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CAPITULO II 

Lenguajes De Simulación Para Minería 
 
2.1 Sistemas de Simulación 
 

Generalmente pueden hacerse estudios de Simulación en minería de dos formas 

de sistemas de procesos, estos son: Sistemas Discretos y Continuos. La mayoría de las 

operaciones mineras son ejemplos de sistemas de eventos discretos. Un sistema discreto 

es aquel que en un intervalo de tiempo, en cualquier momento sólo un número contable 

de eventos pueden ocurrir, es así para el caso de una mina, pueden suceder una variedad 

de eventos que ocurren simultáneamente y que a su vez pueden ser contabilizados, por 

ejemplo: en un momento particular un camión puede llegar a tiempo a una pala, 

mientras otro puede estar alejándose, una pala puede estropearse o un camión puede 

terminar descargando en un Aplastador o Crusher, etc., es decir existen muchos eventos 

que tienen lugar a la vez y  que pueden ser contados.  

 

En un Sistema Continuo no es posible enumerar los eventos, como por ejemplo  

podría ser el flujo de aire en la mina, el flujo de aceite en una línea de la tubería, etc. 

Tales sistemas son gobernados por ecuaciones diferenciales que en general son no-

lineales, puesto que la mayoría de los sistemas mineros puede representarse como 

sistemas discretos, esta revisión sólo se preocupa de dichos sistemas. En algunos casos 

puede ser posible cortar un proceso continuo en eventos discretos, como el flujo de 
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material en un banda transportadora; considerando el flujo del paso del material como 

un punto, como un tanto por unidad de tiempo; por ejemplo durante 1/10 de una unidad 

de tiempo, x unidades del material han pasado por dicho punto.  

 Puede ocurrir también que algún evento, como el de un camión que descarga 

mineral, no califique dentro de un sistema discreto, el cual deberá ser planeado 

ignorando el hecho que cada partícula de mineral se agrega a la cantidad entera del 

mineral, se asume en cambio que el nivel del mineral está variando instantáneamente en 

un momento específico (tan igual que el mineral en una banda transportadora), sólo que 

en este caso, la balanza se incrementa para que pudiera interpretarse el hecho que, 

después de tantas unidades de tiempo, X unidades acumuladas de mineral se han 

agregado.  

 

2.2 Herramientas para Simulación en minería 
 
 

El software con que se cuenta actualmente y que puede ser usado para realizar 

Simulación en un sistema discreto de minería, son lenguajes específicos que un 

ingeniero de minas debe considerar para diseñar el modelo de Simulación en el 

computador. 

 

Los programas actuales son bastante compactos y fáciles de entender para el 

usuario; una vez familiarizado incluso con los fundamentos del lenguaje, dichos 

programas tienden a ser rápidos de ejecutar y fáciles de modificar, por citar uno de esos 
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lenguajes, considere el ejemplo siguiente: una mina con 4 camiones, un sólo cargador y 

un vertedero o echadero. Una descripción de este sistema podría leerse como sigue:  

1. 4  camiones se ubican en la mina para acarrear mineral.  

2. Los camiones forman una cola inicialmente frente al cargador.  

3. Una vez la pala está libre, el volquete se mueve hacia la posición. 

4. La pala puede cargar un sólo camión.  

5. La pala carga el camión. 

6. Una vez cargado, el camión libera la pala.  

7. El camión cargado viaja al echadero o crusher 

8. Vierte la carga en el echadero  

9. El camión vacío, viaja ahora  a la pala  

10. El camión se une a la cola y empieza a ser cargado  

11. La Simulación se corre para 10 turnos de 400 minutos.  

12. La Simulación ha terminado. 

 

El programa en lenguaje GPSS que consta de bloques para simular el problema 

anterior se da a continuación. Las letras minúsculas en el lado derecho no son parte del 

código pero se dan para una comparación con la descripción del sistema dado. El código 

de GPSS está en mayúscula: 

GENERATE ,,,4 

Up top QUEUE wait 

SEIZE  shovel1 

DEPART wait 
                                                 
1 Shovel o front shovel, Pala, Cargador frontal o Retroexcavadora 
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ADVANCE fn (load2) 

RELEASE shovel 

ADVANCE fn (to crush3) 

ADVANCE fn (dump ore4) 

ADVANCE fn (to shovel) 

TRANSFER , up top  

GENERATE 400*10 

TERMINATE 1 

 

