 ).medición = arreglo_datos_est( 1 ).Med_min 

If valorTG > valorMaxGKrnin Then 
arreglo_datos_est_result(2).resultado = "Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(2).resultado = "Rechaza" 

End lf 
arreglo_datos_est_result(2).medici6n = mTeglo_datos_est( 1 ).Med_max 

If valorTG > valorMinGHinch Then 
arreglo_datos_est_result(3).resultado = "Acepta" 

Else 
arreglo_datos_est_result(3).resultado = "Rechaza" 

End If 
arreglo_datos_est_result(3).medici6n = arreglo_datos_est(2).Med_min 

If valorTG > valorMaxGHinch Then 
arreglo_datos_est_result( 4).resultado = "Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(4).resultado = "Rechaza" 

End If 
arreglo_datos_est_result(4).medici6n = arreglo_datos_est(2).Med_max 

If valorTD > valorMinDKrnin Then 
arreglo_datos_est_result(S).resultado = "Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(S).resultado = "Rechaza" 



arreglo_datos_est(3).MAX = arreglo_datos(MAXRed40).Red40 
arreglo_datos_est(3).Med_max = arreglo_datos(MAXRed40).medici6n 
arreglo_datos_est(3).MIN = arreglo_datos(MINRed40).Red40 
arreglo_datos_est(3).Med_min = arreglo_datos(MINRed40).medici6n 
arreglo_datos_est(4).MAX = arreglo_datos(MAXRed80).red80 
arreglo_datos_est(4).Med_max = arreglo_datos(MAXRed80).medici6n 
arreglo_datos_est(4).MIN = arreglo_datos(MINRed80).red80 
arreglo_datos_est( 4 ).Med_min = arreg1o_datos(MINRed80).medici6n 
arreglo_datos_est(5).MAX = arreglo_datos(MAXRed95).Red95 
arreg1o_datos_est(5).Med_max = arreg1o_datos(MAXRed95).medici6n 
arreg1o_datos_est(5).MIN = arreg1o_datos(MINRed95).Red95 
arreglo_datos_est(5).Med_min = arreg1o_datos(MINRed95).medici6n 
'rango 
arreglo_datos_est(l).rango = arreglo_datos(MAXkmin).kmin- arreglo_datos(MINKmin).kmin 
arreglo_datos_est(2).rango = arreg1o_datos(MAXhinch).hinch - arreglo_datos(MINhinch).hinch 
arreglo_datos_est(3).rango = arreglo_datos(MAXRed40).Red40- arreg1o_datos(MINRed40).Red40 
arreg1o_datos_est(4).rango = arreg1o_datos(MAXRed80).red80- arreg1o_datos(MINRed80).red80 
arreg1o_datos_est(5).rango = arreg1o_datos(MAXRed95).Red95 - arreg1o_datos(MINRed95).Red95 
'Promedio 
PromedioKmin =O 
promedioHinch = O 
promedioRed40 =O 
promedioRed80 = O 
promedioRed95 = O 
For i = 1 To cant_med 

PromedioKmin = arreglo_datos(i).kmin + PromedioKmin 
promedioHinch = arreg1o_datos(i) .hinch + promedioHinch 
promedioRed40 = arreg1o_datos(i).Red40 + promedioRed40 
promedioRed80 = arreglo_datos(i).red80 + promedioRed80 
promedioRed95 = arreg1o_datos(i).Red95 + promedioRed95 

Next i 
arreg1o_datos_est(l ).Promedio= PromedioKmin 1 cant_med 
arreg1o_datos_est(2).Promedio = promedioHinch 1 cant_med 
arreg1o_datos_est(3).Promedio = promedioRed40 1 cant_med 
arreglo_datos_est(4).Promedio = promedioRed80 1 cant_med 
arreg1o_datos_est(5).Promedio = promedioRed95 1 cant_med 
'Varianza 
SKmin=O 
SHinch =0 
SRed40 =0 
S Red SO= O 
SRed95 =0 
For i = 1 To cant_med 

SKmin = SKmin + (arreglo_datos(i).kmin- arreglo_datos_est(I) .Promedio) A 2 
SHinch = SHinch + (arreg1o_datos(i).hinch- arreglo_datos_est(2).Promedio) A 2 
SRed40 = SRed40 + (arreglo_datos(i) .Red40- arreglo_datos_est(3).Promedio) A 2 
SRed80 = SRed80 + (arreglo_datos(i).red80- arreglo_datos_est(4).Promedio) A 2 
SRed95 = SRed95 + (arreglo_datos(i) .Red95 - arreglo_datos_est(5).Promedio) A 2 

Next i 
SKmin = SKmin 1 (cant_med- 1) 
SHinch = SHinch 1 (cant_med- 1) 
SRed40 = SRed40 1 (cant_med- 1) 
SRed80 = SRed80 1 (cant_med- 1) 
SRed95 = SRed95/ (cant_med- 1) 
SKmin = SKmin A 0.5 
SHinch = SHinch A 0.5 
SRed40 = SRed40 A 0 .5 
SRed80 = SRed80 A 0.5 
SRed95 = SRed95 A 0.5 
arreglo_datos_est(l).varianza = SKmin 
arreglo_datos_est(2). varianza = SHinch 
arreg1o_datos_est(3).varianza = SRed40 
arreglo_datos_est(4).varianza = SRed80 
arreglo_datos_est(5). varianza = SRed95 
va1orTG = grubbs(cant_med) 
valorTD = dixon(cant_med) 
valorMinGKmin = (arreglo_datos_est(I).Promedio- arreglo_datos_est(I).MIN) 1 arreglo_datos_est(l).varianza 
valorMinGHinch = (arreglo_datos_est(2).Promedio- arreglo_datos_est(2).MIN) 1 arreglo_datos_est(2).varianza 
valorMaxGKmin = (arreglo_datos_est( 1 ).MAX - arreglo_datos_est( 1 ).Promedio) 1 arreglo_datos_est( 1). varianza 
valorMaxGHinch = (arreglo_datos_est(2).MAX- arreglo_datos_est(2).Promedio) 1 arreglo_datos_est(2).varianza 



End If 
arreglo_datos_est_result(S).medición = arreglo_datos_est(I).Med_min 

lf valorTD > valorMaxDKrnin Then 
arreglo_datos_est_result(6) .resultado = "Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(6).resultado = "Rechaza" 

End If 
arreglo_datos_est_result(6).medición = arreglo_datos_est( 1 ).Med_max 
lf valorTD > valorMinDHinch Then 

arreglo_datos_est_result(7).resultado = "Acepta" 
El se 

arreglo_datos_est_result(7).resultado = "Rechaza" 
End If 
arreglo_datos_est_result(7).medición = arreglo_datos_est(2).Med_min 
If valorTD > valorMAXDHinch Then 

arreglo_datos_est_result(S).resultado = "Acepta" 
El se 

arreglo_datos_est_result(8).resultado = "Rechaza" 
End If 
arreglo_datos_est_result(S).medición = arreglo_datos_est(2).Med_max 
For i = 1 To cant_med 

arreglo_resultado(i) .status = O 
Nexti 
For i = 1 To 8 

lf arreglo_datos_est_result(i) .resultado = "Rechaza" Then 
j = arreglo_datos_est_result(i).medición 
arreglo_resultadoU).status = 1 

End lf 
Next i 
j=O 
For i = 1 To cant_med 

j = j + arreglo_resultado(i).status 
Nexti 
lfj > 1 Then 

'Desplegar mensaje de que se requiere realizar una análisis estadístico 
With tabla_prueba_reducción_experimento 

.MoveFirst 
Do Until .EOF 

.Edit 

.Fields("status") = 1 'Acepta 

.Update 

.MoveNext 
Loop 

End With 
El se 

Ifj = 1 Then 
num_med_repetir =O 
For i = 1 To cant_med 

lf arreglo_resultado(i).status = 1 Then 
num_med_repetir = i 

End If 
Nexti 
With tabla_prueba_reducción_experimento 

.MoveFirst 
Do Until .EOF 

.Edit 

.Fields("status") = 1 'Acepta 

.Update 

.MoveNext 
Loop 
.FindFirst "num_med like'*" & num_med_repetir & "*' " 

If Not .NoMatch Then 
.Edit 
.Fields("status") = 2 
.Update 

End lf 
End With 
El se 



With tabla_prueba_reducción_experimento 
.MoveFirst 
Do Until .EOF 

.Edit 

.Fields("status") = 1 'Acepta 

.Update 

.MoveNext 
Loop 

End With 
End If 

End lf 
End Sub 

Sub anal_Est_Adh(num_prueba) 
Di m xlapp As Excel.Application 
Dim xlbook, xlbookl As Excel.Workbook 
Di m X As lnteger 
Dim myfile, nombre_archivo_excel As String 
Di m db As Database 
Di m myworkspace As Workspace 
Di m tabla_país_proyecto_cía, tabla_muestra, tabla_prueba_DBT, tabla_prueba_DBT _experimento As Recordset 

Dim myfile As String 
Di m db As Database 
Dim myworkspace As Workspace 
Dim arreglo_datos(ll) As prueba_result 
Dim arreglo_resultado(IO) As med_status 'de 1 a cant_med 

Di m arreglo_datos_est_result(5) As Est_result ' de 1 a 4, ya que son 4 resultado en adhesión 
Di m num_med_repetir As Integer 

Di m i, j, cant_med As Integer 
Dim MAX, MIN, rango, Promedio, desvStd, S As Single 
Di m valorMinD, valorMaxD, valorPenD, valorSegD As Single 
Di m valorMinG, valorMaxG As Single 
Di m grubbs(8), dixon(8), valorTG, valorTD As Single 

grubbs(3) = 1.153 
grubbs(4) = 1.468 
grubbs(5) = 1.672 
grubbs(6) = 1.822 
grubbs(7) = 1.928 

dixon(3) = 0.941 
dixon(4) = 0.765 
dixon(5) = 0.642 
dixon(6) = 0.56 
dixon(7) = 0.507 

myfile = "c:\labPruebas\Programa\LabPruebas.mdb" 
Set myworkspace = Workspaces(O) 
Set db = myworkspace.OpenDatabase(myfile) 

Set tabla_prueba_adhesión = db.OpenRecordset("select * from prueba_adhesión where num_prueba =" & num_prueba & "" , 
dbüpenDynaset) 
With tabla_prueba_adhesión 

.MoveLast 
lf .NoMatch Then 

Exit Sub 
End lf 

End With 

cant_med = tabla_prueba_adhesión.Fields("cant_med") 

Set tabla_prueba_adhesión_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_adhesión_experimento where num_prueba = " 
& num_prueba & "Order by num_med", dbüpenDynaset) 
With tabla_prueba_adhesión_experimento 

.MoveFirst 



i= 1 
Do Until .EOF 

arreglo_datos(i) .medición = .Fields("num_med") 
arreglo_datos(i).resultado = .Fields("Result_adhesión") 

i=i+ 1 
.MoveNext 

Loop 
End With 
MAX=l 
MIN= 1 
For i = 2 To cant_med 

lf arreglo_datos(i).resultado > arreglo_datos(MAX).resultado Then 
MAX=i 

End lf 
If arreglo_datos(i).resultado < arreglo_datos(MIN).resultado Then 

MIN=i 
End lf 

Next i 
'rango 
rango= arreglo_datos(MAX).resultado - arreglo_datos(MIN).resultado 
'Promedio 
Promedio= O 
For i = 1 To cant_med 

Promedio= arreglo_datos(i).resultado + Promedio 
Nexti 
Promedio = Promedio 1 cant_med 
'Desviación estándar 
desvStd =0 
For i = 1 To cant_med 

desvStd = desvStd + (arreglo_datos(i).resultado -Promedio)" 2 
Next i 
desvStd = desvStd 1 (cant_med- 1) 
desvStd = desvStd A 0.5 
valorTG = grubbs(cant_med) 
valorTD = dixon(cant_med) 
val orMinO= (Promedio- arreglo_datos(MIN).resultado) 1 desvStd 
valorMaxG = (arreglo_datos(MAX).resultado- Promedio) 1 desvStd 
valorSegD = arreglo_datos(MAX).resultado 
For i = 1 To cant_med 

lf arreglo_datos(i).resultado <> arreglo_datos(MIN).resultado Then 
lf arreglo_datos(i) .resultado < valorSegD Then 

valorSegD = arreglo_datos(i).resultado 
End lf 

End If 
Nexti 
valorPenD = arreglo_datos(MIN).resultado 
For i = 1 To cant_med 

lf arreglo_datos(i).resultado <> arreglo_datos(MAX).resultado Then 
lf arreglo_datos(i).resultado > valorPenD Then 

valorPenD = arreglo_datos(i).resultado 
End lf 

End lf 
Next i 
valorMinD = (valorSegD- arreglo_datos(MIN).resultado) 1 (arreglo_datos(MAX).resultado- arreglo_datos(MIN).resultado) 
valorMaxD = (arreglo_datos(MAX).resultado- valorPenD) 1 (arreglo_datos(MAX) .resultado- arreglo_datos(MIN).resultado) 
If valorTG > valorMinG Then 

arreglo_datos_est_result( 1 ).resultado = "Acepta" 
El se 

arreglo_datos_est_result( 1 ).resultado= "Rechaza" 
End lf 
arreglo_datos_est_result(l).medición = MIN 
lf val orTO> valorMaxG Then 

arreglo_datos_est_result(2).resultado = "Acepta" 
El se 

arreglo_datos_est_result(2).resultado = "Rechaza" 
End lf 
arreglo_datos_est_result(2).medición = MAX 
If valorTD > valorMinD Then 

arreglo_datos_est_result(3) .resultado = "Acepta" 



El se 
arreglo_datos_est_result(3).resultado = "Rechaza" 

End If 
arreglo_datos_est_result(3).medición = MIN 
If valorTD > valorMaxD Then 

arreglo_datos_est_result(4).resultado = "Acepta" 
El se 

arreglo_datos_est_result(4).resultado ="Rechaza" 
End If 
arreglo_datos_est_result(4).medición = MAX 
For i = 1 To cant_med 
arreglo_resultado(i).status = O 

Nexti 
For i = 1 To 4 

lf arreglo_datos_est_result(i).resultado ="Rechaza" Then 
j = arreglo_datos_est_result(i) .medición 
arreglo_resultado(j).status = 1 

End lf 
Nexti 
j=O 
For i = 1 To cant_med 

j = j + arreglo_resultado(i).status 
Nexti 
lf j > 1 Then 

'Desplegar mensaje de que se requiere realizar una análisis estadístico 
With tabla_prueba_adhesión_experimento 

.MoveFirst 
Do Until .EOF 

.Edit 

.Fields("status") = 1 'Acepta 

.Update 

.MoveNext 
Loop 

End With 
El se 

Ifj = 1 Then 
num_med_repetir = O 
For i = 1 To cant_med 

If arreglo_resultado(i).status = 1 Then 
num_med_repetir = i 

End If 
Next i 
With tabla_prueba_adhesión_experimento 

.MoveFirst 
Do Until.EOF 

.Edit 

.Fields("status") = 1 'Acepta 

.Update 

.MoveNext 
Loop 
.FindFirst "num_med like'*" & num_med_repetir & "*' " 

lf Not .NoMatch Then 
.Edit 
.Fields("status") = 2 
.Update 

End If 
End With 
El se 
With tabla_prueba_adhesión_experimento 

.MoveFirst 
Do Until .EOF 

.Edit 

.Fields("status") = 1 'Acepta 

.Update 

.MoveNext 
Loop 

End With 
End If 

End If 



End Sub 



******************************************Código del módulo de 
reportes******************************************* 

Option Explicit 
Priva te Type Reducción 

reduce As Integer 
peso_perdido As Single 
minutos As Integer 
segundos As Integer 
tempG As Integer 
tempM As Integer 
min_seg As Single 
In As Single 

End Type 

Sub interface_fonn_load() 
Oim clave_descripción As Integer 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("Select * from muestra" , dbOpenOynaset) 
Set tabla_prueba_reducción = db.OpenRecordset("Select * from prueba_reducción" , dbOpenOynaset) 
Set tabla_prueba_reducción_experimento = db.OpenRecordset("Select * from prueba_reducción_experimento" , dbOpenDynaset) 
Set tabla_prueba_reducción_resultado_experimento = db.OpenRecordset("Select * from prueba_reducción_result_experimento", 
dbOpenOynaset) 
Set tabla_prueba_adhesión = db.OpenRecordset("Select * from prueba_adhesión", dbOpenOynaset) 
Set tabla_prueba_adhesión_experimento = db.OpenRecordset("Select * from prueba_adhesión_experimento" , dbOpenOynaset) 
Set tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento = db.OpenRecordset("Select * from prueba_adhesión_resultado_experimento", 
dbOpenOynaset) 
Set tabla_prueba_OBT = db.OpenRecordset("Select * from prueba_OBT", dbOpenDynaset) 
Set tabla_prueba_OBT_experimento = db.OpenRecordset("Select * from prueba_OBT _experimento", dbOpenOynaset) 
Set tabla_prueba_ffsica = db.OpenRecordset("Select * from prueba_física" , dbOpenOynaset) 
Set tabla_prueba_física_experimento = db.OpenRecordset("Select * from prueba_física_experimento", dbOpenOynaset) 
Set tabla_resultados_químicos = db.OpenRecordset("Select * from resultados_análisis_químicos", dbOpenOynaset) 
End Sub 

Sub reporte_individual_reducción(num_prueba, num_med) 
Oim dato(l90) As Variant 
Oim M(! O) As Single 
Oim Hl, H2, H3, 07, H6, C31 As Single 
Oim sumaX, suma Y, sumaXY, sumaX2 As Single 
Oim arreglo_red(20) As Reducción 
Set xlapp = New Excei.Application 
Set xlbook = xlapp.Workbooks.addNew 

Set tabla_prueba_reducción = db.OpenRecordset("select * from prueba_reducción where num_prueba =" & num_prueba & '"', 
dbOpenOynaset) 
With tabla_prueba_reducción 

.MoveLast 
lf .NoMatch Then 

Exit Sub 
End lf 

End With 
Set tabla_prueba_reducción_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_reducción_experimento where num_prueba = " 
& num_prueba & "and num_med = " & num_med & "", dbOpenOynaset) 
With tabla_prueba_reducción_experimento 

.MoveLast 

.FindFirst "num_med like'*" & num_med & "*"' 
If .NoMatch Then 

Exit Sub 
End lf 

End With 
Set tabla_prueba_reducción_resultado_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_reducción_result_experimento 
where num_prueba =" & num_prueba & "and num_med =" & num_med & "order by reducción", dbOpenDynaset) 
With tabla_prueba_reducción_resultado_experimento 

.MoveLast 

.FindFirst "num_med like'*" & num_med & "*"' 
lf .NoMatch Then 

Exit Sub 
End If 

End With 

'07 = %FeTotal 



'H6 =%Fe++ 
'H 1 = PesoMuestra 
'H3 = %Oxigeno Reducible 
'H2 = peso_muestra_reducida 
For i = 1 To 10 

M(i) =0 
Nexti 

nombre_archivo_excel = "C:\LabPruebas\Archivos\" + "Red_P" + CStr(num_prueba) +"_M"+ CStr(num_med) + ".xls" 
xlbook.Application.Sheets("Reporte").Select 
07 = tabla_prueba_reducción.Fields("Fe_ Total") 
H6 = tabla_prueba_reducción.Fields("Fe_Mineral") 
Hl = tabla_prueba_reducción_experimento.Fields("Peso_muestra") 
H3 = 16155.85 * ((1.5 * D7)- (0.5 * H6)) 
C31 = Hl * (H3 1 100) * (95 1 100) 
H2=H1-C31 
M(3) = H1 * H3 1 100 
M(4) = Hl- H2 
M(5) = M(3)- M(4) 
M(6) = M(5) * 3.5 
M(7) = H1 * (D7 1 100) 
M(8) = M(7)- M(6) 
M(9) = M(8) * 100 1 M(7) 
M(l 0) = M(4) * 100 1 M(3) 

With tabla_prueba_reducción_resultado_experimento 
.MoveFirst 
i= 1 
Do 

arreglo_red(i).reducc = .Fields("reducción") 
arreglo_red(i).peso_perdido = H 1 * (H3 1 1 00) * (.Fields("reducción") 1 1 00) 
arreglo_red(i).minutos = .Fields("minutos") 
arreglo_red(i) .segundos = .Fields("segundos") 
arreglo_red(i) .tempG = .Fields("temp_gas") 
arreglo_red(i).tempM = .Fields("temp_muestra") 
arreglo_red(i) .min_seg = arreglo_red(i).minutos + (arreglo_red(i) .segundos) 1 60 
arreglo_red(i).ln = Log(l 1 (1 - (.Fields("reducción") 1 100))) 
.MoveNext 
i=i+l 

