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CAPITULO I 

Simulación En Minería 
 

En un esfuerzo por rastrear la historia de la Simulación en minería desde la 

publicación del primer documento en 1961 hasta nuestros días, las contribuciones 

importantes que se pueden nombrar tales como, la aplicación de la Simulación, los 

lenguajes usados y los resultados obtenidos; sean de sumo interés para los Ingenieros de 

Minas. Esta importante técnica se ha desarrollado gracias al uso intensivo de la 

Informática y a sus aplicativos, que han coadyuvado al desarrollo y avances 

significativos en este campo. Así como, ser parte importante en la Ingeniería 

concurrente, es decir la integración de la Ingeniería de Diseño, Ingeniería de Ensayo o 

Experimentación y la Ingeniería de Simulación, esta integración es considerada 

actualmente la forma más eficaz de acortar el tiempo de desarrollo y costo de los nuevos 

productos, puesto que el mayor provecho sólo se consigue compartiendo conocimientos 

entre estos tres departamentos. 

 

Simulación frente a soluciones analíticas y funcionales 

Inicialmente el uso de las ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales han 

sido las herramientas mas adecuadas para modelar sistemas, para resolverlas se han 

reducido muchas veces a sistemas lineales, siendo el álgebra vectorial, el análisis 

funcional y la teoría general de operadores, herramientas útiles que con ciertas 



 
Aplicación de la simulación para la optimización del acarreo de 
mineral. Maxera Bedon, Carlos Omar.  

 
Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

condiciones simplificadoras se han mostrado eficaces para el estudio de las distintas 

ciencias (Física, Economía, Biología, Sociología etc.). 

 
1.1 Objetivos de la Simulación 
 

Existen numerosos propósitos generales para hacer uso de las Técnicas de 

Simulación en operaciones de minería, que pueden resumirse de la siguiente manera: 

• Minimizar actividades costosas en tiempo y dinero: en el mundo de la 

minería  como en cualquier otra actividad productiva, la competitividad que 

existe en cuanto a precios y costos de oportunidad, obliga a los investigadores a 

la búsqueda constante de métodos y técnicas eficaces que contribuyan a este 

objetivo.  

• Disminuir riesgos en la Toma de Decisiones anticipadas: esto exige la 

utilización de procedimientos de Simulación altamente sofisticados y el uso de 

coeficientes de seguridad no sólo para cubrir la incertidumbre, sino también para 

cubrir la variabilidad estadística. 

• Hacer de los prototipos virtuales (modelos de Simulación) herramientas 

fiables: a través de un proceso evolutivo de constante realimentación entre la 

realidad física y el mundo virtual. 

• Cuantificación de parámetros y valores correspondientes a cada función y 

modos de fallo asociados: para ello, deben establecerse criterios de calificación 

adecuados, asociados a cada factor, parámetros mensurables que los 

caractericen; estableciendo para ello valores objetivos basados en los estudios de 

mercado. 
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• Optimización e integración entre la Simulación, el diseño y la 

experimentación del producto final; la Simulación no puede reemplazar la 

necesidad de realizar ensayos por el contrario se deben aprovechar al máximo las 

ventajas; así como, las sinergias positivas existentes entre ellas, en orden de 

conseguir la máxima rentabilidad conjunta. No obstante, es claro que la 

Simulación esta cambiando el papel de la experimentación en la línea de permitir 

una disminución en la cantidad de ensayos realizados, que suele ir unida a un 

aumento en la calidad y complejidad de los mismos. 

 

Resumiendo lo anterior, se puede definir como objetivo específico de este informe, el 

hacer uso de las técnicas de Simulación para explorar una toma racional de decisiones; 

con la finalidad de elegir el mejor esquema de acarreo de minerales; cumpliendo con las 

condiciones de balance entre cantidad de mineral y desmonte, que conlleven un costo 

menor de disponibilidad de recursos materiales y humanos; menor cantidad de tiempo 

utilizado en procesos de experimentación, obteniendo una mayor optimización de todos 

estos recursos como resultado final. 

 

1.2 Métodos de Simulación 
 
 

Existen diversos métodos de Simulación y estos se dan en función al diseño del  

modelo (continuo, discreto, estocástico y matemático), que representa en esencia las 

características del sistema real, con la finalidad de comprender su comportamiento y 

evaluar nuevas estrategias, ellos se dividen en grupos: Simulación  de Sistemas 
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Continuos, Discretos, Simulación de Procesos por Lotes, Simulación Combinada y 

Simulación de Monte Carlo.  

1.2.1 Simulación de Sistemas Continuos: en general los modelos matemáticos de tipo 

dinámico representan sistemas continuos, es decir, sistemas en las que las actividades 

predominantes del sistema causan pequeños cambios en los atributos de sus entidades, 

tales  modelos están definidos formalmente por ecuaciones diferenciales. 

 

1.2.2 Simulación de Sistemas Discretos: el seguimiento de los cambios de estado 

requiere la identificación de que es lo que causa el cambio y cuando lo causa, lo que 

denominaremos suceso, las ecuaciones del modelo se convierten entonces en las 

ecuaciones y relaciones lógicas que determinan las condiciones en que tiene lugar la 

ocurrencia de un suceso. 

 

1.2.3 Simulación de Procesos por Lotes: no se precisa una evolución continua del 

tiempo, ya que las modificaciones que existen en el sistema a simular se produce cada 

ciertos intervalos de tiempo, siendo estos de valor muy elevado y espaciados no 

uniformemente, para este caso se precisa de un reloj asíncrono, cuya actuación depende 

de los eventos producidos en el sistema.  

 

1.2.4 Simulación Combinada: contempla procesos mixtos en los que existe 

subprocesos de tipo continuo junto con subprocesos en lotes. 
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1.2.5 Simulación de Monte Carlo: el factor tiempo no influye significativamente 

admitiendo gran cantidad de variables y están consolidados como procedimientos de 

integración numérica, en particular cuando se trata de fenómenos reales no integrables 

analíticamente que utilizan la generación de números aleatorios para resolver problemas 

estocásticos o determinísticos. 
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ESQUEMA DEL PROCESO EXPERIMENTAL DE LA SIMULACIÓN 
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1.3 Generador de Simuladores, entornos de Simulación y Animación 
Gráfica 
 

Echando un vistazo al futuro, la metodología de la Simulación puso de 

manifiesto hace ya un tiempo una serie de limitaciones en lo que se refiere a la 

comunicación con el usuario (interfase hombre-máquina), al marco conceptual del 

proceso modelizador, a las herramientas del software y estructura de datos necesarios, 

para construir el modelo en el computador y organizarlos eficientemente. 

 

Se plantean diseñar nuevos lenguajes de Simulación o rediseñar alguno de los 

existentes si fuese posible, incorporando al diseño de manera directa los conceptos 

fundamentales de la teoría de sistemas de manera que: 

• Permita al modelador plantear el problema dentro del marco de la teoría de 

sistemas, expresando sus concepciones directamente de forma inteligible al 

computador, lo que equivale a realizar en un solo paso el proceso de 

construcción del modelo y su programación. 

• Especifique directamente los modelos en términos de inputs y outputs. 

• Tenga la capacidad para combinar, descomponer y recombinar modelos, es decir 

considerarlos como posibles componentes de macro modelos, de acuerdo con las 

recomendaciones para los procedimientos de su validación. 

• Proporcione los fundamentos operacionales para proponer metodologías 

avanzadas en Simulación. 