En las líneas anteriores de código de GPSS, se puede notar la correspondencia 

entre la declaración y de cómo el sistema realiza la operación y la línea de código. Por 

ejemplo, donde el camión viaja al aplastador es manejado por un solo bloque:  

             ADVANCE fn (to crush) 

El programa puede modificarse fácilmente, para tener la ejecución de la 

Simulación, así con 5 camiones, se modifica el bloque GENERATE   ,,,4, por 

GENERATE   ,,,5 ; etc., así mismo para correr el programa y generar 20 iteraciones, se 

modifica el comando GENERATE   400*10 por GENERATE   400*20, etc.,  

 

Animación 

Un avance mayor en la presentación de los resultados de Simulación es el 

desarrollo de animación, para mostrar el sistema de minería en la pantalla de la PC una 

especie de  "dibujo animado", siendo los propósitos principales de los modelos de 

animación como se describen a continuación:  

                                                 
2 Load, cargar 
3 To crush, al aplastador 
4 Dump ore, depósito de mineral  
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1. Aseguran la exactitud de la Simulación, en la pantalla se muestra una 

representación pictórica de la operación minera, cualquier error insidioso en el 

programa que no se puede compilar o no se ejecuta, se descubre fácilmente.  

2. Despliegue de estadísticas como: el número de camiones en cada cola, la medida 

del tiempo de espera en cada cola, la cantidad de mineral, etc.; estas estadísticas 

cambiarán en cuanto la animación suceda. Los cuellos de botella son fáciles de 

encontrar durante la animación.  

3. Convencer a la Alta Dirección de las bondades de la animación en Simulación. 

 La animación puede ser tan simple o compleja como el ingeniero de minas pueda 

escoger y detallar,  es por tal motivo dependiente del uso extremo del modelo de  

Simulación.  Para constatar si la Simulación es correcta, una representación gráfica del 

sistema señalará cualquier error en lógica que el compilador podría perder.  

 

2.3 Software de Simulación 
 

A continuación se mencionan algunas de las propiedades o rasgos de los 

diferentes tipos de software más usados de Simulación en minería; o que tienen  

aplicaciones actualmente hacia dichos sistemas, es decir productos que permiten la 

Simulación de sistemas de colas, transporte y de redes, etc.  

 

2.3.1 Automod II 

AUTOMOD que combina un lenguaje de programación con un paquete 

orientado a objetos, utilizado para modelar el movimiento en configuraciones 
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industriales con un lenguaje procesal de ingeniería, orientado para la definición lógica 

de control y flujo de material.  

Los modelos son corridos en casi todas las estaciones de trabajo en plataformas como  

UNIX, WINDOWS, etc.  

 

2.3.2 Slam IV / Slamsystem 

SLAMSYSTEM es el software de la Simulación más reciente hecho por la 

Pritsker Corp. utilizado durante mucho tiempo en diversas aplicaciones mineras, su más 

reciente versión es el SLAM IV que puede simular hasta tres tipos diferentes de 

modelos: redes (organigrama que muestra el flujo de entidades, constituidos por nodos y 

éstos a su vez estar conectados vía las actividades que definen el encaminado de dichas 

entidades); eventos discretos y sistemas continuos (o una combinación de cualquiera de 

éstos).  

 

2.3.3 Siman/Arena 

SIMAN (SIMulation ANalysis) fue creado por Dennis Pegden en 1982  

conjuntamente con el software de la animación CINEMA, cuya versión actual es 

SIMAN/Cinema V.   

El ARENA usa una colección de módulos específicos, que configuran el 

producto a las necesidades particulares de cada usuario, llamadas Plantillas de Solución 

de Aplicaciones (AST).  
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1. Estructura Del Arena 
 

El ARENA esta construido en base al lenguaje SIMAN, cuando un modelo es 

creado usando ARENA este es implementado en código SIMAN que luego es 

compilado y corrido. El ARENA es en efecto una interfase gráfica de alto nivel para 

SIMAN, en donde los modelos son construidos, ubicando los iconos en un tablero de 

dibujo para luego unir estos iconos o bloques y definir la lógica del modelo. Además de 

la facilidad de crear un modelo en ARENA tiene dos ventajas resaltantes sobre SIMAN: 

• La plantilla del ARENA reúne los módulos complejos de alto nivel en módulos 

únicos cuyos parámetros son accesibles vía los formularios de entrada de datos.   

• La facilidad de generar una Simulación animada.   