Loop Until tabla_prueba_reducción_resultado_experimento.EOF 
End With 

dato( 1) = CStr(tabla_prueba_reducción_experimento. Fields("num_muestra")) 
dato(2) = tabla_prueba_reducción_experimento.Fields("num_prueba") 
dato(3) = tabla_prueba_reducción_experimento.Fields("num_med") 
num_muestra = tabla_prueba_reducción_experimento.Fields("num_muestra") 
'obtener la identificación de la muestra 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra = " & num_muestra & " ", dbOpenDynaset) 
tabla_muestra.MoveLast 
If Not tabla_muestra.NoMatch Then 

dato(4) = tabla_muestra.Fields("ident_muestra") 
Select Case tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") 
Case 1 

dato(5) = "Finos" 
Case2 

dato(5) = "Pellet Industrial" 
Case 3 

dato(5) = "Pellet PotGrate" 
Case4 

dato(5) = "Pellet Especial" 
Case5 

dato(5) = "Pellet Trozo" 
Case 6 

dato(5) = "Trozo" 
End Select 
End If 
dato(6) = tabla_prueba_reducción.Fields("temp") 
dato(7) = tabla_prueba_reducción_experimento.Fields("vol_inicial") 
dato(8) = tabla_prueba_reducción_experimento.Fields("vol_final") 
dato(9) = tabla_prueba_reducción_experimento.Fields("fecha") 
dato( 1 0) = tabla_prueba_reducción_experimento.Fields("peso_muestra") 



dato(ll) = H2 
dato(l2) = H3 
dato(I3) = tabla_prueba_reducción.Fields("Fe_ Total") 
dato(l4) = M(9) 
dato(l5) = tabla_prueba_reducción.Fields("Fe_Mineral") 
dato( 16) = tabla_prueba_reducción_experi mento. Fields(" Responsable") 
sumaX=O 
sumaY=O 
sumaXY =0 
sumaX2=0 
For i =OTo 19 

dato( 17 + (i * 8)) = arreglo_red(i + 1 ).reduce 
dato(l8 + (i * 8)) = arreglo_red(i + 1 ).peso_perdido 
dato(l9 + (i * 8)) = arreglo_red(i +!).minutos 
dato(20 + (i * 8)) = arreglo_red(i + 1 ).segundos 
dato(21 + (i * 8)) = arreglo_red(i + l ).min_seg 
dato(22 + (i * 8)) = arreglo_red(i + l).tempG 
dato(23 + (i * 8)) = arreglo_red(i + l).tempM 
dato(24 + (i * 8)) = arreglo_red(i + 1 ).In 
suma Y= suma Y+ arreglo_red(i +! ).In 
sumaX = sumaX + arreglo_red(i + l).rnin_seg 
sumaXY = sumaXY + (arreglo_red(i +!).In* arreglo_red(i + l).rnin_seg) 
sumaX2 = sumaX2 + (arreglo_red(i + l) .rnin_seg" 2) 

Nexti 
dato(l77) = ((20 * sumaXY)- (sumaX *suma Y)) 1 ((20 * sumaX2)- (sumaX) "2) 
dato(l78) = ((dato(8)- dato(?)) 1 dato(?))* 100 
xlbook.Application.Range("D5:E5") .Select 
xlbook.Application.Activeeell .FormulaR 1 e 1 =dato( 1) 
xlbook.Application.Range("e6").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = dato(2) 
xlbook.Application.Range("E6").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = dato(3) 
xlbook.Application.Range("D7:E7").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = dato(4) 
xlbook.Application.Range("D8:E8").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el =dato( S) 
xlbook.Application.Range("D9 :E9").Select 
xlbook.Application.Activeeeli .FormulaR 1 et = dato(6) 
xlbook.Application.Range("e 1 O").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e 1 = dato(7) 
xlbook.Application.Range("E 1 O").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato(8) 
xlbook.Application.Range("D 11 :E li ").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato(9) 
xlbook.Application.Range("H5").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e 1 = dato( 1 O) 
xlbook.Application.Range("H6").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaRiel = dato(ll) 
xlbook.Application.Range("H7").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e1 = dato(l2) 
xlbook.Application.Range("H8").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = dato(l3) 
xlbook.Application.Range("H9").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = dato(l4) 
xlbook.Application.Range("H 1 O").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = dato( 15) 
xlbook.Application.Range("HII").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e 1 = dato( 16) 
For i =0 To 19 
xlbook.Application .Range("B" & ( 16 + i)).Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaRie l = dato(l7 + (i * 8)) 
xlbook.Application.Range("e" & (16 + i)).Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaRiet = dato(l8 + (i * 8)) 
xlbook.Application.Range("D" & (16 + i)) .Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaRiel = dato(l9 + (i * 8)) 
xlbook.Application.Range("E" & (16 + i)).Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaRiel = dato(20 + (i * 8)) 
xlbook.Application.Range("F' & (16 + i)).Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaRiel = dato(21 + (i * 8)) 
xlbook.Application.Range("G" & (16 + i)) .Select 



xlbook.Application.ActiveCeii.FonnulaR 1 Cl = dato(22 + (i * 8)). 
xlbook.Application.Range("H" & (16 + i)).Select 
xJbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 C 1 = dato(23 + (i * 8)) 
xlbook.Application.Range("l" & (16 + i)).Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FonnulaR 1 Cl = dato(24 + (i * 8)) 
Nexti 
xlbook.Application.Range("I39").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FonnulaR 1 Cl =dato( 177) 
xlbook.Application.Range("I40").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 C 1 = dato( 178) 

On Error GoTo ErrorHandler 
xlbook.SaveAs nombre_archivo_excel 
xlapp.Quit 
ErrorHandler: 

Select Case Err.Number 
Case 55 

Close#l 
Case 1004 

Close #1 
Set xlbookl = Getübject(nombre_archivo_excel) 

xlbookl.Ciose (False) 
Kili nombre_archivo_excel 
xlbook.SaveAs (nombre_archivo_excel) 

End Select 
Resume Next 

lf reporte_pantalla_impresión = "pantalla" Then 
Set xlapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 
Set xlbook = Getübject(nombre_archivo_excel) 
xlbook.Application.Visible = True 
xlbook.Windows("Red_P" + CStr(num_prueba) +"_M"+ CStr(num_med) + ".xls").Visible = True 
Screen.MousePointer = vbDefault 

El se 
If reporte_pantaJia_impresión = "impreso" Then 

Set xlapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 
Set xlbook = Getübject(nombre_archivo_excel) 
xlbook.Application.Windows("Red_P" + CStr(num_prueba) +"_M"+ CStr(num_med) + ".xls").Activate 
xlbook.Application.Sheets("Reporte").Select 
xlbook.Printüut From:= 1, To:= 1, Copies:= 1, Collate:=True 

End lf 
Set xlapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 

End lf 
Screen.MousePointer = vbDefault 
End Sub 

Sub valida_fecha(fecha) 
Dim dato(! O) As String 
Di m i, j, k, día_int, mes_int, año_int As lnteger 
Dim día_string, mes_string, año_string As String 
Di m bandera As Boolean 
Dim nada As Variant 
Dim SaJir As Boolean 
bandera = True 
día_string = "" 
mes_string = "" 
año_string = "" 
i = 1 
Do 

dato(i) = Mid(fecha, i, 1) 
lf (Asc(dato(i)) >= 48 And Asc(dato(i)) <=57 And i < 3) Then 

día_string = día_string + dato(i) 
El se 

lf dato(i) = "/" And i > 1 Then 
SaJir= True 



El se 
Salir= True 
bandera = False 

End If 
End If 

i =i + 1 
Loop Until Salir= True 
mes_string = "" 
lf bandera= True Then 
j = i 
Salir= False 
Do 
dato(j) = Mid(fecha,j, 1) 
If (Asc(dato(j)) >= 48 And Asc(dato(j)) <=57 And j < i + 2) Then 

mes_string = mes_string + dato(j) 
El se 

If dato(j) = "/" And j > i Then 
Salir=True 

El se 
Salir= True 
bandera = False 

End If 
End If 

j =j + 1 
Loop Until Salir= True 
año_string = '"' 
k=j 
Salir= False 
Do 

dato(k) = Mid(fecha, k, 1) 
lf dato(k) <> "" Then 
lf (Asc(dato(k)) >= 48 And Asc(dato(k)) <=57 And k<= j + 1) Then 

año_string = año_string + dato(k) 
El se 

lf (dato(k) = "" And k= j + 1) Or (dato(k) =" " And k= j + 1) Then 
Salir= True 

El se 
Salir= True 
bandera = False 

End If 
End lf 

k=k+l 
Else 

lf k = j + 2 Then 
Salir= True 

El se 
Salir= True 
bandera = False 

End lf 
End lf 

Loop Until Salir= True 
End lf 
lf bandera= True Then 
If k<= 9 And (Mid(fecha, k, 1) <> '"' Or M id( fecha, k, 1) <> " ") Then 

bandera_fecha = True 
lf bandera = True Then 

año_int = Clnt(año_string) 
día_int = Clnt( día_string) 
mes_int = Clnt(rnes_string) 
If día_int < 1 And día_int > 31 Then 

bandera_fecha = False 
End If 
lf rnes_int < 1 And rnes_int > 12 Then 

bandera_fecha = False 
End If 
If año_int < 90 And año_int >JO Then 

bandera_fecha = False 
End If 

El se 
bandera_fecha = False 



End lf 
El se 

bandera_fecha = False 
End lf 
End If 

1 f bandera_ fecha = False Then 
nada= MsgBox("La Fecha no es correcta" + Chr( 13) + "El formato de fecha es: dd/mm/yy" , 16) 

El se 
fecha= día_string + "/" + mes_string + "/" + año_string 

End If 
End Sub 

Sub reporte_individual_químico(num_muestra) 
Dim suma), suma2, suma3 As Single 
Di m cvecía As Integer 
Set xlapp = New Excei.Application 
Set xlbook = xlapp.Workbooks.Open("C:\vb5\report\Reporte_individual_químico.xls") 
Set tabla_resultados_químicos = db.OpenRecordset("select * from resultados_análisis_químicos where num_muestra = " & 
num_muestra & "", dbOpenDynaset) 
With tabla_resultados_químicos 

.MoveLast 
lf .NoMatch Then 

Exit Sub 
End If 

End With 

nombre_archivo_excel = "C:\LabPruebas\Archivos\" + "Res_Químicos_M_" + CStr(num_muestra) + ".xls" 
xlbook.Application.Sheets("Reporte").Select 

dato( 1) = tabla_resultados_quírnicos.Fields("num_muestra") 
dato(2) = tabla_resultados_químicos.Fields("num_folio_análisis") 
'obtener la identificación de la muestra 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra =" & num_muestra & " ", dbOpenDynaset) 
tabla_muestra.MoveLast 
lf Not tabla_muestra.NoMatch Then 

cvecía = tabla_muestra.Fields("clave_cía") 
Set tabla_país_proyecto_cía = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cía where clave=" & cvecía & "", 

dbOpenDynaset) 
tabla_país_proyecto_cía.MoveFirst 
lf Not tabla_país_proyecto_cfa.NoMatch Then 

dato(3) = CStr(tabla_país_proyecto_cía.Fields("nombre")) 
End If 
dato(4) = CStr(tabla_muestra.Fields(" ldent_muestra")) 

End If 
Select Case tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") 

Case 1 
dato( S)= "Finos" 

Case 2 
dato(5) = "Pellet Industrial" 

Case 3 
dato( S) = "Pellet PotGrate" 

Case4 
dato(5) = "Pellet Especial" 

CaseS 
dato( S)= "Pellet Trozo" 

Case6 
dato(5) = "Trozo" 

End Select 
suma)= O 
suma2 =O 
suma3 = O 
dato(6) = CStr(tabla_resultados_qufmicos.Fields("fecha_reporte" )) 
dato(?)= tabla_resultados_qufmicos.Fields("FeT_I ") 
dato( S) = tabla_resultados_qufmicos.Fields("FeT _2") 
dato(9) = (dato(?) + dato( S)) 1 2 
suma ) = suma)+ dato(7) 
suma2 = surna2 + dato( S) 
suma3 = suma3 + dato(9) 
dato( 1 O) = tabla_resultados_químicos.Fields("FeM_ I ") 



dato( 11) = tabla_resultados_químicos.Fields("FeM_2") 
dato(l2) = (dato(IO) +dato( JI)) 12 
sumal =suma) + dato(IO) 
suma2 = suma2 + dato(ll) 
suma3 = suma3 + dato(l2) 
dato(l3) = tabla_resultados_químicos.Fields("MTZ_I ") 
dato(l4) = tabla_resultados_químicos.Fields("MTZ_2") 
dato( 15) = (dato(l3) + dato(14)) 1 2 
sumal = sumal + dato(l3) 
suma2 = suma2 + dato(l4) 
suma3 = suma3 + dato(IS) 
dato(16) = tabla_resultados_químicos.Fields("Fe+2_anal_l ") 
dato( 17) = tabla_resultados_químicos.Fields("Fe+2_ana1_2") 
dato(l8) = (dato(l6) + dato(l7)) 12 
suma) = sumal + dato(l6) 
suma2 = suma2 + dato(l7) 
suma3 = suma3 + dato(l8) 
dato(l9) = tabla_resultados_químicos.Fields("FeO_real_l ") 
dato(20) = tabla_resultados_químicos.Fields("FeO_real_2") 
dato(21) = (dato(l9) + dato(20)) 12 
sumal =suma( +dato(l9) 
suma2 = suma2 + dato(20) 
suma3 = suma3 + dato(21) 
dato(22) = tabla_resultados_químicos.Fields("Fe203_1 ") 
dato(23) = tabla_resultados_químicos.Fields("Fe203_2") 
dato(24) = (dato(22) + dato(23)) 1 2 
sumal = sumal + dato(22) 
suma2 = suma2 + dato(23) 
suma3 = suma3 + dato(24) 
dato(25) = tabla_resultados_químicos.Fields("CI_I ") 
dato(26) = tabla_resultados_químicos.Fields("CI_2") 
dato(27) = (dato(25) + dato(26)) 1 2 
suma! = suma! + dato(25) 
suma2 = suma2 + dato(26) 
suma3 = suma3 + dato(27) 
dato(28) = tabla_resultados_químicos.Fields("C_I ") 
dato(29) = tabla_resultados_químicos.Fields("C_2") 
dato(30) = (dato(28) + dato(29)) 1 2 
su mal =su mal + dato(28) 
suma2 = suma2 + dato(29) 
suma3 = suma3 + dato(30) 
dato(31) = tabla_resultados_químicos.Fields("S_I ") 
dato(32) = tabla_resultados_químicos.Fields("S_2") 
dato(33) = (dato(31) + dato(32)) 12 
sumal =suma)+ dato(31) 
suma2 = suma2 + dato(32) 
suma3 = suma3 + dato(33) 
dato(34) = tabla_resultados_químicos.Fields("P _1 ") 
dato(35) = tabla_resultados_químicos.Fields("P _2") 
dato(36) = (dato(34) + dato(35)) 1 2 
su mal =suma! + dato(34) 
suma2 = suma2 + dato(35) 
suma3 = suma3 + dato(36) 
dato(37) = tabla_resultados_químicos.Fields("Si02_1 ") 
dato(38) = tabla_resultados_químicos.Fields("Si02_2") 
dato(39) = (dato(37) + dato(38)) 1 2 
suma! = sumal + dato(37) 
suma2 = suma2 + dato(38) 
suma3 = suma3 + dato(39) 
dato(40) = tabla_resultados_químicos.Fields("AI203_1 ") 
dato( 41) = tabla_resultados_químicos.Fields(" Al203_2") 
dato(42) = (dato(40) + dato(41)) 12 
suma) = suma! + dato(40) 
suma2 = suma2 + dato(41 ) 
suma3 = suma3 + dato(42) 
dato(43) = tabla_resultados_químicos.Fields("MgO_I ") 
dato(44) = tabla_resultados_químicos.Fields("Mg0_2") 
dato(45) = (dato(43) + dato(44)) 1 2 
suma!= suma! + dato(43) 
suma2 = suma2 + dato(44) 



suma3 = suma3 + dato(45) 
dato(46) = tabla_resultados_químicos.Fields("Mnü_l ") 
dato(47) = tabla_resultados_químicos.Fields("Mn0_2") 
dato(48) = (dato(46) + dato(47)) 12 
suma! =suma! + dato(46) 
suma2 = suma2 + dato(47) 
suma3 = suma3 + dato(48) 
dato(49) = tabla_resultados_qufmicos.Fields("CaO_I ") 
dato( SO)= tabla_resultados_químicos.Fields("Ca0_2") 
dato(SI) = (dato(49) + dato(SO)) 12 
suma! =suma! +dato(49) 
suma2 = suma2 +dato( SO) 
suma3 = suma3 +dato( SI) 
dato( 52)= tabla_resultados_químicos.Fields("NiO_l ") 
dato(53) = tabla_resultados_químicos.Fields("Ni0_2") 
dato( 54)= (dato(52) +dato( 53)) 1 2 
sumal =suma! + dato(52) 
suma2 = suma2 +dato( 53) 
suma3 = suma3 +dato( 54) 
dato( SS)= tabla_resultados_químicos.Fields("Cr203_1 ") 
dato( 56)= tabla_resultados_químicos.Fields("Cr203_2") 
dato( 57)= (dato(55) +dato( 56)) 1 2 
suma! =suma! + dato(SS) 
suma2 = suma2 +dato( 56) 
suma3 = suma3 +dato( 57) 
dato(58) = tabla_resultados_químicos.Fields("PbO_ l ") 
dato( 59)= tabla_resultados_químicos.Fields("Pb0_2") 
dato(60) =(dato( 58) +dato( 59)) 1 2 
suma! =su mal +dato( 58) 
suma2 = suma2 +dato( 59) 
suma3 = suma3 + dato(60) 
dato(61) = tabla_resultados_químicos.Fields("ZnO_l ") 
dato(62) = tabla_resultados_químicos.Fields("Zn0_2") 
dato(63) = (dato(61) + dato(62)) 12 
suma! =suma! + dato(61 ) 
suma2 = suma2 + dato(62) 
suma3 = suma3 + dato(63) 
dato(64) = tabla_resultados_químicos.Fields("Ti02_1 ") 
dato(65) = tabla_resultados_químicos.Fields("Ti02_2") 
dato(66) = (dato(64) + dato(65)) /2 
suma! =suma! + dato(64) 
suma2 = suma2 + dato(65) 
suma3 = suma3 + dato(66) 
dato(67) = tabla_resultados_químicos.Fields("V205_1 ") 
dato(68) = tabla_resultados_químicos.Fields("V205_2") 
dato(69) = (dato(67) + dato(68)) 1 2 
suma! =suma! + dato(67) 
suma2 = suma2 + dato(68) 
suma3 = suma3 + dato(69) 
dato(70) = tabla_resultados_químicos.Fields("CuO_l ") 
dato(? 1) = tabla_resultados_químicos.Fields("Cu0_2") 
dato(72) = (dato(70) + dato(71)) 12 
su mal =suma! + dato(70) 
suma2 = suma2 + dato(71) 
suma3 = suma3 + dato(72) 
dato(73) = tabla_resultados_químicos.Fields("Na20_1 ") 
dato(74) = tabla_resultados_químicos.Fields("Na20_2") 
dato(? S)= (dato(73) + dato(74)) 1 2 
su mal =suma! + dato(73) 
suma2 = suma2 + dato(74) 
suma3 = suma3 +dato(? S) 
dato(76) = tabla_resultados_químicos.Fields("K20_1 ") 
dato(77) = tabla_resultados_químicos.Fields("K20_2") 
dato(78) = (dato(76) + dato(77)) 1 2 
su ma l =suma! + dato(76) 
suma2 = suma2 + dato(77) 
suma3 = suma3 + dato(78) 
dato(79) = tabla_resultados_químicos.Fields("CdO_l ") 
dato(80) = tabla_resultados_químicos.Fields("Cd0_2") 
dato(81) = (dato(79) + dato(80)) 12 



sumal = sumal + dato(79) 
suma2 = suma2 + dato(80) 
suma3 = suma3 + dato(81) 
lf tabla_resultados_qufmicos.Fields("Humedad_l ") = True Then 

dato(82) = "True" 
El se 

dato(82) = "False" 
End lf 
If tabla_resultados_qufmicos.Fields("Humedad_2") = True Then 

dato(83) = "True" 
El se 

dato(83) = "False" 
End lf 
lf tabla_resultados_qufmicos.Fields("PXe_l ") = True Then 

dato(84) = "True" 
El se 

dato(84) = "False" 
End lf 
If tabla_resultados_qufmicos.Fields("PXe_2") = True Then 

dato(85) = "True" 
El se 

dato(85) = "False" 
End lf 
dato(86) = sumal 
dato(87) = suma2 
dato(88) = suma3 

xlbook.Application.Range("E7:F7").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e 1 = dato( 1) 
xlbook.Application.Range("E8:F8").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e 1 = dato(2) 
xlbook.Application.Range("E9:F9").Select 
xlbook.Application.Activeeell. FormulaR 1 e 1 = dato(3) 
xlbook.Application.Range("E 1 O:F 1 O").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = dato(4) 
xlbook.Application.Range("EII :FII ").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e1 =dato( S) 
xlbook.Application.Range("EI2:FI2").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 el = dato(6) 
xlbook.Application.Range("D 16").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 el = dato(7) 
xlbook.Application.Range("E 16 ").Select 
x.lbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e 1 = dato(8) 
xlbook.Application.Range("F 16").Select 
xlbook.Application.Activeeeii .FormulaR 1 e 1 = dato(9) 
xlbook.Application.Range("D 17").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e 1 = dato( 1 O) 
xlbook.Application.Range("E 17").Select 
xlbook.Application.Activeeeii .FormulaR 1 e 1 = dato( 11) 
xlbook.Application.Range("F 17").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato(l2) 
xlbook.Application.Range("D 18 ").Select 
xlbook.Application.Activeeell .FormulaR 1 e 1 = dato(l3) 
xlbook.Application.Range("EI8").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 el = dato(l4) 
x1book.Application.Range("F 18 ").Select 
xlbook.Application.Activeeeii .FormulaR 1 e 1 = dato(15) 
xlbook.Application.Range("D 19").Select 
xlbook.Application.Activeeell. FormulaR 1 e 1 = dato( 16) 
xlbook.Application.Range("E 19").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 el = dato(l7) 
xlbook.Application.Range("F19 ").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e 1 = dato( 18) 
xlbook.Application.Range("D20").Select 
xlbook.Application.Activeeell.Formu1aR 1 e1 = dato(l9) 
xlbook.Application.Range("E20").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e 1 = dato(20) 
xlbook.Application.Range("F20") .Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e1 = dato(21 ) 