 

2. Plantillas del ARENA 
 
 Consisten en una colección de tableros o paneles capaces de modelar una 

diversidad de sistemas. Cada tablero o panel contiene un grupo de módulos los cuales 

llevan a cabo cierta operación del modelado. Los paneles son jerárquicos por naturaleza 

con algunos (por ejemplo COMMON.TPO) módulos de alto nivel de contenido, 

compuestos de módulos básicos que se encuentran en otros paneles (por ejemplo 

BLOCKS.TPO).  

 
 
2.1. La Plantilla COMMON.TPO 
 
 En la plantilla COMMON podemos seleccionar el módulo arribar (arrive), luego 

colocarlo en una posición apropiada hacia la izquierda del panel 
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 Se seleccionará entonces el módulo SERVER (servidor) que ira a la derecha del 

módulo ARRIVE. Estos dos módulos se conectan automáticamente. Se agregará 

después el módulo DEPART (partir). El modelo debe aparecer al igual que la Fig. 4  

 

 

 Fig. 4 Sistema de colas de un solo servidor 

El bloque ARRIVE (Arribar) es un ejemplo de un bloque fuente; representan un punto 

en el modelo en que los trabajos vienen de fuera del sistema. Al igual que DEPART, es 

un ejemplo de bloques de salida dónde las entidades dejan al modelo para volver a su 

sistema externo.   

 
2.2. Los bloques CREATE (Crear), ASSIGN (Asignar), QUEUE (Cola) 
 
 El bloque CREATE (Crear), cuya función es la creación de nuevas entidades 

para el modelo. Para especificar totalmente la creación de entidades se necesita 

proporcionar cuatro parámetros de información: 

1. El tiempo en que el primer lote de entidades llegará {0}  

2. El número de entidades contenidas en cada lote {1}  

3. El tiempo de arribo entre lotes  

4. El número total de lotes que se crearán {} 

 La declaración ASSIGN (Asignar) es usada para proporcionar valores a los 

atributos y variables.  
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 El bloque QUEUE (Cola) es donde se llevan a cabo los trabajos hasta que el o 

los recursos estén disponibles. El valor predefinido es primero en entrar - primero en 

salir (FIFO) igualmente podríamos escoger el último en llegar – primero en salir (LIFO) 

 
 
3. Recopilación de Estadísticas 
 
En caso de que exista la necesidad de recolectar un rango más amplio de información de 

un modelo típico, existen los elementos TALLY (Registrar) y DSTAT (Abreviatura de 

Estadística Discreta).  

TALLY registra una sola observación y la almacena en un archivo al momento que una 

entidad pasa por el elemento TALLY.  

 
4. Funciones de Distribución 
  
 ARENA dispone de  una amplia gama de funciones de distribución para modelar 

los tiempos de arribo, tiempos de proceso, etc., para utilizar cualquiera de las funciones 

sólo es necesario ingresar el nombre (o su forma abreviada) y proporcionarle los 

parámetros requeridos, además de generar números aleatorios uniformemente 

distribuidos en el rango de 0 a 1 qué, a su vez, se usan para seleccionar un valor de la 

distribución especificada. ARENA proporciona además 10 flujos de números aleatorios 

para seleccionar, siendo el flujo predefinido de 10.  

 
 
5. El Procesador de Salida de Datos 
 
 Si se requiere imprimir informes de resultados para reportes y propósitos de 

visualización, la mejor técnica para obtener el rendimiento deseado es exportar los datos 
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a un archivo de texto que luego pueda ser leído por un paquete y visualizado en pantalla 

(por ejemplo Microsoft Excel). Para hacerlo se seleccionará del menú Archivo `Filtro.' 

El cual filtra los datos y preparará una copia del archivo para exportarlo con la 

"extensión .FLT."  

 

6. El comando BRANCH (Rama) 
 
 La toma de decisiones es un proceso común en todas las actividades humanas. 

Muchas decisiones pueden representarse en el formato IF - THEN – ELSE. Por 

ejemplo “Si el semáforo está en rojo detén el automóvil sino avanza” o “Si el sobregiro 

bancario excede los 100,000 la compañía debe dejar de comercializar”. Igualmente 

muchos sistemas ya sean naturales o hechos por el hombre están sujetos a la influencia 

de variabilidad estocástica y las decisiones son hechas, en base a la probabilidad. Por 

ejemplo: “el 30% de todos los clientes pagarán con tarjeta de crédito” o “el 5% de todos 

los componentes producidos tendrán las fallas y el 1% de todos los componentes 

tendrán que ser desechados”. En ARENA esta función la cumple el bloque BRANCH 

(Rama).  