xlbook.Application.Range(" 021 ").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = dato(22) 
xlbook.Application.Range("E21 ").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1e1 = dato(23) 
xlbook.Application.Range("F21 ").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato(24) 
xlbook.Application.Range("D22").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e1 = dato(25) 
xlbook.Application.Range("E22").Select 
xlbook.Application.ActiveeeU.FormulaR 1 e 1 = dato(26) 
xlbook.Application.Range("F22").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e1 = dato(27) 
xlbook.Application.Range("D23 ").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FonnulaR 1 e 1 = dato(28) 
xlbook.Application.Range("E23 ").Select 
xlbook.Application.Activeeeii .FormulaR1 e1 = dato(29) 
xlbook.Application.Range("F23 ") .Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = dato(30) 
xlbook.Application.Range("D24").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 el = dato(31) 
xlbook.Application.Range("E24").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 el = dato(32) 
xlbook.Application.Range("F24").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 el = dato(33) 
xlbook.App1ication.Range("D25").Select 
xlbook.App1ication.Activeeeii.FormulaR 1 e 1 = dato(34) 
xlbook.Application.Range("E2S").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e1 = dato(35) 
xlbook.Application.Range("F2S").Select 
xlbook.Application.Activeeeii .FormulaR 1 el = dato(36) 
xlbook.Application.Range("D26").Select 
xlbook.Application.ActiveeeLJ.FormulaR 1 e1 = dato(37) 
xlbook.App1ication.Range("E26").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e 1 = dato(38) 
xlbook.Application.Range("F26").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 eJ = dato(39) 
xlbook.Application.Range("D27") .Select 
xlbook.Application.Activeeell. FormulaR 1 el = dato( 40) 
xlbook.Application.Range("E27").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato( 41) 
xlbook.Application.Range("F27").Select 
xlbook.Application.Activeeell. FormulaR 1 e 1 = dato( 42) 
xlbook.Application.Range("D28").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato( 43) 
xlbook.Application.Range("E28") .Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = dato(44) 
xlbook.Application.Range("F28").Select 
xlbook.Application.ActiveeeU.FormulaR le! = dato(45) 
xlbook.Application.Range("D29").Select 
xlbook.Application.Activeee1l.FormulaR 1 e 1 = dato(46) 
xlbook.Application.Range("E29").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e1 = dato(47) 
xlbook.Application.Range("F29").Select 
xlbook.Application.ActiveeeU.FormulaR 1e1 = dato(48) 
xlbook.Application.Range("D30").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 el = dato(49) 
xlbook.Application.Range("E30") .Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato( SO) 
xlbook.App1ication.Range("F30").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato( SI) 
xlbook.Application.Range("D31 ").Select 
xlbook.Application.ActiveeeJl.FormulaR 1e1 =dato( 52) 
xlbook.Application.Range("E31 ").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e 1 = dato( 53) 
xlbook.Application.Range("F3l ").Select 
xJbook.Application.Activeeeli.FormulaR1e1 = dato(S4) 
xlbook.Application.Range("D32").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e 1 = dato( SS) 
xlbook.Application.Range("E32").Select 
xlbook.Application.Activeeeii .FormulaR 1 e 1 = dato( 56) 



xlbook.Application.Range("F32").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato( 57) 
xlbook.Application.Range("D33 ").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el =dato( 58) 
xlbook.Application.Range("E33 ").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e 1 =dato( 59) 
xlbook.Application.Range("F33 ") .Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e1 = dato(60) 
xlbook.Application.Range("D34").Select 
xlbook.Application.Activeeell .FormulaR 1 e 1 = dato(61) 
xlbook.Application.Range("E34") .Select 
xlbook.Application.ActiveeeU.FormulaR 1 e 1 = dato(62) 
xlbook.Application.Range("F34") .Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = dato(63) 
xlbook.Application.Range("D35").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = dato(64) 
xlbook.Application.Range("E35").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e1 = dato(65) 
xlbook.Application.Range("F35").Select 
xlbook.Application.ActiveeeU.FormulaR 1 e 1 = dato(66) 
xlbook.Application.Range("D36").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e1 = dato(67) 
xlbook.Application.Range("E36") .Select 
xlbook.Application.Activeeeli .FormulaR 1 e 1 = dato(68) 
xlbook.Application.Range("F36").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 el = dato(69) 
xlbook.Application.Range("D37").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e 1 = dato(70) 
xlbook.Application.Range("E37").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = dato(71 ) 
xlbook.Application.Range("F37").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato(72) 
xlbook.Application.Range("D38").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e1 = dato(73) 
xlbook.Application.Range("E38") .Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = dato(74) 
xlbook.Application.Range("F38").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e1 = dato(75) 
xlbook.Application.Range("D39").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato(76) 
xlbook.Application.Range("E39").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e1 = dato(77) 
xlbook.Application.Range("F39").Se1ect 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato(78) 
xlbook.Application.Range("D40").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato(79) 
xlbook.Application.Range("E40").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e 1 = dato(80) 
xlbook.Application.Range("F40").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 el = dato(81) 
xlbook.Application.Range("D41 ").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato(82) 
xlbook.Application.Range("E41 ").Se1ect 
xlbook.Application.ActiveeeU.FormulaR 1 e1 = dato(83) 
xlbook.Application.Range("D42").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e 1 = dato(84) 
xlbook.Application.Range("E42").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = dato(85) 
xlbook.Application.Range("D43 ").Select 
x1book.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato(86) 
xlbook.Application.Range("E43").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.Formu1aR 1 e 1 = dato(87) 
xlbook.Application.Range("F43").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato(88) 
xlbook.Application.Range(" Al ").Select 

On Error GoTo ErrorHandler 
xlbook.SaveAs nombre_archivo_excel 
xlapp.Quit 



ErrorHandler: 
Select Case Err.Number 

Case 55 
Close#l 

Case 1004 
Close #1 
Set x1book1 = GetObject(nombre_archivo_excel) 

xlbookl.Close (False) 
Kili nombre_archivo_excel 
xlbook.SaveAs (nombre_archivo_excel) 

End Select 
Resume Next 

If reporte_pantal1a_impresión = "pantalla" Then 
Set xlapp = Nothing 
Set x.lbook = Nothing 
Set xlbook = GetObject(nombre_archivo_excel) 
xlbook.Application.Visible = True 
xlbook.Windows("Res_Químicos_M_" + CStr(num_muestra) + ".xls").Visible = True 
xlbook.Save 
Screen.MousePointer = vbDefault 

El se 
If reporte_pantalla_impresión = "impreso" Then 

Set xlapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 
Set xlbook = GetObject(nombre_archivo_excel) 
xlbook.Application.Windows(nombre_archivo_excel).Activate 
xlbook.Application.Sheets("Reporte").Select 
xlbook.PrintOut From:=l , To:=l, Copies:=! , Collate:=True 

End If 
Set x.lapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 

End lf 
Screen.MousePointer = vbDefault 
End Sub 

Sub reporte_individual_Física_Pellet(num_prueba, num_med) 
Dim xlapp As Excel.Application 
Dim xlbook, xlbookl As Excel.Workbook 
Dim num_muestra, num_caída As lnteger 
Dim oxig_red, peso_muestra_red, menos_un_octavo_sal As Single 
Di m dato(36) As String 
Dim cvecía, dato32Gran, dato05lmp, dato05Tam As lnteger 

Set xlapp = New Excel.Application 
Set xlbook = xlapp.Workbooks.addnew 
myfile = "c:\labPruebas\Programa\LabPruebas.mdb" 
Set myworkspace = Workspaces(O) 
Set db = myworkspace.OpenDatabase(myfile) 
Settabla_prueba_física = db.OpenRecordset("select * from prueba_Física where num_prueba =" & num_prueba & "", 
dbOpenDynaset) 
With tabla_prueba_física 

.Movel..ast 
If .NoMatch Then 

Ex.itSub 
End If 

End With 
Settabla_prueba_física_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_física_experimento where num_prueba = " & 
num_prueba & "and num_med =" & num_med & '"', dbOpenDynaset) 
With tabla_prueba_física_experimento 

.Movel..ast 

.FindFirst "num_med like'*" & num_med & "*"' 
lf .NoMatch Then 

Exit Sub 
End lf 

End With 
nombre_archivo_excel = "C:\l..abPruebas\Archivos\" + "FIS_P" + CStr(num_prueba) +"_M" + CStr(num_med) + ".xls" 
xlbook.Application.Sheets("Reporte") .Select 

'Datos del reporte 
dato( 1) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("num_muestra")) 



dato(2) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("num_prueba")) 
dato(3) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("num_med")) 
num_muestra = tabla_ prueba_física_experimento.Fields("num_muestra") 
'obtener la identificación de la muestra 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra =" & num_muestra & " ", dbOpenDynaset) 
tabla_muestra.MoveLast 
If Not tabla_muestra.NoMatch Then 
cvecía = tabla_muestra.Fields("clave_Cía") 
Set tabla_país_proyecto_cía = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_Cía where clave= " & cvecía & " ", 

dbOpenDynaset) 
tabla_país_proyecto_cía.MoveLast 
lf Not tabla_país_proyecto_cía.NoMatch Then 

dato(4) = CStr(tabla_país_proyecto_cía.Fields("Nombre")) 
End If 

dato( S) = CStr(tabla_muestra.Fields(" Ident_muestra")) 
Select Case tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") 
Case 1 

dato(6) = "Finos" 
Case2 

dato(6) = "Pellet Industrial" 
Case3 

dato(6) = "Pellet PotGrate" 
Case4 

dato(6) = "Pelle! Especial" 
CaseS 

dato(6) = "Pellet Trozo" 
Case6 

dato(6) = "Trozo" 
End Select 

End If 
dato(?)= CStr(tabla_prueba_física_experi mento.Fields("fecha")) 
dato(8) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("peso_muestra_gran")) 
dato(9) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("peso_muestra_Imp")) 
dato(! O)= CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("peso_muestra_ Tam")) 
dato( 14) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 15")) 
dato( 15) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G 12")) 
dato( 16) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G9")) 
dato(!?) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G6")) 
dato( 18) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("G3 ")) 
dato( 19) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields(" IIS")) 
dato(20) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields(" 112")) 
dato(21) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("I9")) 
dato(22) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("16")) 
dato(23) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields(" 13 ")) 
dato(24) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields(" 105 ")) 
dato(25) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("T 15")) 
dato(26) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("T 12")) 
dato(27) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("T9")) 
dato(28) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("T6")) 
dato(29) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("T3 ")) 
dato(30) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("TOS")) 
dato(31) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("Result_6_lmp")) 
dato(32) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("Result_3_Imp")) 
dato(33) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("Result_6_ Tam")) 
dato(34) = CStr(tabla_prueba_física_experimento. Fields("Result_OS_ Tam ")) 
dato(35) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("Porosidad")) 
dato(36) = CStr(tabla_prueba_física_experimento.Fields("Peso_ vol")) 
'Textos del Encabezado del reporte 

xlbook.Application.Range(" A6:B6 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeU.FormulaRICI = "Número de Muestra" 
xlbook.Application.Range("C6:C6").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaRIC I =dato(!) 
xlbook.Application.Range("D6:E6").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaRICl ="Número de Prueba" 
xlbook.Application.Range("F6:F6").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 Cl = dato(2) 
xlbook.Application.Range("G6:G6").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaRICI = "Ned. N°" 
xlbook.Application.Range("H6:H6").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 C 1 = dato(3) 



xlbook.Application.Range(" A 7 :C7 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FonnulaR 1 Cl = "Muestra enviada por la Cía." 
xlbook.Application.Range("D7 :H7 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR 1 C 1 = dato( 4) 
xlbook.Application.Range(" A8:C8").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli .FonnulaR 1 Cl = "Identificación de la Muestra" 
xlbook.Application.Range("D8:H8").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 Cl = dato(5) 
xlbook.Application.Range(" A9 :C9").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR 1 Cl = "Tipo de mineral" 
xlbook.Application.Range("D9:H9").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 C 1 = dato(6) 
xlbook.Application.Range(" A 1 O:C 1 O") .Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR 1 Cl = "Fecha" 
xlbook.Application.Range("D 1 O:H 1 O").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR 1 C 1 = dato(7) 
'Texto de datos Resultado 

xlbook.Application.Range("B 13:C 13 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 Cl = "GRANULOMETRIA" 
xlbook.Application.Range("E I3:FI3 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli .FormulaR IC I ="PRUEBA DE IMPACTO" 
xlbook.Application.Range("G 13 :H 13 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli .FormulaR ICI ="PRUEBA DE TAMBOR" 
xlbook.Application.Range(" A 14").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaRICl ="Peso Muestra" 
xlbook.Application.Range("D 14 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaRICl ="Peso Muestra" 
xlbook.Application.Range(" A 15").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FonnulaRICI ="Malla" 
xlbook.Application.Range(" B 15 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR 1 C 1 = "Gramos" 
x1book.Application.Range("C 15 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FonnulaR1CI = "%" 
xlbook.Application.Range("D 15").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 C 1 = "Malla" 
x1book.Application.Range("E 15 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FonnulaR 1 Cl = "Gramos" 
xlbook.Application.Range("FI5").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.Form u1aR 1 C1 = "%" 
xlbook.Application.Range("G 15 ").Select 
xlbook.App1ication.ActiveCeli.FormulaR1CI = "Gramos" 
xlbook.Application.Range("H 15").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR 1 Cl = "%" 
xlbook.Application.Range(" A 16 ") .Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FonnulaR1CI = "+ 15.9 mm" 
xlbook.Application.Range(" A 17") .Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 Cl = "+ 12.7 mm" 
xlbook.Application.Range(" A 18 ").Se1ect 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR1C1 = "+ 9.5 mm" 
xlbook.Application.Range(" A 19").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FonnulaR 1Cl = "+ 6.3 mm" 
xlbook.Application.Range(" A20").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FonnulaR 1 Cl = "+ 3.2 mm" 
xlbook.Application.Range(" A21 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR 1 Cl = "- 3.2 mm" 
xlbook.Application.Range("D 16 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR1CI = "+ 15.9 mm" 
xlbook.Application.Range("D 17").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FonnulaRlCl = "+ 12.7 mm" 
xlbook.Application.Range("D 18") .Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR IC I = "+ 9.5 mm" 
xlbook.Application.Range("D 19 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FonnulaR 1 C 1 = "+ 6.3 mm" 
xlbook.Application.Range("D20").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli .FonnulaR1CI = "+ 3.2 mm" 
xlbook.Application.Range("D21 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR l Cl = "+ 0.5 mm" 
xlbook.Application.Range("D22").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR1Cl = "- 0.5 mm" 
xlbook.Application.Range("E23 :F23").Select 



xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 el = "Resultados" 
xlbook.Application.Range("G23 :H23").Select 
xlbook.Application.Activeeeii .FormulaR 1 e 1 = "Resultados" 
xlbook.Application.Range("F24").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaRie1 = "%" 
xlbook.Application.Range("H24").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 el = "%" 
x1book.Application.Range("E25").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e1 = "+ 6.3 mm" 
xlbook.Application.Range("E26").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.Formu"laRiel = "- 3.2 rrun" 
xlbook.Application.Range("G25 ").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR1e1 = "+ 6.3 mm" 
xlbook.Application.Range("G26").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR1e1 = "- 0.5 mm" 
xlbook.Application.Range("F30:H30").Select 

xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR1e1 ="Resultados" 
xlbook.Application.Range("F31 :G3 1 ").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e1 = "Porosidad" 
xlbook.Application.Range("B 14").Select 
xlbook.Application.Range("F32:G32").Select 
xlbook.Application.Activeeeii .FormulaR 1 e1 = "Peso Volumétrico Kg/L" 
xlbook.Application.Range("B l4").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR1el = elnt(dato(8)) 
xlbook.Application.Range("El4").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e 1 = elnt(dato(9)) 
xlbook.Application.Range("G 14") .Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e 1 = eint(dato( 1 O)) 
xlbook.Application.Range("B 16").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaRl el = elnt(dato(l4)) 
xlbook.Application.Range("B 17").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 el = elnt(dato(l5)) 
xlbook.Application.Range("B 18").Select 
xlbook.Application.ActiveeeU.FormulaR 1 e 1 = elnt(dato(l6)) 
xlbook.Application.Range("B 19").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e 1 = elnt(dato( l7)) 
xlbook.Application.Range("B20").Select 
xlbook.Application.Activeeeii .FormulaR 1 el = elnt(dato(18)) 
x1book.Application.Range("E 16 ").Se1ect 
xlbook.Application.Activeee11.FormulaR 1 e 1 = elnt(dato( 19)) 
xlbook.Application.Range("E 17 ").Select 
x1book.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e1 = elnt(dato(20)) 
xlbook.Application.Range("E l8").Select 
xlbook.Application.Activeeeii .FormulaR 1 e1 = elnt(dato(21 )) 
xlbook.Application.Range("El9 ").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e1 = elnt(dato(22)) 
xlbook.Application.Range("E20").Select 
x1book.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e1 = elnt(dato(23)) 
xlbook.Application.Range("E21 ").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e1 = eint(dato(24 )) 
xlbook.Application.Range("G 16 ") .Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e1 = elnt(dato(25)) 
xlbook.Application.Range("G 17") .Select 
xlbook.Application.Activeeeii .FormulaR 1 e1 = elnt(dato(26)) 
xlbook.Application.Range("G 18 ").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e1 = elnt(dato(27)) 
x1book.App1ication.Range("G 19").Select 
xlbook.Application.Activeeell. FormulaR 1 e1 = elnt(dato(28)) 
xlbook.Application.Range("G20").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e 1 = elnt(dato(29)) 
xlbook.Application.Range("G21 ").Select 
xlbook.App1ication.Activeeell.Formu1aR 1 e1 = elnt(dato(30)) 
xlbook.Application.Range("F25").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e 1 = esng(dato(31 )) 
x1book.Application.Range("F26").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR1 el = eSng(dato(32)) 
xlbook.Application.Range("H25").Select 
x1book.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e1 = eSng(dato(33)) 
xlbook.Application.Range("H26").Select 
xlbook.Application.Activeeell .FormulaR 1 e l = eSng(dato(34)) 



xlbook.Application.Range("H31 ").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e 1 = eSng(dato(35)) 
xlbook.Application.Range("H32").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e¡ = esng(dato(36)) 

'Despliega Datos% de granulometría,impacto y tambor 
'Granulometria 
xlbook.Application.Range("B 21 ").Select 
dato32Gran = elnt(Clnt(dato(8))- eint((dato(l4)) + eJnt(dato(l5)) + eJnt(dato(l6)) + elnt(dato(17)) + elnt(dato(l8)))) 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e 1 = dato32Gran 
xlbook.Application.Range("e 16").Select 
xlbook.Application.ActiveeeU.FormulaR 1 el = eSng(elnt(dato(l4)) * 100 1 eint(dato(8))) 
xlbook.Application.Range("e 17").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 el = eSng(elnt(dato(l5)) * 1001 eJnt(dato(8))) 
xlbook.Application.Range("e 18").Select 
xlbook.Application.ActiveeeU.FormulaR 1 el = eSng(elnt(dato(l6)) * 1001 eJnt(dato(8))) 
xlbook.Application.Range("e 19").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = esng(elnt(dato(l7)) * 100 1 eJnt(dato(8))) 
xlbook.Application.Range("e20").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 el = eSng(eint(dato(l8)) * 100 1 eJnt(dato(8))) 
xlbook.Application.Range("e2I ").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaRI el = eSng(dato32Gran * 100 1 eint(dato(8))) 
'Impacto 
xlbook.Application.Range("E22").Select 
dato05Imp = eJnt(eint(dato(9))- (elnt(dato(l9)) + eJnt(dato(20)) + elnt(dato(21)) + eJnt(dato(22)) + eint(dato(23)) + 

eJnt(dato(24)))) 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e¡ = dato05Imp 
xlbook.Application.Range("F 16 ").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 el = esng(elnt(dato(l9)) * 1001 eJnt(dato(9))) 
xlbook.Application.Range("Fl7 ")..Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = esng(elnt(dato(20)) * 100 1 elnt(dato(9))) 
xlbook.Application.Range("F 18").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = eSng(elnt(dato(21 )) * 100 1 eJnt(dato(9))) 
xlbook.Application.Range("Fl9").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = esng(elnt(dato(22)) * 100 1 eint(dato(9))) 
xlbook.Application.Range("F20").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e1 = eSng(elnt(dato(23)) * 1001 eJnt(dato(9))) 
xlbook.Application.Range("F21 ").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = esng(elnt(dato(24)) * 1001 eJnt(dato(9))) 
xlbook.Application.Range("F22").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 el = esng(dato05lmp * 1001 eJnt(dato(9))) 
'Tambor 
xlbook.Application.Range("G22").Select 
dato05Tam = eJnt(eint(dato(IO)) - (elnt(dato(25)) + eJnt(dato(26)) + eJnt(dato(27)) + eint(dato(28)) + elnt(dato(29)) + 

eJnt(dato(30)))) 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaRiel = dato05Tam 
xlbook.Application.Range("H 16 ").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 el = eSng(elnt(dato(25)) * 1001 eint(dato( 1 O))) 
xlbook.Application.Range("H IT').Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaRiei = eSng(elnt(dato(26)) * 1001 eJnt(dato(IO))) 
xlbook.Application.Range("H 18").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = esng(elnt(dato(27)) * 1001 eJnt(dato(IO))) 
xlbook.Application.Range("H 19").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = eSng(elnt(dato(28)) * 1001 eJnt(dato(IO))) 
xlbook.Application.Range("H20").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = eSng(elnt(dato(29)) * 100 1 eJnt(dato( 1 O))) 
xlbook.Application.Range("H21 ").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = esng(elnt(dato(30)) * 100 1 eJnt(dato(l 0))) 
xlbook.Application.Range("H22").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 el = esng(dato05Tam * 1001 eint(dato(l O))) 
xlbook.Application.Range("e !6:e21 ").Select 
xlbook.Application.Selection.eopy 
xlbook.Application.Range("M 16:M21 ").Select 
xlbook.Application.ActiveSheet.Paste 
xlbook.Application.Range(" A 1 ").Select 

On Error GoTo ErrorHandler 

xlbook.SaveAs nombre_archivo_excel 
xlapp.Quit 



ErrorHandler: 
Select Case Err.Number 

Case 55 
Close#l 

Case 1004 
Close#l 
Set xlbookl = GetObject(nombre_archivo_excel) 

xlbook l.Close (False) 
Kili nombre_archivo_excel 
xlbook.SaveAs nombre_archivo_excel 

End Select 
Resume Next 

If reporte_pantalla_impresión = "pantalla" Then 
Set xlapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 
Set xlbook = GetObject(nombre_archivo_excel) 
xlbook.Application.Visible = True 
xlbook.Windows("FIS_P" + CStr(num_prueba) +"_M"+ CStr(num_med) + ".xls") .Visible = True 
Screen.MousePointer = vbDefault 

El se 
If reporte_pantalla_impresión = "impreso" Then 

Set xlapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 
Set xlbook = GetObject(nombre_archivo_excel) 
xlbook.Application. Windows(nornbre_archi vo_excei).Activate 
xlbook.Application.Sheets("Reporte").Select 
xlbook.PrintOut From:= 1, To:= 1, Copies:= 1, Collate:=True 

End If 
Set xlapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 

End lf 
End Sub 

Sub Reporte_Individual_DBT(num_prueba, num_med) 
Di m xlapp As Excel.Application 
Dim xlbook, xlbookl As Excel.Workbook 
Dim xlsheet As Excel.Worksheet 
Di m num_muestra, num_caída As Integer 
Di m oxig_red, peso_muestra_red, menos_un_octavo_sal As Single 
Di m dato(30) As String 
Set xlapp = New Excel.Application 
Set xlbook = xlapp.Workbooks.addnew 
Set tabla_prueba_DBT = db.OpenRecordset("select * from prueba_DBT where num_prueba =" & num_prueba & "", 
dbOpenDynaset) 
With tabla_prueba_DBT 

.Movel..ast 
lf .NoMatch Then 

Exit Sub 
End If 

End With 
Set tabla_prueba_DBT_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_DBT_experimento where num_prueba = " & 
num_prueba & "and num_med =" & num_med & "", dbOpenDynaset) 
With tabla_prueba_DBT _experimento 

.Movel..ast 

.FindFirst "num_med like'*" & num_med & "*"' 
If .NoMatch Then 

Exit Sub 
End If 

End With 
nombre_archivo_excel = "C:\LabPruebas\Archivos\" + "DBT_P" + CStr(num_prueba) +"_M"+ CStr(num_med) + ".xls" 
x.lbook.Application.Sheets("Reporte").Select 

'Textos del Encabezado del reporte 
dato( 1) = CStr(tabla_prueba_DB T _experi mento.Fields("num_muestra")) 
dato(2) = CStr(tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("num_prueba")) 
dato(3) = CStr(tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("num_med")) 
num_muestra = tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("num_muestra") 
'obtener la identificación de la muestra 



Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra =" & num_muestra & " ", dbOpenDynaset) 
tabla_muestra.MoveLast 
If Not tabla_muestra.NoMatch Then 

dato(4) = CStr(tabla_muestra.Fields(" ldent_muestra")) 
End If 
Select Case tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") 

Case 1 
dato(S) = "Finos" 

Case2 
dato(S) = "Pellet Industrial" 

Case3 
dato(S) = "Pellet PotGrate" 

Case4 
dato(S) = "Pellet Especial" 

CaseS 
dato(5) = "Pellet Trozo" 

Case6 
dato(5) = "Trozo" 

End Select 
dato(6) = CStr(tabla_prueba_DBT.Fields("temp")) 
dato(7) = CStr(tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("fecha")) 
dato(8) = CStr(tabla_prueba_DBT.Fields("peso_muestra")) 
dato( lO)= CStr(tabla_prueba_DBT.Fields("H2_gases")) 
dato(!!)= CStr(tabla_prueba_DBT.Fields("Fe_mineral")) 
dato(l2) = CStr(tabla_prueba_DBT.Fields("Fe_Total")) 
oxig_red = 16155.85 * (1.5 * (CSng(dato(l2)))- 0.5 * (CSng(dato(ll)))) 
dato(9) = CStr(CSng(dato(8))- (CSng(dato(8)) * oxig_red 1 100)) 
peso_muestra_red = (Cint(dato(8)) * oxig_red 1 !00 * 1281 144 + CSng(dato(9))) 
dato( 13) = tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("Responsable") 
dato( 14) = CStr(tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("Gramos_ 1 /2_5/8 ")) 
dato(l5) = CStr(tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("Gramos_3/8_112")) 
dato( 16) = CStr(tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("Gramos_l/4")) 
dato( 17) = CStr(tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("Gramos_ 1 /8")) 
dato(l8) = CStr(tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("Peso_Real")) 
dato( 19) = CStr(tabla_prueba_DBT _experimento.Fields(" Pellet_Enteros_Ent")) 
dato(20) = CStr(tabla_prueba_DBT_experimento.Fields("Pellet_Enteros_Sal")) 
dato(2 1) = CStr(tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("Result_63 ")) 
dato(22) = CStr(tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("Result_32")) 
dato(23) = CStr(tabla_prueba_DBT _experimento.Fields("Result_Pellets")) 
xlbook.Application.Range("C6:06").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 C 1 = Clnt(dato( 1 )) 
xlbook.Application.Range("C7 :D7 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FonnulaR 1 Cl = Clnt(dato(2)) 
xlbook.Application.Range("C8:D8").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 Cl = Clnt(dato(3)) 
xlbook.Application.Range("C9:D9").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 C1 = dato(4) 
xlbook.Application.Range("C 1 O:D 1 O") .Select 
xlbook.Application.Application.ActiveCell.FormulaR 1 C 1 = dato(5) 
xlbook.Application.Range("Cll :H 11 ").Select 
xlbook.Application.Application.Acti veeell.FormulaR 1 e 1 = eJnt( dato(6)) 
xlbook.Application.Range("e 12:0 12").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaRI el = dato(7) 
xlbook.Application.Range("G6:G6").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = eJnt(dato(8)) 
xlbook.Application.Range("G7 :07 ").Select 
x.lbook.Application.ActiveeeU.FormulaR 1 el = esng(dato(9)) 
xlbook.Application.Range("G8:G8").Select 
xlbook.Application.ActiveeeU.FormulaR 1 el = esng(dato( 1 O)) 
xlbook.Application.Range("G9:G9").Select 
xlbook.Application.ActiveeeU.FormulaR 1 el = esng(dato(ll)) 
xlbook.Application.Range("G 1 O:G 1 O").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e1 = eSng(dato( 12)) 
xlbook.Application.Range("G 11 :G 11 ").Select 
x.lbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 el = dato( 13) 
'Llenado de datos Resultado 
xlbook.Application.Range("C 18:e 18").Select 
xlbook.Application.Acti veeell . FormulaR 1 e 1 = esng( dato(l4 )) 
xlbook.Application.Range("el9:C 19").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e 1 = eSng(dato( 15)) 



xlbook.Application.Range("C20:C20").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 Cl = CSng(dato(l6)) 
xlbook.Application.Range("C21 :C21 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 Cl = CSng(dato( 17)) 
xlbook.Application.Range("C22:C22").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 Cl = CSng(peso_muestra_red - CSng(dato(l4)) - CSng(dato(l5))- CSng(dato(l6)) -

CSng(dato(l7))) 
xlbook.Application.Range("B23:823").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 Cl = CSng(dato(l8)) 
xlbook.Application.Range("F 16:FI6 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 C 1 = CSng(dato( 19)) 
xlbook.Application.Range("O 16:0 16").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FonnulaR 1 Cl = CSng(dato(20)) 
xlbook.Application.Range("020:020").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 Cl = CSng(dato(21 )) 
xlbook.Application.Range("021 :021 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 Cl = CSng(dato(22)) 
xlbook.Application.Range("022:022").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 Cl = CSng(dato(23)) 
xlbook.Application.Range("O 18:0 18").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR 1 C 1 = Clnt(dato( 14) 1 peso_muestra_red * 1 00) 
xlbook.Application.Range("OI9:0 19").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 Cl = CSng(dato( 15) 1 peso_muestra_red * 1 00) 
xlbook.Application.Range("020:020").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR 1 Cl = CSng(dato(16) 1 peso_muestra_red * 1 00) 
xlbook.Application.Range("021 :021 ") .Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 C 1 = CSng(dato( 17) 1 peso_muestra_red * 1 00) 
xlbook.Application.Range("C22:C22").Select 
menos_un_octavo_sal = CSng(xlbook.Application.ActiveCell .FormulaR 1 Cl) 
xlbook.Application.Range("022:022").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1CI = menos_un_octavo_sal 1 peso_muestra_red * 100 
xJbook.Application.Range(" A 1 ").Select 

On Error OoTo ErrorHandler 
xlbook.SaveAs nombre_archivo_excel 
xlapp.Quit 

ErrorHandler: 
Select Case Err.Number 

Case 55 
Close#l 

Case 1004 
Close#1 
Set xlbook1 = Oetübject(nombre_archivo_excel) 

xlbook l.C1ose (False) 
Kili nombre_archivo_excel 
xlbook.SaveAs nombre_archivo_excel 

End Select 
Resume Next 

lf reporte_pantal1a_impresión = "pantalla" Then 
Set xlapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 
Set xlbook = GetObject(nombre_archivo_excel) 
xlbook.Application.Visible = True 
xlbook.Windows("OBT_P" + CStr(num_prueba) +"_M"+ CStr(num_med) + ".xls").Visible = True 
Screen.MousePointer = vbOefault 

El se 
If reporte_pantalla_impresión = "impreso" Then 

Set xlapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 
Set xlbook = GetObject(nombre_archivo_excel) 
xlbook.Application.Windows(nombre_archivo_excei) .Activate 
xlbook.Application.Sheets("Reporte").Select 
xlbook.Printüut From:= 1, To:= 1, Copies:= 1, Collate:=True 

End If 
Set xlapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 

End If 
Screen.MousePointer = vbDefault 
End Sub 



Sub reporte_individual_adhesión(num_prueba, num_med) 
Dim xlapp As Excei.Application 
Dim xlbook, xlbookl As Excel.Workbook 
Dim xlsheet As Excel.Worksheet 
Di m num_muestra, num_caída As Jnteger 
Dim caída! , caída20, porcentaje_adhesión As Single 
Di m dato(35) As Variant 

Set xlapp = New Excei.Application 
Set xlbook = xlapp.Workbooks.addnew 
Set tabla_prueba_adhesión = db.OpenRecordset("select * from prueba_adhesión where num_prueba =" & num_prueba & "", 
dbOpenDynaset) 
With tabla_prueba_adhesión 

.MoveLast 
If .NoMatch Then 

Exit Sub 
End If 

End With 
Set tabla_prueba_adhesión_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_adhesión_experimento where num_prueba = " 
& num_prueba & "and num_med =" & num_med & "", dbOpenDynaset) 
With tabla_prueba_adhesión_experimento 

.MoveLast 

.FindFirst "num_med like'*" & num_med & "*"' 
lf .NoMatch Then 

Exit Sub 
End lf 

End With 
Set tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_adhesión_resultado_experimento 
where num_prueba =" & num_prueba & "and num_med =" & num_med & "", dbOpenDynaset) 
With tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento 

.MoveLast 

.FindFirst "num_med like'*" & num_med & "*"' 

lf .NoMatch Then 
Exit Sub 

End If 
End With 
nombre_archivo_excel = "C:\LabPruebas\Archivos\" + "Adh_P" + CStr(num_prueba) + "_M"+ CStr(num_med) + ".xls" 
xlbook.Application.Sheets("Reporte").Select 

dato( 1) = CStr(tabla_prueba_adhesión_experi mento.Fields(" num_muestra")) 
dato(2) = tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("num_prueba") 
dato(3) = tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("num_med") 
num_muestra = tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("num_muestra") 
'obtener la identificación de la muestra 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra =" & num_muestra & " ", dbOpenDynaset) 
tabla_muestra.MoveLast 
If Not tabla_muestra.NoMatch Then 

dato(4) = tabla_muestra.Fields("ident_muestra") 
Select Case tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") 
Case 1 

dato(S) = "Finos" 
Case2 

dato(S) = "Pellet Industrial" 
Case3 

dato( S) = "Pellet PotGrate" 
Case4 

dato(S) = "Pellet Especial" 
CaseS 

dato( S) = "Pelle! Trozo" 
Case6 

dato( S) = "Trozo" 
End Select 

End lf 
dato(6) = tabla_prueba_adhesión.Fields("nota_maquillado") 
dato(?) = tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("Fecha") 
dato(8) = tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("peso_muestra_reducida") 



dato(9) = tabla_prueba_adhesión.Fields("temp") 
dato( 1 O)= tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("responsable") 
num_caída = 1 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.FindFirst "num_caída like'*" & num_caída & "*"' 
dato( 12) = tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento. Fields("peso_gm ") 
num_caída = 2 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.FindFirst "num_caída like'*" & num_caída & "*'" 
dato(l3) = tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("peso_gm") 
num_caída = 3 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.FindFirst "num_caída like'*" & num_caída & "*"' 
dato(l4) = tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("peso_gm") 
num_caída = 4 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.FindFirst "num_caída like'*" & num_caída & "*'" 
dato( 15) = tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("peso_gm") 
num_caída = 5 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.FindFirst "num_caída like'*" & num_caída & "*"' 
dato( 16) = tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento. Fields("peso_gm ") 
num_caída = 6 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.FindFirst "num_caída like'*" & num_caída & "*"' 
dato( 17) = tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("peso_gm") 
num_caída = 7 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.FindFirst "num_caída like'*" & num_caída & "*"' 
dato( 18) = tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("peso_gm") 
num_caída = 8 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.FindFirst "num_caída like'*" & num_caída & "*"' 
dato( 19) = tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("peso_gm ") 
num_caída = 9 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.FindFirst "num_caída like'*" & num_caída & "*"' 
dato(20) = tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("peso_gm") 
num_caída = 1 O 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.FindFirst "num_caída like'*" & num_caída & "*"' 
dato(21) = tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento. Fields("peso_gm ") 
num_caída = JI 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.FindFirst "num_caída like'*" & num_caída & "*"' 
dato(22) = tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("peso_gm") 
num_caída = 12 
dato(23) = tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("peso_gm") 
num_caída = 13 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.FindFirst "num_caída like'*" & num_caída & "*"' 
dato(24) = tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("peso_gm") 
num_caída = 14 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.FindFirst "num_caída like'*" & num_caída & "*"' 
dato(25) = tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("peso_gm") 
num_caída = 15 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.FindFirst "num_caída like'*" & num_caída & "*"' 
dato(26) = tab1a_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("peso_gm") 
num_caída = 16 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.FindFirst "num_caída like'*" & num_caída & "*'" 
dato(27) = tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("peso_gm") 
num_caída = 17 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.FindFirst "num_caída like'*" & num_caída & "*"' 
dato(28) = tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("peso_gm") 
num_caída = 18 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.FindFirst "num_caída like'*" & num_caída & "*"' 
dato(29) = tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("peso_gm") 
num_caída = 19 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.FindFirst "num_caída like'*" & num_caída & "*"' 
dato(30) = tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("peso_gm") 
num_caída = 20 
tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.FindFirst "num_caída like'* " & num_caída & "*"' 
dato(31) = tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento.Fields("peso_gm") 
dato(32) = dato(31) * 100 1 dato( 12) ' % de aglomerado final 
xlbook.App1ication.Range("e6:D6").Select 
xlbook.Application.ActiveeeJI.FormulaR 1 e1 = dato( 1) 
xlbook.Application.Range("e7:D7").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR1 e1 = dato(2) 
xlbook.Application.Range("e8:D8").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato(3) 
xlbook.Application.Range("e9:D9").Se1ect 
xlbook.Application.Activeeell. FormulaR 1 e 1 = dato( 4) 



xlbook.Application.Range("C 1 O:D 1 O").Select 
xlbook.Application.ActiveCell. FonnulaR 1 C 1 = dato(5) 
xlbook.Application.Range("C 11 :H 11 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli .FormulaR 1 Cl = dato(6) 
xlbook.Application.Range("H6").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR 1 Cl = dato(7) 
xlbook.Application.Range("H7:H7").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR 1 Cl = dato(8) 
xlbook.Application.Range("H8:H8").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 C 1 = dato(9) 
xlbook.Application.Range("H9 :H9").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FonnulaR 1 Cl =dato(! O) 
xlbook.Application.Range("8 16:8 16").Select 
xlbook.Application.ActiveCeU.FonnulaR 1 C 1 = dato( 12) 
xlbook.Application.Range("8 17:8 17").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FonnulaR 1 C 1 = dato(l3) 
xlbook.Application.Range("8 18:8 18").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR 1 C 1 = dato(l4) 
xlbook.Application.Range("8 19:8 19").Select 
xlbook.Application.ActiveCell. FonnulaR 1 C 1 = dato( 15) 
xlbook.Application.Range("820:820").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 C 1 = dato( 16) 
xlbook.Application.Range("821 :821 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FonnulaR 1 C 1 =dato( 17) 
xlbook.Application.Range("822:822").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR 1 Cl =dato( 18) 
xlbook.Application.Range("823 :823").Select 
xlbook.Application.ActiveCeU.FormulaR 1 C1 = dato(l9) 
xlbook.Application.Range("824:824").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 C 1 = dato(20) 
xlbook.Application.Range("825:825").Select 
xlbook.Application.ActiveCell .FonnulaR 1 C 1 = dato(21) 
xlbook.Application.Range("826:826").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 C 1 = dato(22) 
xlbook.Application.Range(" 827:8 27 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeU.FormulaR 1 Cl = dato(23) 
xlbook.Application.Range("828 :828").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FonnulaR 1 Cl = dato(24) 
xlbook.Application.Range("829 :829").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR 1 C 1 = dato(25) 
xlbook.Application.Range("830:830").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FonnulaR 1 C 1 = dato(26) 
xlbook.Application.Range("831 :831 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR 1 Cl = dato(27) 
xlbook.Application.Range("832:832").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FonnulaR 1 Cl = dato(28) 
xlbook.Application.Range("833 :833 ") .Select 
xlbook.Application.ActiveCeU.FormulaR 1 Cl = dato(29) 
xlbook.Application.Range("834:834").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 C 1 = dato(30) 
xlbook.Application.Range("835 :835") .Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FonnulaR 1 Cl = dato(31) 

'GENERAR COLUMNA DE % MATERIAL AGLOMERADO 
xlbook.App1ication.Range("C 16 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 Cl = "=+((R[ -9]C[5]+RC[ -1])/2)* 1 OO/R[-9]C[5]" 
xlbook.Application.Range("C 17 ") .Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FonnulaR 1 C 1 = _ 

"=+(((R7C8+RC[ -1 ])/2+SUM(R 16C2:R[ -l]C[ -1 ]))/RC[ -2])/R7C8* 1 00" 
xlbook.Application.Range("C 18 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli .FormulaR 1 Cl = _ 

"=+(((R7C8+RC[ -1 ])/2+SUM(R 16C2:R[ -I]C[ -1 ]))/RC[ -2])/R7C8* 1 00" 
xlbook.Application.Range("C 19").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 C1 = _ 

"=+(((R7C8+RC[ -1 ])12+SUM(R 16C2:R[ -I]C[ -1 ]))/RC[ -2])/R7C8* 1 00" 
x1book.App1ication.Range("C20").Se1ect 
xlbook.Application.ActiveCell.Formu1aRIC1 = _ 

"=+(((R7C8+RC[ -1 ])/2+SUM(R 16C2:R[ -1]C[ -1]))/RC[ -2])/R7C8* 100" 
xlbook.Application.Range("C2 1 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR1 C1 = _ 



"=+(((R7C8+RC[ -1 ])/2+SUM(R 16C2:R[ -I]C[ -1 J))IRC[ -2])/R7C8* 1 00" 
xlbook.App1ication.Range("C22").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FonnulaR IC1 = _ 

"=+(((R7C8+RC[ -1 ])/2+SUM(R 16C2:R[ -I]C[ -1 J))/RC[ -2])/R7C8* 1 00" 
xlbook.Application.Range("C23").Select 
xlbook.App1ication.ActiveCeU.FonnulaR 1 Cl = _ 