7. Cambio de Capacidad del Recurso 
 
 Un requerimiento muy común es el cambio de capacidad de un recurso durante 

la Simulación.  

Existen dos maneras simples en ARENA para modificar  la capacidad de los recursos 

usando el elemento SCHEDULES (Programar), o el bloque ALTER (Modificar). El 

elemento SCHEDULES consiste en un identificador del programa y una lista de pares 

numéricos que definen el programa. 
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 El  bloque ALTER (Modificar), normalmente se emplea para hacer un solo 

cambio en la capacidad del recurso a algún punto del modelo.   

 
8. Atributos 
 
 Para construir cualquier hoja de cálculo del modelo es requerido el uso 

elemental de los atributos de entidad. 

Los atributos son parámetros que acompañan a las entidades a medida que estas se 

desplazan en el modelo, en ARENA existen dos tipos:   

• Atributos para Propósitos Generales:  

• Atributos del Sistema:  

 

9. Variables 
 
 Las variables se declaran independientemente de las entidades y se puede 

acceder por cualquier entidad en cualquier punto en el modelo. Se catalogan en dos 

tipos:  

• Variables de Propósito General: Declarados por el usuario para cualquier 

propósito y son una manera conveniente de guardar cantidades del modelo que 

pueden usarse en alguna fase en una declaración de decisión.  

• Variables del Sistema: Existe una colección muy grande de variables del sistema 

en ARENA usados para  el seguimiento de muchas actividades específicas y 

generales que tienen lugar durante la ejecución del modelo.  
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2.3.4 GPSS/H y PROOF 

 
GPSS (General Purpose System Simulation) o Sistema de Simulación para 

Propósitos Generales, es uno de los software más utilizados en Simulación de sistemas 

discretos. Fue desarrollado por Geoffrey Gordon a comienzos de 1960 para la IBM y se 

hizo "archivo abierto" para que un número grande de versiones se desarrollaran a partir 

de él y que incluyen el GPSS II, GPSS/R, GPSS/360, GPSS V, GPSS/PC, GPSS/H, por 

citar algunas.  

La versión actual de GPSS, que en su mayoría es usada para Simulación de 

Sistemas de Minería −más que cualquier otro lenguaje de Simulación− es el GPSS/H, el 

cual continúa siendo utilizado con éxito. Las razones principales de su eficacia son:  

1. Los libros de texto de excelente edición que están disponibles.  

2. Se ha usado con éxito para una variedad de situaciones mineras.  

3. Es un lenguaje, no un paquete. Esto significa que su programación 

comparada con la de otro software, es más flexible en su aprendizaje. 

4. El excelente soporte técnico que brinda la compañía.  

 

GPSS/H usa el concepto de "transacciones", o entidades dinámicas, que se mueven a 

través del sistema a ser estudiado; como camiones o barcazas. El ejemplo corto dado al 

principio de este trabajo (Pág. 14), tiene a los camiones como “transacciones” que se 

mueven de  bloque a bloque; de la misma manera como un camión se instalaría en una 

mina.  
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El paquete PROOF, es la animación que se utiliza conjuntamente con el GPSS/H, 

aunque puede usarse con cualquier otro software de Simulación que pueda crear un 

archivo en código ASCII. PROOF es un juego natural de instrucciones que tienen una 

estructura muy simple. A continuación se dan algunas líneas de código de PROOF:  

TIME 100.00 

CREATE camion 153 

PLACE 153 ON p1 

TIME 200.00 

SET 153 COLOR blue 

PLACE 153 ON p2 

TIME 243.00 

DESTROY 153 

 

Esto da como resultado un objeto (camión) que puede ser creado 100 veces; 

puesto en un camino p1 a partir de un tiempo 200  y movilizado a otro camino p2 hasta 

un tiempo 243, tiempo en que termina su accionar. 

  

 Para esto se necesita dibujar un esquema que usa órdenes de tipo CAD que 

hacen que sea más fácil de crear, a continuación en la próxima etapa se crea un archivo 

de extensión .ATF (normalmente modificando el programa GPSS/H original) el cual  

maneja los objetos del esquema, el ejemplo del camión dado anteriormente es semejante 

a un archivo de ATF.  

 

 

 