"=+(((R7C8+RC[ -1 ])/2+SUM(R 16C2:R[ -I]C[-1]))/RC[ -2])/R7C8* 100" 
xlbook.Application.Range("C23 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 Cl = _ 

"=+(((R7C8+RC[-l])/2+SUM(R 16C2:R[ -I]C[ -1]))/RC[ -2])/R7C8* 100" 
xlbook.Application.Range("C24").Select 
xlbook.Application.ActiveCell .FormulaR 1 C 1 = _ 

"=+(((R7C8+RC[ -1 ])12+SUM(R 16C2:R[ -I]C[ -1 J))IRC[ -2])/R7C8* 1 00" 
xlbook.Application.Range("C25").Select 
xlbook.Application.ActiveCell .FonnulaR 1 Cl = _ 

"=+(((R7C8+RC[-l])/2+SUM(R 16C2: R[ -I]C[ -1]))/RC[ -2])/R7C8* 100" 
xlbook.App1ication.Range("C26") .Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FonnulaR 1 C 1 = _ 

"=+(((R7C8+RC[-1 ])/2+SUM(RI6C2:R[ - I]C[ - 1]))/RC[-2])/R7C8 * 100" 
xlbook.Application.Range("C27").Select 
xlbook.App1ication.ActiveCell .FonnulaR 1 C 1 = _ 

"=+(((R7C8+RC[ -1 ])/2+SUM(R 16C2:R[ - I]C[ -1 J))/RC[ -2])/R7C8* 1 00" 
xlbook.Application.Range("C28").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 C 1 = _ 

"=+(((R7C8+RC[ -1 ])/2+SUM(R 16C2:R[ -I]C[ -1 J))IRC[ -2])/R7C8* 1 00" 
xlbook.Application.Range("C29").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 C 1 = _ 

"=+(((R7C8+RC[-1 ])/2+SUM(R 16C2:R[ - I]C[ -1]))/RC[ -2])/R7C8* 1 00" 
xlbook.App1ication.Range("C30").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FonnulaR1 CJ = _ 

"=+(((R7C8+RC[ -1 ])/2+SUM(R 16C2:R[ -I]C[ -1 J))IRC[ -2])1R7C8* 100" 
xlbook.Application.Range("C3 1 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaRIC1 = _ 

"=+(((R7C8+RC[ -1 ])/2+SUM(R 16C2:R[ -I]C[ -1 J))IRC[ -2])/R7C8* 100" 
xlbook.Application.Range("C32").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 C1 = _ 

"=+(((R7C8+RC[-1])/2+SUM(R 16C2:R[-I]C[ -1]))/RC[ -2])/R7C8* 100" 
xlbook.Application.Range("C33").Select 
xlbook.Application.ActiveCeU.FormulaR 1 C 1 = _ 

"=+(((R7C8+RC[ -1 ])/2+SUM(R 16C2:R[ -I]C[ -1 J))IRC[ -2])/R7C8* 1 00" 
xlbook.Application.Range("C34") .Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FonnulaR 1 C 1 = _ 

"=+(((R7C8+RC[- 1 ])/2+SUM(R 16C2:R[- I]C[ -IJ))/RC[-2])/R7C8* 100" 
xlbook.Application.Range("C35") .Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 Cl = _ 

"=+(((R7C8+RC[ -1 ])12+SUM(R 1 6C2:R[- 1 ]C[- 1 J))/RC[ -2])/R7C8* 1 00" 
xlbook.Application.Range("H33").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 C 1 = xlbook.Application.Range("C35 ").Val u e 
xlbook.Application.Range("H34") .Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 C 1 = dato(32) 
xlbook.Application.Range(" A 1 ").Select 

On Error GoTo ErrorHandler 
xlbook.SaveAs nombre_archivo_excel 
xlapp.Quit 

ErrorHandler: 
Select Case Err.Number 

Case 55 
Close#1 

Case 1004 
Close#1 
Set xlbookl = GetObject(nombre_archivo_excel) 

xlbook l.Ciose (False) 
Kili nombre_archivo_excel 
xlbook.SaveAs (nombre_archivo_excel) 

End Select 
Resume Next 

If reporte_pantalla_impresión = "pantalla" Then 



Set xlapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 
Set xlbook = Getübject(nombre_archivo_excel) 
xlbook.Application.Visible = True 
xlbook.Windows("Adh_P" + CStr(num_prueba) +"_M"+ CStr(num_med) + ".xls").Visible = True 
Screen.MousePointer = vbDefault 

El se 
lf reporte_pantalla_impresión = "impreso" Then 

Set xlapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 
Set xlbook = Getübject(nombre_archivo_excel) 
xlbook.Application.Windows(" Adh_P" + CStr(num_prueba) + "_M"+ CStr(num_med) + ".xls").Activate 
xlbook.Application.Sheets("Reporte").Select 
xlbook.Printüut From:= 1, To:=l , Copies:= 1, Collate:=True 

End lf 
Set xlapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 

End lf 
Screen.MousePointer = vbDefault 
End Sub 

Sub reporte_resumen_reducción(num_prueba) 
Dim xlapp As Excei.Application 
Dim xlbook, xlbookl As Excei.Workbook 
Dim arreglo_datos(ll) As Reducción 
Di m arreglo_resultado( 1 O) As med_status 'de 1 a cant_med 
Di m arreglo_datos_est(5) As datos_Est ' 1 = kmin 2 = hinch 3 = Red40 4 = Red80 5 = Red95 
Di m arreglo_datos_est_result(9) As Est_result ' de 1 a 8 
Dim num_med_repetir, num_red As Integer 
Dim MAXkmin, MAXhinch, MAXRed40, MAXRed80, MAXRed95, MINKmin, MINhinch, MINRed40, MlNRed80, MINRed95 
As Integer 
Dim PromedioKmin, promedioHinch, promedioRed40, promedioRed80, promedioRed95, SK.min, SHinch, SRed40, SRed80, 
SRed95 As Single 
Dim valorMinDKmin, valorMinDHinch As Single 
Dim valorMaxDKmin, valorMAXDHinch As Single 
Dim valorPenDKmin, valorPenDHinch As Single 
Dim valorSegDKmin, valorSegDHinch As Single 
Dim valorMinGKmin, valorMinGHinch As Single 
Dim valorMaxGKmin, valorMaxGHinch As Single 
Dim grubbs(8), dixon(8), valorTG, valorTD As Single 
grubbs(3) = 1.153 
grubbs(4) = 1.468 
grubbs(5) = 1.672 
grubbs(6) = 1.822 
grubbs(7) = 1.928 
dixon(3) = 0.941 
dixon(4) = 0.765 
dixon(5) = 0.642 
dixon(6) = 0.56 
dixon(7) = 0.507 
Set tabla_prueba_reducción = db.OpenRecordset("select * from prueba_Reducción where num_prueba =" & num_prueba & "", 
dbOpenDynaset) 
With tabla_prueba_reducción 

.MoveLast 
lf .NoMatch Then 

Exit Sub 
End lf 

End With 
Set xlapp = New Excei.Application 
Set xlbook = xlapp.Workbooks.addnew 
nombre_archivo_excel = "C:\LabPruebas\Archivos\" + "Red_P" + CStr(num_prueba) + "_RES.xls" 
xlbook.Application.Sheets("Resumen").Select 

dato( 1) = CStr(tabla_prueba_reducción.Fields("num_muestra")) 
dato(2) = CStr(tabla_prueba_reducción.Fields("num_prueba")) 
num_muestra = tabla_prueba_reducción.Fields("num_muestra") 
'obtener la identificación de la muestra 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra =" & num_muestra & "", dbOpenDynaset) 
tabla_muestra.MoveLast 
lf Not tabla_muestra.NoMatch Then 

cvecía = tabla_muestra.Fields("clave_cía") 



Set tabla_país_proyecto_cía = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cía where clave=" & cvecía & "", 
dbOpenDynaset) 

tabla_país_proyecto_cía.MoveFirst 
If Not tabla_país_proyecto_cía.NoMatch Then 

dato(3) = CStr(tabla_país_proyecto_cía.Fields("nombre")) 
End If 
dato(4) = CStr(tabla_muestra.Fields("ldent_muestra")) 

End If 
Select Case tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") 

Case 1 
dato( S) = "Finos" 

Case 2 
dato( S)= "Pellet Industrial" 

Case3 
dato(5) = "Pellet PotGrate" 

Case4 
dato(5) = "Pellet Especial" 

CaseS 
dato(5) = "Pellet Trozo" 

Case6 
dato(5) ="Trozo" 

End Select 
cant_med = tabla_prueba_reducción.Fields("cant_med") 
Set tabla_prueba_reducción_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_reducción_experimento where num_prueba 

=" & num_prueba & "Order by num_med", dbOpenDynaset) 
tabla_prueba_reducción_experimento.MoveFirst 
dato(6) = tabla_prueba_reducción_experimento.Fields("fecha") 
dato(7) = CStr(tabla_prueba_reducción.Fields(" temp")) 
dato(8) = CStr(tabla_prueba_reducción.Fields("Observaciones")) 

cant_med = tabla_prueba_reducción.Fields("cant_med") 
Set tabla_prueba_reducción_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_Reducción_experimento where num_prueba = 
" & num_prueba & "Order by num_med", dbOpenDynaset) 
With tabla_prueba_reducción_experimento 

.MoveFirst 
i= 1 
Do Until .EOF 

Set tabla_prueba_reducción_resultado_experimento = db.OpenRecordset("select * from 
prueba_Reducción_result_experimento where num_prueba =" & num_prueba & "and num_med =" & i & "", dbOpenDynaset) 

arreglo_datos(i).medición = .Fields("num_med") 
arreglo_datos(i).kmin = .Fields("Result_K") * 100 
arreglo_datos(i).hinch = .Fields("Result_Hincha") 
num_red =40 
tabla_prueba_reducción_resultado_experimento.FindFirst "reducción like '*" & num_red & "*' " 

arreglo_datos(i).Red40 = tabla_prueba_reducción_resultado_experimento.Fields("minutos") _ 
+ (tabla_prueba_reducción_resultado_experimento.Fields("segundos") 1 60) 

num_red = 80 
tabla_prueba_reducción_resultado_experimento.FindFirst "reducción like '*" & num_red & "*' " 

arreglo_datos(i).red80 = tabla_prueba_reducción_resultado_experimento.Fields("minutos") _ 
+ (tabla_prueba_reducción_resultado_experimento.Fields("segundos") 1 60) 

num_red = 95 
tabla_prueba_reducción_resultado_experimento.FindFirst "reducción like '*" & num_red & "* ' " 
arreglo_datos(i).Red95 = tabla_prueba_reducción_resultado_experimento.Fields("minutos") _ 

i =i+ 1 
.MoveNext 

Loop 
j =9 

i= 1 
For i = 1 To cant_med 

+ (tabla_prueba_reducción_resultado_experimento.Fields("segundos") 1 60) 

dato(j) = arreglo_datos(i).kmin 
dato(j + 5) = arreglo_datos(i).hinch 
dato(j + 10) = arreglo_datos(i).Red40 
dato(j + 15) = arreglo_datos(i).red80 
dato(j + 20) = arreglo_datos(i) .Red95 
j =j + 1 

Nexti 
End With 
MAXkmin= 1 
MAX.hinch = 1 
MAX.Red40= 1 



MAXRed80= 1 
MAXRed95= 1 
MINKmin = 1 
MINhinch= 1 
MINRed40= 1 
MINRed80= 1 
MINRed95 = 1 
Por i = 2 To cant_med 

If arreglo_datos(i).kmin > arreglo_datos(MAXkmin).kmin Then 
MAXkmin=i 

End If 
If arreglo_datos(i).hinch > arreglo_datos(MAXhinch).hinch Then 

MAXhinch=i 
End If 
If arreglo_datos(i) .Red40 > arreglo_datos(MAXRed40).Red40 Then 

MAXRed40=i 
End lf 
If arreglo_datos(i).red80 > arreglo_datos(MAXRed80).red80 Then 

MAXRed80=i 
End lf 
If arreglo_datos(i).Red95 > arreglo_datos(MAXRed95).Red95 Then 

MAXRed95 =i 
End If 
If arreglo_datos(i) .kmin < arreglo_datos(MINKmin).kmin Then 

MINKmin=i 
End lf 
If arreglo_datos(i).hinch < arreglo_datos(M !Nhinch).hinch Then 

M!Nhinch = i 
End lf 
If arreglo_datos(i).Red40 < arreglo_datos(MINRed40).Red40 Then 

MINRed40=i 
End If 
If arreglo_datos(i) .red80 < arreglo_datos(MINRed80).red80 Then 

MINRed80=i 
End If 
lf arreglo_datos(i) .Red95 < arreglo_datos(MINRed95).Red95 Then 

MINRed95=i 
End If 

Next i 

'Obtengo maximos y minimos 
arreglo_datos_est( 1 ).MAX = arreglo_datos(MAXkmin).kmin 
arreglo_datos_est( 1 ).Med_max = arreglo_datos(MAXkmin).medición 
arreglo_datos_est(l ).MIN = arreglo_datos(MIN Kmin).kmin 
arreglo_datos_est( 1 ).Med_min = arreglo_datos(MINKmin).medición 
arreglo_datos_est(2).MAX = arreglo_datos(MAXhinch).hinch 
arreglo_datos_est(2).Med_max = arreglo_datos(MAXhinch).medición 
arreglo_datos_est(2).MIN = arreglo_datos(M!Nhinch).hinch 
arreglo_datos_est(2).Med_min = arreglo_datos(M!Nhinch).medición 
arreglo_datos_est(3).MAX = arreglo_datos(MAXRed40) .Red40 
arreglo_datos_est(3).Med_max = arreglo_datos(MAXRed40).medición 
arreglo_datos_est(3).MIN = arreglo_datos(MINRed40).Red40 
arreglo_datos_est(3).Med_min = arreglo_datos(MINRed40).medición 
arreglo_datos_est(4).MAX = arreglo_datos(MAXRed80).red80 
arreglo_datos_est(4).Med_max = arreglo_datos(MAXRed80).medición 
arreglo_datos_est(4).MIN = arreglo_datos(MINRed80).red80 
arreglo_datos_est(4).Med_min = arreglo_datos(MINRed80).medición 
arreglo_datos_est(S).MAX = arreglo_datos(MAXRed95).Red95 
arreglo_datos_est(S).Med_max = arreglo_datos(MAXRed95).medición 
arreglo_datos_est(S).MIN = arreglo_datos(MINRed95).Red95 
arreglo_datos_est(S).Med_min = arreglo_datos(MINRed95).medición 

'rango 
arreglo_datos_est(l) .rango = arreglo_datos(MAXkmin).kmin- arreglo_datos(MINKmin).kmin 
arreglo_datos_est(2).rango = arreglo_datos(MAXhinch).hinch - arreglo_datos(MINhinch).hinch 
arreglo_datos_est(3).rango = arreglo_datos(MAXRed40).Red40- arreglo.:_datos(MINRed40).Red40 
arreglo_datos_est(4).rango = arreglo_datos(MAXRed80).red80- arreglo_datos(MINRed80).red80 
arreglo_datos_est(S).rango = arreglo_datos(MAXRed95).Red95 - arreglo_datos(MINRed95).Red95 

'Promedio 



PromedioKmin =O 
promedioHinch =O 
promedioRed40 = O 
promedioRed80 =O 
promedioRed95 =O 

For i = 1 To cant_med 
PromedioKmin = arreg1o_datos(i).kmin + PromedioKmin 
promedioHinch = arreg1o_datos(i) .hinch + promedioHinch 
promedioRed40 = arreg1o_datos(i).Red40 + promedioRed40 
promedioRed80 = arreg1o_datos(i).red80 + promedioRed80 
promedioRed95 = arreg1o_datos(i).Red95 + promedioRed95 

Next i 
arreg1o_datos_est(1).Promedio = PromedioKmin 1 cant_med 
arreg1o_datos_est(2).Promedio = promedioHinch 1 cant_med 
arreg1o_datos_est(3).Promedio = promedioRed40 1 cant_med 
arreg1o_datos_est(4).Promedio = promedioRed80 1 cant_med 
arreg1o_datos_est(5).Promedio = promedioRed95 1 cant_med 

'Varianza 
SKmin =0 
SHinch =O 
SRed40=0 
SRed80 =0 
SRed95 =O 

For i = 1 To cant_med 
SKmin = SKmin + (arreg1o_datos(i).kmin - arreg1o_datos_est(1 ).Promedio) "2 
SHinch = SHinch + (arreg1o_datos(i) .hinch- arreg1o_datos_est(2).Promedio)" 2 
SRed40 = SRed40 + (arreg1o_datos(i).Red40- arreg1o_datos_est(3).Promedio)" 2 
SRed80 = SRed80 + (arreg1o_datos(i).red80- arreg1o_datos_est(4).Promedio) "2 
SRed95 = SRed95 + (arreg1o_datos(i).Red95 - arreg1o_datos_est(5).Promedio)" 2 

Next i 
SKmin = SKmin 1 (cant_med- 1) 
SHinch = SHinch 1 (cant_med- 1) 
SRed40 = SRed40 1 (cant_med- 1) 
SRed80 = SRed80 1 (cant_med- 1) 
SRed95 = SRed95/ (cant_med- 1) 
SKmin = SKmin" 0.5 
SHinch = SHinch "0.5 
SRed40 = SRed40 "0.5 
SRed80 = SRed80 " 0.5 
SRed95 = SRed95 "0.5 
arreg1o_datos_est(1 ). varianza= S Km in 
arreg1o_datos_est(2).varianza = SHinch 
arreg1o_datos_est(3).varianza = SRed40 
arreg1o_datos_est(4).varianza = SRed80 
arreg1o_datos_est(5).varianza = SRed95 
j = 34 
For i = 1 To cant_med 

dato(j) = arreg1o_datos_est(i).Promedio 
j =j + 1 

Next i 
For i = 1 To cant_med 

dato(j) = arreg1o_datos_est(i) .varianza 
j =j + 1 

Nexti 
For i = 1 To cant_med 

dato(j) = arreglo_datos_est(i).MAX 
j =j + 1 

Next i 
For i = 1 To cant_med 

dato(j) = arreg1o_datos_est(i) .MIN 
j = j + 1 

Next i 
For i = 1 To cant_med 

dato(j) = arreg1o_datos_est(i).rango 
j =j + 1 

Next i 
va1orTG = grubbs(cant_med) 



valorTD = dixon(cant_med) 
dato(58) = valorTG 
dato(59) = valorTD 
valorMinGHinch = (arreglo_datos_est(2).Promedio- arreglo_datos_est(2).MIN) 1 arreglo_datos_est(2).varianza 
valorMaxGKmin = (arreglo_datos_est( 1 ).MAX - arreglo_datos_est( 1 ).Promedio) 1 arreglo_datos_est( 1 ). varianza 
valorMaxGHinch = (arreglo_datos_est(2).MAX- arreglo_datos_est(2).Promedio) 1 arreglo_datos_est(2).varianza 
dato(60) = valorMinGKmin 
dato(61) = valorMinGHinch 
dato(62) = valorMaxGKmin 
dato(63) = valorMaxGHinch 
valorSegDKmin = arreglo_datos_est( 1 ).MAX 
For i = 1 To cant_med 

lf arreglo_datos(i).kmin <> arreglo_datos_est(l).MIN Then 
If arreglo_datos(i).kmin < valorSegDKmin Then 

valorSegDKmin = arreglo_datos(i) .kmin 
End If 

End If 
Nexti 
valorSegDHinch = arreglo_datos_est(2).MAX 
For i = 1 To cant_med 

lf arreglo_datos(i).hinch <> arreglo_datos_est(2).MIN Then 
If arreglo_datos(i) .hinch < valorSegDHinch Then 

valorSegDHinch = arreglo_datos(i).hinch 
End If 

End If 
Nexti 
valorPenDKmin = arreglo_datos_est( 1 ).M IN 
For i = 1 To cant_med 

lf arreglo_datos(i).kmin <> arreglo_datos_est( 1 ). MAX Then 
If arreglo_datos(i).kmin > valorPenDKmin Then 

valorPenDKmin = arreglo_datos(i).kmin 
End If 

End If 
Nexti 
valorPenDHinch = arreglo_datos_est(2).M IN 
For i = 1 To cant_med 

lf arreglo_datos(i).hinch <> arreglo_datos_est(2).MAX Then 
If arreglo_datos(i).hinch > valorPenDHinch Then 

valorPenDHinch = arreglo_datos(i) .hinch 
End lf 

End lf 
Nexti 
valorMinDKmin = (valorSegDKmin- arreglo_datos_est(l).MIN) 1 (arreglo_datos_est(l).MAX- arreglo_datos_est(l).MIN) 
valorMinDHinch = (valorSegDHinch- arreglo_datos_est(2).MIN) 1 (arreglo_datos_est(2).MAX- arreglo_datos_est(2).MIN) 
valorMaxDKmin = (arreglo_datos_est( 1 ).MAX- valorPenDKmin) 1 (arrcglo_datos_est(l ).MAX - arreglo_datos_est(I ).MIN) 
valorMAXDHinch = (arreglo_datos_es t(2).MAX- valorPenDHinch) 1 (arreglo_datos_est(2).MAX - arreglo_datos_est(2).MIN) 
dato(64) = valorMinDKmin 
dato(65) = valorMinDHinch 
dato(66) = valorMaxDKmin 
dato(67) = valorMAXDHinch 
If valorTG > valorMinGKmin Then 

arreglo_datos_est_result( 1 ).resultado = "Acepta" 
El se 

arreglo_datos_est_result( 1 ).resultado = "Rechaza" 
End lf 
arreglo_datos_est_result(l).medición = arreglo_datos_est( 1 ).Med_min 

If valorTG > valorMaxGKmin Then 
arreglo_datos_est_result(2).resultado ="Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(2).resultado = "Rechaza" 

End If 
arreglo_datos_est_result(2).medición = arreglo_datos_est( 1 ).Med_max 

If valorTG > valorMinGHinch Then 
arreglo_datos_est_result(3).resultado = "Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(3).resultado ="Rechaza" 

End lf 
arreglo_datos_est_result(3).medición = arreglo_datos_est(2).Med_min 



If valorTG > valorMaxGHinch Then 
arreglo_datos_est_result(4).resultado ="Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(4).resultado = "Rechaza" 

End lf 
arreglo_datos_est_result(4).medición = arreglo_datos_est(2).Med_max 
If valorTD > valorMinDKmin Then 

arreglo_datos_est_result(5).resultado = "Acepta" 
El se 

arreglo_datos_est_result(5).resultado = "Rechaza" 
End lf 
arreglo_datos_est_result(5).medici6n = arreglo_datos_est( 1 ).Med_min 

IfvalorTD > valorMaxDKmin Then 
arreglo_datos_est_result(6).resultado = "Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(6).resultado = "Rechaza" 

End lf 
arreglo_datos_est_result(6).medición = arreglo_datos_est( 1) .Med_max 

If valorTD > valorMinDHinch Then 
arreglo_datos_est_result(7).resultado = "Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(7).resultado = "Rechaza" 

End lf 
arreglo_datos_est_result(7).medici6n = arreglo_datos_est(2).Med_min 

lf valorTD > valorMAXDHinch Then 
arreglo_datos_est_result(8).resultado ="Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(8).resultado = "Rechaza" 

End lf 
arreglo_datos_est_result(8).medición = arreglo_datos_est(2).Med_max 

For i = 1 To 8 
dato(67 + i) = arreglo_datos_est_result(i) .resultado 

Nexti 
xlbook.Application.Range("e6").Select 

xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato( 1) 
xlbook.Application.Range("F6:G6").Select 
xlbook.Appl.ication.Activeeeli.FormulaR 1 el = dato(2) 
xlbook.Application.Range("D7:G7").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e1 = dato(3) 
xlbook.Application.Range("D8:G8").Sclect 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1e1 = dato(4) 
xlbook.Application.Range("D9:G9").Select 
xlbook.Application.Activeeell.ForrnulaR 1 e1 = dato(5) 
xlbook.Application.Range("C 1 O").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 el = dato(6) 
xlbook.Application.Range("G 1 O").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 Cl =dato(?) 
xlbook.Application.Range("e8:G8").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato( S) 

i=9 
j = 15 

Fork = 1 To 5 
xlbook.Application.Range("C" & estr(j)).Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 e 1 = dato(i) 
xlbook.Application.Range("D" & estr(j)).Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato(i + 5) 
xlbook.Application.Range("E" & CStr(j)).Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaRiel = dato(i + 10) 
xlbook.Application.Range("F" & CStr(j)).Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaRiel = dato(i + 15) 
xlbook.Application.Range("G" & estr(j)).Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaRiel = dato(i + 20) 
j = j + 1 
i=i+ 1 

Nextk 



i = 34 
j = 21 

Fork = 1 To 5 
xlbook.Application.Range("C" & CStr(j)).Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FonnulaR 1 C 1 = dato(i) 
xlbook.Application.Range("D" & CStr(j)).Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 C 1 = dato(i + 1) 
xlbook.Application.Range("E" & CStr(j)).Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaRICI = dato(i + 2) 
xlbook.Application.Range("F" & CStr(j)).Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 C 1 = dato(i + 3) 
xlbook.Application.Range("G" & CStr(j)).Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR 1 Cl = dato(i + 4) 
j = j + 1 
i=i +5 

Nextk 
xlbook.Application.Range("B31 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 Cl =dato( 58) 
xlbook.Application.Range("F31 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 C 1 = dato( 59) 
xlbook.Application.Range("B33 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FonnulaR 1 Cl = dato(60) 
xlbook.Application.Range("C33 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FonnulaR 1 C 1 = dato(61) 
xlbook.Application.Range("B34") .Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR 1 C 1 = dato(62) 
xlbook.Application.Range("C34").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FonnulaR 1 Cl = dato(63) 
xlbook.Application.Range("F33 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 Cl = dato(64) 
xlbook.Application.Range("G33 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR 1 C 1 = dato(65) 
xlbook.Application.Range("F34").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 Cl = dato(66) 
xlbook.Application.Range("G34").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FonnulaR 1 C 1 = dato(67) 
xlbook.Application.Range("B37").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 C 1 = dato(68) 
xlbook.Application.Range("B38").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaRICI = dato(69) 
xlbook.Application.Range("C37").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 C 1 = dato(? O) 
xlbook.Application.Range("C38").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FonnulaR 1 C 1 = dato(71) 
xlbook.Application.Range("F37").Select 
x.lbook.Application.ActiveCell . FormulaR 1 C 1 = dato(72) 
xlbook.Application.Range("F38").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii .FormulaR 1 C 1 = dato(73) 
xlbook.Application.Range("G37").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 Cl = dato(74) 
xlbook.Application.Range("G38").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaRI Cl = dato(75) 

On Error GoTo ErrorHandler 
xlbook.SaveAs nombre_archivo_excel 
xlapp.Quit 
ErrorHandler: 

Select Case Err.Number 
Case 55 

Close#l 
Case 1004 

Close#l 
Set xlbookl = Getübject(nombre_archivo_excel) 

x.lbooki.Ciose (False) 
Kili nombre_archivo_excel 
xlbook.SaveAs nombre_archivo_excel 

End Select 
Resume Next 

lf reporte_pantalla_impresión = "pantalla" Then 



Set xlapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 
Set xlbook = GetObject(nombre_archivo_excel) 
xlbook.Application.Visible = True 
xlbook.Windows("Red_P" + CStr(num_prueba) + "_RES").Visible = True 
Screen.MousePointer = vbDefault 

El se 
lf reporte_pantalla_impresión = "impreso" Then 

Set xlapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 
Set xlbook = GetObject(nombre_archivo_excel) 
xlbook.Application.Windows("Red_P" + CStr(num_prueba) + "_RES.xls").Activate 
xlbook.Application.Sheets("Resumen").Select 
xlbook.PrintOut From:= 1, To:= 1, Copies:= 1, Collate:=True 

End If 
Set xlapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 

End lf 
Screen.MousePointer = vbDefault 
End Sub 

Sub reporte_resumen_adh(num_prueba) 
Di m xlapp As Excel.Application 
Dim xlbook, xlbookl As Excel.Workbook 
Dim myfile, nombre_archivo_excel As String 
Di m arreglo_datos(ll) As prueba_result 
Di m arreglo_resultado( 1 O) As med_status 'de 1 a cant_med 
Di m arreglo_datos_est_result(5) As Est_result 'de 1 a 4, ya que son 4 resultado en adhesión 
Di m num_med_repetir, num_muestra, cvecía As Integer 
Di m dato(50) As Variant 
Di m MAX, MJN, rango, Promedio, desvStd, S As Single 
Dim valorMinD, valorMaxD, valorPenD, valorSegD As Single 
Di m valorMinG, valorMaxG As Single 
Di m grubbs(8), dixon(8) , valorTG, valorTD As Single 
grubbs(3) = 1.153 
grubbs(4) = 1.468 
grubbs(5) = 1.672 
grubbs(6) = 1.822 
grubbs(7) = 1.928 
dixon(3) = 0.941 
dixon(4) = 0.765 
dixon(5) = 0.642 
dixon(6) = 0.56 
dixon(7) = 0.507 
Set tabla_prueba_adhesión = db.OpcnRccordset("select * from prueba_adhesión where num_prueba =" & num_prueba & "", 
dbOpenDynaset) 
With tabla_prueba_adhesión 

.MoveLast 
lf .NoMatch Then 

Exit Sub 
End If 

End With 
Set xlapp = New Excel.Application 
Set xlbook = xlapp.Workbooks.Open("C:\vb5\report\Reporte_Resumen_ADH.xls") 
nombre_archivo_excel = "C:\LabPruebas\Archivos\" + "Adh_P" + CStr(num_prueba) + "_RES.xls" 
xlbook.Application.Sheets("resumen ").Select 
dato( 1) = CStr(tabla_prueba_adhesión.Fields("num_muestra")) 

dato(2) = CStr(tabla_prueba_adhesión.Fields("num_prueba")) 
num_muestra = tabla_ prueba_adhesión.Fields("num_muestra") 
'obtener la identificación de la muestra 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra =" & num_muestra & " ", dbOpenDynaset) 
tabla_muestra.MoveLast 
lf Not tabla_muestra.NoMatch Then 

cvecía = tabla_muestra.Fields("clave_cía") 
Set tabla_país_proyecto_cía = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cía where clave=" & cvecfa & " ", 

dbOpenDynaset) 
tabla_país_proyecto_cía.MoveFirst 
lf Not tabla_país_proyecto_cía.NoMatch Then 

dato(3) = CStr(tabla_país_proyecto_cía.Fields("nombre")) 
End lf 



dato(4) = CStr(tabla_muestra.Fields("ldent_muestra")) 
End If 
Select Case tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") 

Case 1 
dato(5) = "Finos" 

Case 2 
dato(5) = "Pellet Industrial" 

Case 3 
dato( S)= "Pellet PotGrate" 

Case4 
dato(5) = "Pellet Especial" 

CaseS 
dato(5) ="Pelle! Trozo" 

Case6 
dato(5) = "Trozo" 

End Select 
cant_med = tabla_prueba_adhesión.Fields("cant_med") 
Set tabla_prueba_adhesión_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_adhesión_experimento where num_prueba = 

" & num_prueba & " Order by num_med" , dbOpenDynaset) 
tabla_prueba_adhesión_experimento.MoveFirst 
dato(6) = tabla_prueba_adhesión_experimento.Fields("fecha") 
dato(7) = CStr(tabla_prueba_adhesión.Fields("temp")) 
dato(8) = CStr(tabla_prueba_adhesión.Fields("Observaciones")) 

With tabla_prueba_adhesión_experimento 
.MoveFirst 
i = 1 
j=9 
DoUntii.EOF 

arreglo_datos(i).medición = .Fields("num_med") 
arreglo_datos(i).resultado = .Fields("Result_adhesión") 
dato(j) = .Fields("Result_adhesión") 
i=i+ 1 
j =j + 1 
.MoveNext 

Loop 

End With 
dato(l4) = cant_med 

MAX= 1 
MIN= 1 
For i = 2 To cant_med 

lf arreglo_datos(i).resultado > arreglo_datos(MAX).resultado Then 
MAX=i 

End lf 
If arreglo_datos(i).resultado < arreglo_datos(MIN).resultado Then 

MIN=i 
End If 

Nexti 
dato(l7) = arreglo_datos(MAX).resultado 
dato( 18) = arreglo_datos(MIN).resultado 

'rango 
rango = arreglo_datos(MAX).resultado - arreglo_datos(MIN).resultado 
dato( 19) = rango 

'Promedio 
Promedio= O 
For i = 1 To cant_med 

Promedio = arreglo_datos(i).resultado + Promedio 
Nexti 
Promedio = Promedio 1 cant_med 
dato( 15) = Promedio 

'Desviación estándar 
desvStd =0 
For i = 1 To cant_med 

desvStd = desvStd + (arreglo_datos(i).resultado- Promedio) "2 
Next i 
desvStd = desvStd 1 (cant_med- 1) 
desvStd = desvStd "0.5 



dato( 16) = desvStd 
valorTG = grubbs(cant_med) 
valorTD = dixon(cant_med) 
valorMinG =(Promedio- arreglo_datos(MIN).resultado) 1 desvStd 
valorMaxG = (arreglo_datos(MAX).resultado- Promedio) 1 desvStd 
dato(20) = valorTG 

dato(23) = valorTD 
dato(21) = valorMinG 
dato(22) = valorMaxG 
valorSegD = arreglo_datos(MAX).resul tado 
For i = 1 To cant_med 

If arreglo_datos(i).resultado <> arreglo_datos(MIN).resultado Then 
lf arreglo_datos(i).resultado < valorSegD Then 

valorSegD = arreglo_datos(i).resultado 
End lf 

End lf 
Nexti 
valorPenD = arreglo_datos(MIN).resultado 
For i = 1 To cant_med 

lf arreglo_datos(i).resultado <> arreglo_datos(MAX).resultado Then 
If arreglo_datos(i).resultado > valorPenD Then 

valorPenD = arreglo_datos(i) .resultado 
End If 

End If 
Next i 
valorMinD = (valorSegD- arreglo_datos(MIN).resultado) 1 (arreglo_datos(MAX).resultado- arreglo_datos(MIN).resultado) 
valorMaxD = (arreglo_datos(MAX).resultado- valorPenD) 1 (arreglo_datos(MAX).resultado- arreglo_datos(MIN).resultado) 
dato(24) = valorMinD 
dato(25) = valorMaxD 
lf valorTG > valorMinG Then 

dato(26) ="Acepta" 
El se 

dato(26) = "Rechaza" 
End lf 
IfvalorTG > valorMaxG Then 

dato(27) ="Acepta" 
El se 

dato(27) = "Rechaza" 
End If 
lf valorTD > valorMinD Then 

dato(28) ="Acepta" 
El se 

dato(28) = "Rechaza" 
End lf 
lf valorTD > valorMaxD Then 

dato(29) ="Acepta" 
El se 

dato(29) = "Rechaza" 
End If 

xlbook.Application.Range("e5").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 =dato( 1) 
xlbook.Application.Range("F5:H5").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato(2) 
xlbook.Application.Range("D6:H6").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato(3) 
xlbook.Application.Range("D7:H7").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el =dato( 4) 
xlbook.Application.Range("D8:H8").Select 
xlbook.Application.ActiveeeJI.FormulaR 1 el = dato(5) 
xlbook.Application.Range("B9:e9").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e 1 = dato(6) 
xlbook.Application.Range("G9:H9").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FonnulaRJeJ = dato(7) 
xlbook.Application.Range("e 1 O:H 1 O").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaRlel = dato(8) 
xlbook.Application.Range("E 16").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1e1 = dato(9) 
xlbook.Application.Range("E 17").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e¡ = dato( 1 O) 
xlbook.Application.Range("E 18").Select 



xlbook.App1ication.ActiveCell.Formu1aR 1 C 1 = dato( 11) 
xlbook.App1ication.Range("E 19").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 Cl = dato( 12) 
xlbook.Application.Range("E20").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 C 1 = dato( 13) 
xlbook.Application.Range("C23").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 C 1 =dato( 14) 
xlbook.Application.Range("D24").Select 
x1book.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 C 1 = dato( 15) 
xlbook.Application.Range("D25").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 C 1 =dato( 16) 
xlbook.Application.Range("D26").Select 
x1book.Application.ActiveCe11.FormulaR 1 Cl = dato(17) 
xlbook.App1ication.Range("D27").Select 
x1book.App1ication.ActiveCeii.FormulaR 1 C 1 =dato( 18) 
xlbook.App1ication.Range("D28").Select 
x1book.App1ication.ActiveCell.FormulaR 1 Cl =dato( 19) 
xlbook.Application.Range("C33 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 Cl = dato(20) 
xlbook.Application.Range("C34").Select 
x1book.App1ication.ActiveCeii.FormulaR 1 C 1 = dato(21) 
xlbook.App1ication.Range("C35").Se1ect 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 Cl = dato(22) 
x1book.Application.Range("G33 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.Formu1aR 1 C 1 = dato(23) 
x1book.Application.Range("G34").Select 
x1book.Application.ActiveCeii.Formu1aR 1 C1 = dato(24) 
xlbook.App1ication.Range("G35").Select 
x1book.Application.ActiveCell.Formu1aRI Cl = dato(25) 
xlbook.Application.Range("C37").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.Formu1aRI Cl = dato(26) 
x1book.App1ication.Range("C38").Select 
x1book.App1ication.ActiveCeii.Formu1aRICI = dato(27) 
x1book.AppHcation.Range("G37").Select 
xlbook.App1ication.ActiveCeii.FormulaRI Cl = dato(28) 
xlbook.App1ication.Range("G38").Select 
xlbook.App1ication.ActiveCeii.FormulaR 1 Cl = dato(29) 

On Error GoTo ErrorHandler 

xlbook.SaveAs nombre_archivo_excel 
xlapp.Quit 

ErrorHandler: 
Select Case Err.Number 

Case 55 
Close #1 

Case 1004 
Close #1 
Set xlbookl = GetObject(nombre_archivo_excel) 

xlbooki.Ciose (False) 
Kill nombre_archivo_excel 
xlbook.SaveAs nombre_archivo_excel 

End Select 
Resume Next 

If reporte_pantalla_impresión = "pantalla" Then 
Set xlapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 
Set x1book = GetObject(nombre_archivo_excel) 
xlbook.Application.Visible = True 
xlbook.Windows("Adh_P" + CStr(num_prueba) + "_RES").Visible = True 
Screen.MousePointer = vbDefault 

El se 
If reporte_pantalla_impresión ="impreso" Then 

Set xlapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 
Set xlbook = Get0bject(nombre_archivo_exce1) 
xlbook.Application.Windows(" Adh_P" + CStr(num_prueba) + "_RES.x1s").Activate 
xlbook.Application.Sheets("Resumen").Select 
xlbook.Printüut From:= 1, To:= 1, Copies:= 1, Collate:=True 



End lf 
Set xlapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 

End lf 
Screen.MousePointer = vbDefault 
End Sub 

Sub reporte_resumen_DB T _trozo(num_pmeba) 
Di m xlapp As Excel.Application 
Dim xlbook, xlbookl As Excel.Workbook 
Dim myfile, nombre_archivo_excel As String 
Di m tabla_país_proyecto_cía, tabla_muestra, tabla_prueba_DBT, tabla_prueba_DBT _experimento As Recordset 
Dim arreglo_datos(ll ) As DBT_TROZO 
Di m arreglo_resultado( 1 O) As med_status 'de 1 a cant_med 
Dim arreglo_datos_est(4) As datos_Est ' 1 = %Result63 2 = %Result32 3 = %ResultPE 
Di m arreglo_datos_est_result(9) As Est_result ' de 1 a 8 
Dim num_med_repetir, num_muestra, cvecía As lnteger 
Dim dato(50) As Variant 
Di m i, j, cant_med As lnteger 
Di m MAX63, MAX32, MlN32, MIN63, Promedio63, promedio32, S63, S32 As Single 
Dim valorMinD63, valorMinD32, valorMaxD63, valorMaxD32, valorPenD63, valorPen032, valorSegD63, valorSeg032 As Single 
Dim valorMinG63, valorMinG32, valorMaxG63, valorMaxG32 As Single 
Dim grubbs(8), dixon(8), valorTG, valorTD As Single 
grubbs(3) = 1.153 
grubbs(4) = 1.468 
grubbs(5) = 1.672 
grubbs(6) = 1.822 
gru bbs(7) = l. 928 
dixon(3) = 0.941 
dixon(4) = 0.765 
dixon(5) = 0.642 
dixon(6) = 0.56 
dixon(7) = 0.507 
Set tabla_prueba_DBT = db.OpenRecordset("select * from prueba_DBT where num_prueba = " & num_prueba & "", 
dbüpenDynaset) 
With tabla_prueba_DBT 

.MoveLast 
lf .NoMatch Then 

Ex.it Sub 
End lf 

End With 
Set xlapp = New Excel.Application 
Set xlbook = xlapp.Workbooks.addnew 
nombre_archivo_excel = "C:\LabPruebas\Archivos\" + "DBT_P" + CStr(num_prueba) + "_RES.xls" 
xlbook.Application.Sheets("Resumen").Select 

dato(!)= CStr(tabla_prueba_DBT.Fields("num_muestra")) 
dato(2) = CStr(tabla_prueba_DBT.Fields("num_prueba")) 
num_muestra = tabla_prueba_DBT.Fields("num_muestra") 
'obtener la identificación de la muestra 
Set tabla_muestra = db.OpenRecordset("select * from muestra where num_muestra =" & num_muestra & " ", dbüpenDynaset) 
tabla_muestra.MoveLast 
lf Not tabla_muestra.NoMatch Then 

cvecía = tabla_muestra.Fields("clave_cía") 
Set tabla_país_proyecto_cía = db.OpenRecordset("select * from país_proyecto_cía where clave=" & cvecía & " ", 

dbüpenDynaset) 
tabla_país_proyecto_cía.MoveFirst 
1f Not tabla_país_proyecto_cía.NoMatch Then 

dato(3) = CStr(tabla_país_proyecto_cía.Fields("nombre")) 
End lf 
dato(4) = CStr(tabla_muestra.Fields(" ldent_muestra")) 

End lf 
Select Case tabla_muestra.Fields("tipo_mineral") 

Case 1 
dato(5) = "Finos" 

Case 2 
dato(5) = "Pellet Industrial" 

Case3 
dato(5) = "Pellet PotGrate" 

Case4 
dato(5) = "Pellet Especial" 



CaseS 
dato( S) = "Pellet Trozo" 

Case6 
dato( S) = "Trozo" 

End Select 
cant_med = tabla_prueba_DBT.Fields("cant_med") 
Set tabla_prueba_DBT_experimento = db.OpenRecordset("select * from prueba_DBT_experimento where num_prueba =" & 

num_prueba & "Order by num_med", dbOpenDynaset) 
tabla_prueba_DBT _experimento.MoveFirst 
dato(6) = tabla_prueba_DBT _experimento. Fields("fecha") 
dato(7) = CStr(tabla_prueba_DBT.Fields("temp")) 
dato(8) = CStr(tabla_prueba_DBT.Fields("Observaciones")) 
With tabla_prueba_DBT_experimento 
.MoveFirst 
i= 1 
j=9 
Do Until .EOF 

arreglo_datos(i).medición = .Fields("num_med") 
arreglo_datos(i).Resultado_63 = .Fields("Result_63") 
dato(j) = .Fields("Result_63") 
arreglo_datos(i).Resultado_32 = .Fields("Result_32") 
dato(j + cant_med) = .Fields("Result_32") 
i=i+l 
j=j+l 
.MoveNext 

Loop 
End With 

dato( 19) = cant_med 
MAX63 = 1 
MAX32= 1 
MIN63 = 1 
MIN32 = 1 
For i = 2 To cant_med 

If arreglo_datos(i) .Resultado_63 > arreglo_datos(MAX63).Resultado_63 Then 
MAX63=i 

End lf 
If arreglo_datos(i) .Resultado_32 > arreglo_datos(MAX32).Resultado_32 Then 

MAX32=i 
End If 
If arreglo_datos(i).Resultado_63 < arreglo_datos(MIN63).Resultado_63 Then 

MIN63 =i 
End lf 
lf arreglo_datos(i) .Resultado_32 < arreglo_datos(MIN32).Resultado_32 Then 

MIN32=i 
End lf 

Nexti 

'Obtengo maximos y minimos 
arreglo_datos_est(l).MAX = arreglo_datos(MAX63).Resultado_63 
dato(22) = arreglo_datos(MAX63).Resultado_63 
arreglo_datos_est( 1 ).Med_max = arreglo_datos(MAX63).medición 
arreglo_datos_est(l).MIN = arreglo_datos(MIN63).Resultado_63 
dato(23) = arreglo_datos(MIN63).Resultado_63 
arreglo_datos_est( 1 ).Med_min = arreglo_datos(MlN63 ).medición 
arreglo_datos_est(2).MAX = arreglo_datos(MAX32).Resultado_32 
dato(27) = arreglo_datos(MAX32).Resultado_32 
arreglo_datos_est(2).Med_max = arreglo_datos(MAX32).medición 
arreglo_datos_est(2).MIN = arreglo_datos(MIN32).Resultado_32 
dato(28) = arreglo_datos(MIN32).Resultado_32 
arreglo_datos_est(2).Med_min = arreglo_datos(MIN32).medición 

'rango 
arreglo_datos_est(l).rango = arreglo_datos(MAX63).Resultado_63- arreglo_datos(MIN63).Resultado_63 
dato(24) = arreglo_datos(MAX63).Resultado_63- arreglo_datos(MIN63).Resultado_63 
arreglo_datos_est(2).rango = arreglo_datos(MAX32).Resultado_32 - arreglo_datos(MIN32).Resultado_32 
dato(29) = arreglo_datos(MAX32).Resultado_32- arreglo_datos(MIN32).Resultado_32 
'Promedio 

Promedio63 = O 
promedio32 =O 



For i = 1 To cant_med 
Promedio63 = arreg1o_datos(i).Resu1tado_63 + Promedio63 
promedio32 = arreg1o_datos(i).Resultado_32 + promedio32 

Next i 
arreg1o_datos_est(l).Promedio = Promedio63 1 cant_med 
arreg1o_datos_est(2).Promedio = promedio32 1 cant_med 
dato(20) = Promedio63 1 cant_med 
dato(25) = promedio32/ cant_med 

'Varianza 
S63 =0 
S32=0 
For i = 1 To cant_med 

S63 = S63 + (arreg1o_datos(i).Resu1tado_63- arreg1o_datos_est(1).Promedio) "2 
S32 = S32 + (arreg1o_datos(i).Resul!ado_32- arreg1o_datos_est(2).Promedio) "2 

Next i 
S63 = S63/ (cant_med- 1) 
S32 = S32/ (cant_med- 1) 
S63 = S63 "0.5 
S32 = S32 "0.5 
arreg1o_datos_est(l ).varianza= S63 
arreg1o_datos_est(2). varianza = S32 
dato(21) = S63 
dato(26) = S32 
valorTG = grubbs(cant_med) 
dato(30) = valorTG 
va1orTD = dixon(cant_med) 
dato(35) = valorTD 
va1orMinG63 = (arreg1o_datos_est(I).Promedio- arreg1o_datos_est(1).MIN) 1 arreg1o_datos_est(1).varianza 
va1orMinG32 = (arreg1o_datos_est(2).Promedio- arreg1o_datos_est(2).MIN) 1 arreg1o_datos_est(2).varianza 
va1orMaxG63 = (arreg1o_datos_est(1).MAX- arreg1o_datos_est(1).Promedio) 1 arreg1o_datos_est(l).varianza 
va1orMaxG32 = (arreg1o_datos_est(2).MAX- arreg1o_datos_est(2).Promedio) 1 arreg1o_datos_est(2).varianza 
dato(31) = valorMinG63 
dato(32) = valorMaxG63 
dato(33) = valorMinG32 
dato(34) = valorMaxG32 
valorSegD63 = arreg1o_datos_est( 1 ).MAX 
For i = 1 To cant_med 

If arreg1o_datos(i).Resu1tado_63 <> arreg1o_datos_est( 1 ).M IN Then 
lf arreg1o_datos(i).Resu1tado_63 < valorSegD63 Then 

valorSegD63 = arreg1o_datos(i).Resu1tado_63 
End If 

End lf 
Next i 
valorSegD32 = arreglo_datos_est(2).MAX 
For i = 1 To cant_med 

If arreglo_datos(i).Resu1tado_32 <> arreg1o_datos_est(2).M IN Then 
If arreg1o_datos(i).Resu1tado_32 < va1orSegD32 Then 

valorSegD32 = arreg1o_datos(i).Resu1tado_32 
End If 

End If 
Nexti 
valorPenD63 = arreg1o_datos_est(1).MlN 
For i = 1 To cant_med 

If arreg1o_datos(i).Resu1tado_63 <> arreg1o_datos_est( 1 ).MAX Then 
If arreg1o_datos(i).Resu1tado_63 > valorPenD63 Then 

va1orPenD63 = arreg1o_datos(i).Resu1tado_63 
End If 

End If 
Nexti 
va1orPenD32 = arreg1o_datos_est(2).MIN 
For i = 1 To cant_med 

If arreglo_datos(i).Resultado_32 <> arreg1o_datos_est(2).MAX Then 
lf arreglo_datos(i).Resu1tado_32 > va1orPenD32 Then 

valorPenD32 = arreg1o_datos(i).Resu1tado_32 
End If 

End If 
Nexti 
valorMinD63 = (va1orSegD63 - arreg1o_datos_est(l ).MIN) 1 (arreg1o_datos_est(l ).MAX- arreg1o_datos_est( 1 ).MIN) 



valorMinD32 = (valorSegD32- arreglo_datos_est(2) .MIN) 1 (arreglo_datos_est(2).MAX- arreglo_datos_est(2).MIN) 
valorMaxD63 = (arreglo_datos_est( 1 ).MAX - valorPenD63) 1 (arreglo_datos_est( 1 ).MAX - arreglo_datos_est( 1 ).MIN) 
valorMaxD32 = (arreglo_datos_est(2).MAX - valorPenD32) 1 (arreglo_datos_est(2).MAX- arreglo_datos_est(2).MIN) 
dato(36) = valorMinG63 
dato(37) = valorMaxG63 
dato(38) = valorMinG32 
dato(39) = valorMaxG32 
lf valorTG > valorMinG63 Then 

arreglo_datos_est_result(l ).resultado= "Acepta" 
dato(40) ="Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result( 1 ).resultado = "Rechaza" 
dato(40) = "Rechaza" 

End lf 
arreglo_datos_est_result( 1 ).medición = arreg1o_datos_est( 1 ).Med_min 
lf valorTG > valorMaxG63 Then 

arreg1o_datos_est_result(2).resu1tado = "Acepta" 
dato(41) ="Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(2).resultado = "Rechaza" 
dato(41) ="Rechaza" 

End 1f 
arreglo_datos_est_resu1t(2).medición = arreglo_datos_est( 1 ).Med_max 
lf valorTG > valorMinG32 Then 

arreg1o_datos_est_result(3).resultado = "Acepta" 
dato(42) ="Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(3).resultado = "Rechaza" 
dato(42) ="Rechaza" 

End 1f 
arreglo_datos_est_result(3).medición = arreglo_datos_est(2).Med_min 
lf valorTG > valorMaxG32 Then 

arreglo_datos_est_result(4).resultado ="Acepta" 
dato(43) ="Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(4).resultado = "Rechaza" 
dato(43) ="Rechaza" 

End lf 
arreglo_datos_est_result(4).medición = arreglo_datos_est(2).Med_max 
lf valorTD > valorMinD63 Then 

arreglo_datos_est_result(S).resultado = "Acepta" 
dato(44) ="Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(S).resultado = "Rechaza" 
dato(44) ="Rechaza" 

End lf 
arreglo_datos_est_result(S).medición = arreglo_datos_est( 1 ).Med_min 

lf valorTG > valorMaxD63 Then 
arreglo_datos_est_result(6).resultado = "Acepta" 
dato(45) = "Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(6).resultado = "Rechaza" 
dato(45) ="Rechaza" 

End lf 
arreglo_datos_est_result(6).medición = arreglo_datos_est( 1 ).Med_max 

lf valorTG > valorMinD32 Then 
arreglo_datos_est_result(7).resultado = "Acepta" 
dato(46) ="Acepta" 

El se 
arreglo_datos_est_result(7).resultado = "Rechaza" 
dato(46) ="Rechaza" 

End If 
arreglo_datos_est_result(7).medición = arreglo_datos_est(2).Med_min 

1f valorTG > valorMaxD32 Then 
arreglo_datos_est_result(8).resu1tado = "Acepta" 
dato(47) ="Acepta" 

El se 



arreglo_datos_est_result(8).resultado = "Rechaza" 
dato(47) = "Rechaza" 

End lf 
arreglo_datos_est_result(8).medición = arreglo_datos_est(2).Med_max 
'Manda datos a reporte 

xlbook.Application.Range("e5").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 =dato( 1) 
xlbook.Application.Range("F5:H5").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 el = dato(2) 
xlbook.Application.Range("D6:H6").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e1 = dato(3) 
xlbook.Application.Range("D7:H7").Select 
xJbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 eJ = dato(4) 
xlbook.Application.Range("D8:H8 ").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 =dato( S) 
xlbook.Application.Range("B9:e9").Select 
xlbook.Application.ActiveeeU.FormulaR 1 eJ = dato(6) 
xlbook.Application.Range("G9:H9").Select 
xlbook.Application.ActiveeeU.FonnulaR 1 el = dato(7) 
xlbook.Application.Range("e 1 O:H 1 O").Select 
xlbook.Application.ActiveeeJI.FormulaR 1 eJ = dato(8) 
xlbook.Application.Range("D 13 ").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaRJeJ = dato(9) 
xlbook.Application.Range("D 14 ").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaRI el = dato(l O) 
xlbook.Application.Range("D 15").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaRJe! = dato(ll) 
xlbook.Application.Range("D 16").Se1ect 
x1book.Application.ActiveeeJI.FormulaR 1 el =dato( 12) 
xlbook.Application.Range("D 17").Select 
xlbook.Application.Activeee11.FormulaR 1 e1 = dato(l3) 
xlbook.Application. Range("E 13 ").Se1ect 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 =dato( 14) 
xlbook.Application.Range("E 14 ").Select 
xlbook.App1ication.ActiveeeJI.FormulaR 1 e 1 = dato( 15) 
xlbook.Application.Range("E 15").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FonnulaR 1 e 1 = dato( 16) 
xlbook.Application.Range("E 16 ").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato( 17) 
xlbook.Application.Range("E 17").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e 1 = dato( 18) 
xlbook.App1ication.Range("e 19").Select 
xlbook.App1ication.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato( 19) 
xlbook.App1ication.Range("D20").Select 
xlbook.Application.Activeeeii.FormulaR 1 el = dato(20) 
xlbook.Application.Range("D21 ").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 eJ = dato(21) 
xlbook.App1ication.Range("D22").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e 1 = dato(22) 
x1book.Application.Range("D23").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e 1 = dato(23) 
x1book.Application.Range("D24").Select 
xlbook.Application.Activeeeli .FormulaR 1 e1 = dato(24) 
xlbook.Application.Range("E20") .Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e 1 = dato(25) 
xlbook.Application.Range("E21 ").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.Formu1aR 1 e 1 = dato(26) 
xlbook.Application.Range("E22").Select 
xlbook.Application.Activeeell.FormulaR 1 e 1 = dato(27) 
xlbook.Application.Range("E23").Select 
xlbook.Application.Activeeeli .FormulaR 1 e1 = dato(28) 
xlbook.Application.Range("E24").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e1 = dato(29) 
xlbook.Application.Range("B30").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR1e1 = dato(30) 
xlbook.Application.Range("B32").Select 
x1book.Application.Activeeeii.FormulaR 1 e1 = dato(31 ) 
xlbook.App1ication.Range("B33 ").Select 
xlbook.Application.Activeeeli.FormulaR 1 e 1 = dato(32) 
xlbook.Application.Range("e32").Select 



xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 C 1 = dato(33) 
xlbook.Application.Range("C33 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 C l = dato(34) 
xlbook.Application.Range("F30").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii .FormulaR 1 C 1 = dato(35) 
xlbook.Application.Range("F32").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 C 1 = dato(36) 
xlbook.Application.Range("F33 ").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.ForrnulaRICI = dato(37) 
xlbook.Application.Range("G32").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii .FormulaR 1 C 1 = dato(38) 
xlbook.Application.Range("G33").Select 
xlbook.Application.ActiveCell. FormulaR 1 C 1 = dato(39) 
xlbook.Application.Range("B36").Select 
xlbook.Application.ActiveCeli.FormulaR 1 C 1 = dato(40) 
xlbook.Application.Range("B37").Select 
xlbook.Application.ActiveCeii.FormulaR 1 C1 = dato(41) 
xlbook.Application.Range("C36") .Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 C 1 = dato( 42) 
xlbook.Application.Range("C37").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.FormulaR 1 Cl = dato(43) 
xlbook.Application.Range("F36").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.ForrnulaR 1 C1 = dato(44) 
xlbook.Application.Range("F37") .Select 
xlbook.Application.ActiveCell.ForrnulaR 1 Cl = dato(45) 
xlbook.Application.Range("G36").Select 
xlbook.Application.ActiveCell.Formu1aR 1 C 1 = dato( 46) 
x1book.App1ication.Range("G37").Se1ect 
x1book.Application.ActiveCeii.Fonnu1aR 1 C1 = dato(47) 

On Error GoTo ErrorHand1er 
xlbook.SaveAs nombre_archivo_excel 
x1app.Quit 

ErrorHand1er: 
Se1ect Case Err.Number 

Case 55 
C1ose#1 

Case 1004 
Close#1 
Set xlbook1 = Get0bject(nombre_archivo_exce1) 

xlbook1.Close (False) 
Kili nombre_archivo_exce1 
xlbook.SaveAs nombre_archivo_exce1 

End Se1ect 
Resume Next 

If reporte_pantalla_impresión = "pantalla" Then 
Set x1app = Nothing 
Set x1book = Nothing 
Set xJbook = Get0bject(nombre_archivo_exce1) 
xlbook.Application.Visible = True 
x1book.Windows("DBT_P" + CStr(num_prueba) + "_RES").Visible = True 
Screen.MousePointer = vbDefau1t 

E1se 
lf reporte_pantalla_impresión ="impreso" Then 

Set xJapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 
Set xlbook = Getübject(nombre_archivo_excel) 
xlbook.Application.Windows("DBT_P" + CStr(num_prueba) + "_RES.xls").Activate 
xlbook.Application.Sheets("Resumen").Select 
xlbook.PrintOut From:=l, To:= l, Copies:=!, Collate:=True 

End If 
Set xlapp = Nothing 
Set xlbook = Nothing 

End If 

Screen.MousePointer = vbDefault 

End Sub 



**** * * * *** ** * ** * *** * ** *** ** * ********Variables Globales del Sistema********************************************* 

Global tabla_prueba_adhesión, tabla_prueba_adhesión_experimento, tabla_prueba_adhesión_resultado_experimento As Recordset 
Global tabla_resultados_químicos, tabla_prueba_DBT, tabla_prueba_DBT _experimento As Recordset 
Global tabla_prueba_física, tabla_prueba_física_experimento As Recordset 
Global tabla_prueba_reducción, tabla_prueba_reducción_experimento, tabla_prueba_reducción_resultado_experimento As 
Recordset 
Global tabla_muestra, tabla_país_proyecto_cía As Recordset 
Global i, j, k, num_muestra, num_prueba, num_med As Integer 
Global nombre_archivo_excel, reporte_pantalla_impresión As String 
Global myfile, fecha As String 
Global bandera_fecha As Boolean 
Global db As Database 
Global myworkspace As Workspace 
Global dato(IOO) As Variant 
Private xlapp As Excel.Application 
Private xlbook, xlbookl As Excel.Workbook 
Private xlsheet As Excel.Worksheet 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 10:01 AM 

Printed on 14/05/98 at 7 :55AM 

~ 
~ 

~::1.\? 

~o-oA>om< !!l!if . -uo·mm==l 

lliii U litU O 1 

CIJ- - - ~f11-

,_ 
li!i - -.-

. " 

~ 
é]---- l•ooutol,,j 

~ 
~ 
E:!L, 
~ 

Page 1 

. . ............ . 
: fo ~ ri•~O .::O••I•t • lo( l ' 

~ m-. \:~~-;·0·-~·;·~·¡;, . 

S aJ·_ !2'::::::=:======== '-<~:-:'····· FI:LH· ~l:-1-- ----



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 10 :01 AM 

Printed on 14/05/98 at 7 :56AM 

411 1f ll·lli i i!Uk .!!iiU!#OIFMXgpp!F! !C!I>!f ! Eii·!!UU§IfQAQQIFU.¡¡iii!Q#fll· 

:J 
:J 

r ~----------.· ~~! ~~~!!~·- ~_l_:l 
~ E>-~~:xr~-~~---

11·44 04'«<íilí8'· 

Tour 

r ··-·---~ 

Page 2~~~~ 

. ____ j 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 1 o:o1 AM 

Printed on 14/05/98 at 7 :57 AM 

---~1 
--~ 1 

~<·;;;~;;;~u.¡ •• ·:¡ 1 

·· ·¡Ú~Y"G>: ~~.;~n,., ,,.n 

¡ ·:· ·8> !L,.... i 
· :~ :.19.~~~ ~ .. E .~ · 

:1~ oo: 

k~;~·;,~~J._--- . 
:9~~o:.j;~~~; . 

. -· i 

""". """"'" """""" j 

IIIil 1 

Page 3¡~•1 ¡ -·-~ 
1 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10111 at 1 o:o1 AM 

Printed on 14/05/98 at 7 :58 AM 

'" 

m·---M'J~ 
~! 

............ ! --{;> 

:;:_~:~!:;_~;:~~~~--~~;-~_; :}~_) 

f aht 

Page 4~~;¡ 1 -·-t? 
1 

í 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 1 o:o1 AM 

Printed on 14/05/98 at 7 :58 AM 
~ 
i.l::.:..l 

~ ~~:~:g~~~:¡.~·~~H::' 

G;] tili 

[ ________ ~ 

Page 5~~; ~~ 
1 

'-------~ 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 1 O: o 1 AM 

Printed on 14/05/98 at 7 :58AM 

í!íJ3iOi08. ~ uu UOWOWOOOUOUOU I '---! ~,~.. 1 1 

~----------------~ 

Page 61~'1 1 -·-ff; .. 
1 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 10:01 AM 

Printed on 14/05/98 at 7:59AM 

] 

] 

] 

~ 
L__J 

D~ 
.... 

:;···;.·,· ;;;-: 
:;:ro=;=~=~=~=:-: S> .... .... 

. 

Page 7~~~~ 

0~
. ' "· ,~· -- ~ ' 1• ••·: . .. ,. ,. • 

:··;·;·:~;;j:> •·•.·• .. ·.• .. '·¡~ 
........ :..:B'3 :.~:."'·' '·': .·: 

. 

r.¡ , ..... , 

1 :-;:::.__ 1 
~ 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 10:01 AM 

Printed on 14/05/98 at 7 :59AM 

~ .__l ~"___.' ~1 

g -·-~ Pa e 81~'1 1 
1 



Pantalla principal 

Last modified on 25/1 o¡ 11 at 10 :0 1 

Printed on 14/05/98 at 7 :59 AM 

AM 

~ 
--~ 

~!J . . 

Page 91~'1 1 -·-~> 
1 



Pantalla principal 

Last mod'ified on 25/10/11 at 10:01 AM 

Printed on 14/05/98 at ?: 59 AM 

Page 1 o IE'I 1 - ·-$ .. 
1 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 1 o:o1 

Printed on 14/05/98 at 7: 59 AM 

AM 

P a g e 1 1 lll.iii'l 1 ---~ 
1 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 10:01 AM 

Printed on 14/05/98 at 7 :59 AM 

· l~~~fj 
! ~ 

~ 
lil- --~ 

l 

)ft¡m at lluUII¡H2 

1 Tttma~ l r Gn H) 

lt h rmou rlll "' 1 
10 h rmeu r i! 2H:' 
,, f~""our Pl .. : 

)llhljO(jHV11'1 1 

l8fiiO¡OG u 'I?H1 
)9 11\I¡D(;nV) .. J 

•Bf h•¡o(.nv • .. . 

j 

i 
· ~ 

l ~.·'_." :1 
! .~ : ¡ 

. 1 [ij''. ·¡ 
:$ ·1 

1 

~ 
--··' 
~¡ l-¡ 

i " "'"" ' ,¡~·~~ .. ~ ~~ 

!__ ___ : ---- .. ..... .. ... .. ........ ...... ---· .... .. 

P age 12 llll!ij_\..1 
1 --

1 m ro; :;,::: .. .... m s:D .. ·::¡-:· __; - ~ ! 
~- . 

i L------------- ---- -- ·--------+ --

.. .. ........ .. .. .......... r ~ •-:.?....!....:':, ... ~ J 

1 

-:Jl 
r-....--_-------,;~::· .. ,_, === 1 1 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 10:01 AM 

Printed on 14/05/98 at 7 :59AM 
utmmmw. ¡u ¡¡. ¡ 

Till f 

Trut 

IUGOidtD OU IO OH} 1 

' ' 1 

Page 13~~~~ 

~~L.. -------l -.... " .. !1Jll~ t ·-" . 1.2! 

1 

r~ 1 ~0,-.. - . --::¡ 1·~ .. ~?;~.::? .li.-· .. · 

~----------------~ 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 1 O: 01 AM 

Printed on 14/05/98 at 8 :00 AM 

D 

Page 14~1l\!i~~ 
1 -

¡: 
L 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 1 o:o1 

Printed on 14/05/98 at 8 :00AM 

lour 

~---9"~-~~~--'-'--- ~ - 1 :::~~;:;~;!;?F~;;;.:r: 
~ : 

Page 151~1 1 ~~ 
1 

AM 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 10 :0 1 AM 

Printed on 14/05/98 at 8 :00AM 

Page 16~~~~ 

1 ., ·::-¡ 

. - ~ f?..¡,¡ ·:~ :':.-
.. LS_-EllJ····· ····· 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 10:01 AM 

Printed on 14/05/98 at 8 :oo AM 

=------~ 

·-~ 

Page 171~'1 1 ---~ 

1 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 1 o:o 1 AM 

Printed on 14/05/98 at 8 :00 AM 

~ 
-- ~ 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 10:01 

Printed on 14/05/98 at 8 : o o AM 

' 

AM 

Page 191E'1 1 -·-~ 
1 



Pantalla principal 

Last modified on 25/1011 1 at 1 O: 01 AM 

Printed on 14/05/98 at 8 :00AM 

P age 20 ll!!!i'i 1 -·-:&> 
1 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 1 o: 01 AM 

Printed on 14/05/98 at 8 : oo AM 

Page 21 ~~~~ 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 10:01 AM 

Printed on 14/05/98 at 8 :00AM 

1 
1 

1 
~ 
~ 

1 
Ít"T""'' ! -.'.'. 

....... , .. ·,,, .. , .. · .. ... . 
; 1 ' f "'t>(; ,.,., ., ~ .. ) • 

~--¡ 1 2a ... . , ... '"' 1 

' l 

Page 22~~~~ 

~-------------------------·----------~
-----·n·~-- .......... -···- ·· ···· · -········ ·--·-~---····· ····· · · ······· · · · ·· · ··-···--·--·--

¡_ - ll....__ _:=1_" _ ___, 11 [m···· ' ¡-• ' 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 10:01 AM 

Printed on 14/05/98 at 8 :00AM 

Tou t 

thCI<t!! .I ICI'It•OlH) 1 

::.;) "'""""""'""' 
~ 

''"~ 

[iJ ~ ''i;':''-_- r-;;J .. J.5.d 

r 11H 

0 - úJ m--- ~u-' "(;:··~1 'f.; ·· r .. ·t!id .. ,,. 

' -·--- --- -~ 

Page 23 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 10 :01 A M 

Printed on 14/05/98 at 8 :01 AM 

Page 241lli\!i'l 1 ---~ .. 
1 

:-·~.~:;¡ 

i ___j 



Pantalla principal 

Last modified on 25/1011 1 at 1 o :o 1 AM 

Printed on 14/05/98 at 8 :o 1 AM 

P age 2 511J!!i'l 1 - --~ 

1 

,---------
1 

i 
1 

,--- --------------

,¡.. • •• 

~ :;:.,¡~! 

. -----·-···-·· - -- --------



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 1 o : 01 AM 

Printed on 14/05/98 at 8 :o 1 AM 

---f3¡ 



Pantalla principal 

Last modified on 25/1011 1 at 10 :0 1 

Printed on 14/05/98 at 8 :01 AM 

AM 

Page 27llfi!!i'i 1 - ·-:&."'-»-
1 

¡-""'-'·~..::.· ·· 1 ¡--·--
r----¡~·-:~;.,--;',7 .--...____-·-

5 ) •• ..... ".-;;;:;o;- r 
1 ~ . . .. ] 

··~! 
80 ¡ .. ) i 

~~----_--_---__ ___¡ 1 

CJI 

~:••ti'O\"'C'~ 1 ~ 

::-:: ;-·---

¡ 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 10 :0 1 AM 

Printed on 14/05/98 at 8 :o 1 AM 
Ttw f 

-

r. .~ .... :,,; . .,.,, 1-- .. · ... · ... · .. 



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/1 1 at 10 :01 

Printed on 14/05/98 at 8 :o 1 AM 

AM 

~~ .. . , 

~
., .. 
l"<l'rO: ~ 

-·~·· 

P age 2 91ill!1;1 1 - ·-:G-~ 
1 

. -· -··------·-··-------



Pantalla principal 

Last modified on 25/10/11 at 10:01 AM 

Printed on 14/05/98 at 8 :01 AM 

P a g e 30 Jllili'l 1 - - -~.,_ 

1 



mción de parámetros . v i 

tst mod if ied o n 4/04/98 at -8 :09AM 

·in ted on 4/04/98 at 8:09 A M 

Paramet ros Horno *1 copy 1 

1 

1 ~--l9i 
INumMed r 

~ 1 ~ 1 
1 

1 

T rue 

!"'! True ~ 
!"'! True ¡r 

oofa.!~'!lel!o9.~ H 

L~,~-~- ~, ~- ~ J! . ParametJros Horno 

'1f ............................. ~ 1 

1

1 ~ ~ 1'1 

El ~ rli ~ --~::_:~:~;;;:.·_~::.~;::.· ~ 7 
.. ~ - ~ -··. · c.:.~,~~OTn~---=~-: :==--~ ! 

NumPrueba 

·.·.·-·.·---·.·.·--~! Paramet ro s Horn o 1: 
... ......... ............. -... --. :~ 

1 
#1 copy 

· · · · ·.·::~:.-:.·. . -. ~: 
-~ Pa rame t ros Horno 

.... ... ...... 

1 

=1 

[ __ _ 

1-' age 1 

:: Stalus 

- ~J 

¡ 
-[ill'j #1 e 

1 oO 00 :. 

i 1 
:o 00 

'O 00 ... 

j 1 

;O 00 
:o 00 . 



Jnción de parámetros . vi 

3st modified on 4/04/98 at 8 :09AM 

·inted on 4/04/98 at 8 :09AM 

J 
Horno · 



mción de parámetros . vi 

tst modified on 4/04/98 at 8 :09AM 

·inted on 4/04/98 at 8 :09 AM 

1 



onsulta por Num_prueba 

3St modified on 25/07/59 at 4 :21 AM 

rinted on 4/04/98 at 8 : 12 AM 
•meuo s Horno 

f! e1 11 1t a oo sl 

~-~~ ~jj 

1-'age 1 

r---------------------------------~.~ ~.~;~----------------------------, 

.-~-. P• r• m• tro s Horno 1 . ~-- ..... ·.·.- ........ .. ... . 

•• -~- -- m m mm~ m mm•mmm••••¡ 

~ ~~ 
~ ' C f ~~--·T OU I~ )Ü) 

'[i • iL:!J 

~~-~ -
~ 

i3i!ii!J3 T r 11 t 

E 



onsu lta por Num_medición 

:~st modified on 7109109 at 2 :00AM 

rinted on 4/04/98 at 8 : 14 AM 
rn t tros Horno 

ELE CT Num_Muut ra , Num_Pru t ba . Num_m t d, : 
t ti'I I .Ru ponublt FROM 
ru.ba_R t duttlón_Exp t rlm ento WH ERE 

--··· ................. -···· .............. ~ 
r,¡¡¡;;¡ __ ~r~~~~EE:·!:i,;::; .. !E'----, 
t::.::1 ¡:::y--111 Num Pru e ba • 

1 f¡J e8 
,, .. 

§JNum Mt d • 

t3:fu:!:] 

1 1 

~ 
e D 

TI u• 



u~rdar Datos. vi 

1st modified on 6/05/98 at 11:56 AM 

·inted on 4/04/98 at 8 :16 AM 
%R ed 

Perdida W 

orno ., ¡ M in 

Sot 
metros H 

Temo Gu 

Temp M 

Tiempo 
sulida Ln 1/ 1-R 

~- '11 Rtd copv 

Perdida W eopv. 

Min CODV 

Ste eopv 

Temp Gaseo pv 

Ttmo M eoov 

Titmpo copv 
Lnfi/1 -R) copv 

% Red copy 2 

~~~~·.•.•n.•.•.w.•.w.wn.•.•.•.•·.•.••• .•...- •••.• • ••••••••• ......••.• • ••. • , , .. ,, •••.•• 

Perd id a W copy 2 

Min copy 2 

Se e CODV 2 

Temp Gu copv 2 

Ttmp M copv 2 

Ti e m o tOIIV 2 
ln( 11 1-R) copy 2 

% Red copy 3 

Perdida W copy 3 

Min copy 3 

S e e copy 3 

hmp GIS CODV 3 

Temp M copv 3 

Tiempo copy J 

ln(I/1-R) copy 3 

% Red copy 4 

Perdid1 W copy 4 

Min copy 4 

1 

S te copy 4 

hmp Gas copy 4 

Ttm M CODV 4 

Tiempo copy 4 

ln ( 111-R) copy 4 

~ Rtd COPY 5 

Perdida W copv 5 

Min copy S 

Stc copy S 

Temp Gu copy S 

1 

Ttmp M copv S 

Tiempo copy S 

Ln{ l ll-R) copy 5 .•. 

1 

% Red copy 6 " •.. 
Perdida W copy 6 

.•. 

M1n copy 6 

S te c opv 6 

Ttmp G;u CODV 6 

1 

Ttmp M copy 6 

T1empo copy 6 
··. 
·-·· 

Ln ( l li-R) copy 6 .·.-. 
% Red copy 1 

.. 
·.•: 

1 

Pudida W copy 7 

Min copy 7 

Stt copv 7 

Temp GIS copy 1 ,•,·. 

Ttmp M topy 7 · ' 
Tiempo copy 7 ... 

¡ ... 

1 

ln ( 111-RI copy 7 .. · 
'D Red CODV 8 

Perdido~ W copv 8 

Min copy 8 ,, 
Ste copy 8 .•.·. 

Temp Gu copy 8 ·.·· 

1 

Temp M copy 8 .· ·. 
Tiempo coov 8 

.. 
l n(l / 1-R I eopy 8 

% Red copy 9 

Perd idJ W copy 11 

Min copy 9 ·.•.( 

Sec copy 9 •·.· 

Ttm GIS coov 9 

L~ 
·" 

Temp M copv 9 

T1empo copy 9 

ln(1 11·RI copy 9 

'D Red copy 1 O ·" 
PerdidJ W copy 10 

. . . ·.·. 
Min COD._ \0 

.. . •: 

Se e copy 1 O .•. •. 

Temp Gu copy 10 

TtmD M cop y 10 

In················ ··············· ·-'•········ · 

9··-·.·.·.·.·.·.··...-...-.·.·.·.· 

O···· 

~r=====~~=-~--1 
Tiempo copy 10 .-.e 
ln( 111-R) copy 10 

% Rtd coov 11 ·.·.·. 
" ... did.J W copy 11 
.·.· 

M in o 11 
... 
~---"""""~ -- -····· •- ""~~-· ·-·--··••••••• 1 

~ 
···· · · - ~ 

t;b 
~ 

. ~ 
·· rEá 

LiB 

~ 
.·.·.······· ······-· .·---¡+~ 

___ffi 

............ i 

1-'age 1 

m 
f:}·l 
[J
I •. . . . . 

F:
-;¡1 ,, . 

ru 

~n t.! 
ru . . . . . 

~
: 1 

·¡ .. ¡ 
. . , 

¡m¡¡ 
[ill] 

¡m¡;¡¡ 
[]j 

!E] 
[EjJ 



uardar Datos . vi 

3st modified on 6/05/98 at 11:56 AM 

rinted on 4/04/98 at 8 :1 6 AM 
Ttmp Gu copy 11 

Ttmp M copv 11 

Ti tmDO COPY 11 

lnPII-R) copy 11 

% Rtd copy 12 

Perd i da W copy 12 

Min copy 12 

Sec copy 12 

Te m GIS COOY 12 

Temo M copv 12 

Tiempo eopv 12 

l;,¡I/1·R) COPY 12 

% Rtd copy 13 

Perdida W copy ll 

Min CUY 13 

Stt copv 13 
Ttmp Gu copy 13 

Ttmo M coov 13 

Tiempo CODY 13 

ln(111·R) copv 13 

% Rtd Coov U 

Perd i da W copv 14 

Mi n copy 14 

S tc copy 14 

Trmp Gu copy 14 

Ttmp M copy 14 

Titmoo CODV \4 

ln(I/1 -R) copy U 

% Rrd copy 15 

Perd ida W CUY 15 

Min c opv 15 

Su: cop y 1 S 

hm GIS CODV 1 S 

Trmp M copv 15 

Tumpo copy 15 

ln ( 1/ 1-R) CODY 15 

q¡. Rtd tlpV 18 

Ptrd1d1 W copy 16 

M1n e o lV 16 

S rc copy 16 

Ttmp Gu copy 16 

Trmp M coDY 16 

T1rmpo copy 16 

lnji i i · R ) COD V 16 

't. Rrd coov 17 

Prrd1d.J VoJ copy 17 

M1n COOY 17 

Stc CO PY 17 

Ttmp Gu cop y 17 

h m M COD V 17 

Tttmoo e o I V 17 

Ln (I /1-R I copy 17 

o.¡. Rtd coov tS 

Ptrdidt W CO IV 18 

Mln copy 18 

Sec copy 18 

Ttm GIS tODV 18 

Ttmp M copy 18 

TttmDO ca av 18 

ln(1 / 1.Rt tODV 18 

o/o Red topy 19 

Pud1d1 W CD DV 19 

M1n tOPV 19 

Sec copy 19 

Ttm GiS CDD V 19 

Ttm M COD V 19 

Tt empo copy 19 

Ln(1 11·Rt copy 19 

l!t·""·"-'·'·'·'·'·"""'·'•''•'··· .... ·.·.·········.···· .... · 

1 
¡ 

t ........... , .. . 

:¡·'•'' ' ''•' ' ''•'''•'•'•'·'·'-"·''·' ' '' '' ' ' ' """"•''·~ 
::.!!...O 

...!.!-

~ 
>.• ........... . ....... .. .. . .......... . .......... . ... ¡ !t.; 

LEE 

:¡-:-

f.. . .......... ... . ····:m~.-. ···.' 
1 -~. 

e oo ooo ooWOOo•oh»••••••••••••• oooo •oooo o o o Oo oo• •• ••• oo oo oooOOO• •• • ••oo o ooooo ¡ 

1···· ··········'···················· ·· ···· ····· ··· ··········· ···· ··<····· 

I!J ..................... ......... .. ....... · ....... . 

1 

¡ 

! 

1 ¡ 

. : lí3. 
~ 

......._CEj 

L .. .. " ....................... ... ..... ..... " ......... .... .......... .. J.. iE 
~ 

,_tt; 

! 
L ............... . 

1 ~ 
L .... _ ........... .__ ...... ..,.. .................. - .......................................................... .....,.. ................ ..,... .................................................. .;... ~ 

#t 

t, ... ,.w,.w .............. __., .... , .... ,,,__. .... 

L .... , ........ .------------------------------·-.·-----------.------.·---.·------··- ······-:.. ~ 
!2ZJ 

......_fu 

~a g e ¿ ~ ~!!\![! '].! 

~· 

[Je~~ ~ 
o . 

t . 
o . 

t:L 

1
=1. 1 : 1 

o 1 . 
o 

W
•·¡ 

1 
o 

~m 
[ffi:J 

m : 

~ 
Effil 



ANEXOS 



Tabla1. Rejection limit value G(n;a) of the Grubbs Method 

Number Upper probability (x) Nurnber Upper probability (x} 
of data of data 

n 0.05 0.01 n 0.05 0.01 

3 1.153 1.155 31 2.759 3.119 

4 1.463 1.492 32 2.773 3.135 

5 1.672 1.749 33 2.786 3.150 
34 2.799 3.164 

6 1.822 1.944 35 2.811 3.178 

7 1.938 2.097 
8 2.032 2.221 36 2.823 3.191 

9 2.110 2.323 37 2.835 3.204 

10 2.176 2.410 38 2.846 3.216 
39 2.857 3.228 

11 2.234 2.485 40 2.866 3.240 

12 2.285 2.550 
13 2.331 2.607 41 2.877 3.251 

14 2.371 2.659 42 2.887 3.261 

15 2.409 2.705 43 2.896 3.271 
44 2.905 3.282 

16 2.443 2.747 45 2.914 3.292 

17 2.475 2.785 
18 2.504 2.821 46 2.923 3.302 

19 2.532 2.854 47 2.931 3.310 

20 2.557 2.884 48 2.940 3.319 
49 2.948 3.329 

21 2.580 2.912 50 2.956 3.336 

22 2.603 2.939 
23 2.624 2.963 60 3.025 3.411 

24 2.644 2.987 70 3.082 3.471 

25 2.663 3.009 80 3.130 3.521 
90 3.171 3.563 

26 2.681 3.029 100 3.207 3.600 

27 2.698 3.049 
28 2.714 3.068 
29 2.730 3.085 
30 2.745 3.103 



Tabla 2. Rejection limit value Dix(n;a) of the Dixon Method 

Number Calculation formula Upper probability (a) 
of data 

n 0.05 0.01 

3 - X t21 -X t1J 0.941 0.988 ,,. 
Xt",-x ,., 

4 0.765 0.889 
X ¡,. ¡ -X tn-11 

0.642 0.780 5 f iO 
X ¡,,¡-Xtt l 

6 0.560 0.698 

7 0.507 0.637 

8 x ,2, -x \ 11 0.554 0.683 ,,= 
X tn - l i -X t l ! 

9 0.512 0.635 
X tnl -X t n -P 

10 ftt= 
.·r. , ¡ -X 12t 0.477 0.597 

11 X tJ! -x tl , 0.576 0.679 ( :_!¡= 

X tn - 11-Xtl) 

0.546 0.642 12 
x "~~ -x , ,. -:z 1 

13 f :! l= 
X ¡ II ¡ -X ¡2 1 

0.521 0.615 

14 X ¡3J -.X IIJ 0.546 0.641 
f'!2 

X tn - 21-X t t l 

15 0.525 0.616 
X t ,II-X I n -21 

16 f 22 
X tnJ-.X tJl 

0.507 0.595 

17 0.490 0.577 

18 0.475 0.561 

19 0.462 0.547 

20 0.450 0.535 

21 0.440 0.524 

22 0.430 0.514 

23 0.421 0.505 

24 0.413 0.497 

25 0.406 0.489 



Glosario 

Medición: Una serie de operaciones para expresar una cantidad cierta 

usando el valor numérico comparado con la cantidad 

utilizada por la referencia. 

Muestra: El objeto tomado para el propósito de medición. 

Análisis químico: Determinación de características químicas, incluyendo la 

composición química en una muestra. 

Prueba física: Medición de las características de calidad física en una 

muestra. 

Valor observado: Un valor obtenido en el análisis químico y la prueba física al 

mismo tiempo. 

Precisión: Grado de dispersión. 

Tolerancia Permisible: La tolerancia permisible expresada con desempeño, 

precisión, grado de tendencia, precisión, etc., 

relacionado hacia el error del valor observado o 

resultado medido para material idéntico bajo la 

condición específica de medión. 

Condición de repetibilidad: La condición de medida bajo el cual hombre, 

tiempo y facilidad son idénticas en mediciones 

de material idéntico. 

Repetibilidad: 

Valor Extremo: 

Símbolos: 

La precisión de resultado de medición bajo la condición de 

repetibilidad. 

De un conjunto de valores observados en unos resultados de 

medición obtenidos bajo las misma condiciones de medición, 

el valor que este más lejos de los otros. 

N número de veces de medición en un material idéntico en un experimento 

colaborativo para obtener precisión. 

x Promedio del valor observado. 



V Varianza 

x Valor observado 

r Límite de repetibilidad 
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