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INTRODUCCIÓN 
 

Los grandes avances tecnológicos producidos en estos últimos años, ya sean en 

el orden de los procesos así como en nuevos equipos del sector minero; la alta 

competitividad del mercado que obliga adaptar al máximo las prestaciones de los 

productos a las expectativas de los clientes y la mayor complejidad de los problemas 

analíticos funcionales, generan hoy en día dificultades en orden de extraer el máximo 

valor del uso conjunto de estas herramientas. Es un hecho admitido que las empresas 

para sobrevivir en un ambiente competitivo como el de hoy, deben responder 

rápidamente a los cambios del entorno reevaluando permanentemente sus operaciones 

tanto internas como externas. 

   

 Es por ello que las Tecnologías de Simulación son actualmente complementos 

indispensables, ya que permiten simular hasta una mina entera, asignación de 

maquinarias, vehículos, secuencia de producción, manejo de materiales que pueden ser 

evaluados para evitar actividades costosas en tiempo y dinero; disminuir el riesgo de 

decisiones tempranas y explorar un campo más amplio de posibles soluciones. 

   

 La Simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar 

acabo experiencias con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o de 

evaluar nuevas estrategias, dentro de los límites impuestos por un criterio o conjunto de 

ellos. Este método posee propiedades útiles que permiten la experimentación de 
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situaciones con la manipulación de gráficos estadísticos o modelos para probar y 

graficar nuevas ideas, procedimientos y nuevas políticas en las operaciones. Estos 

modelos producen a su vez salidas en forma de datos operacionales a partir de la 

comparación de diferentes conjuntos de alternativas que pueden ser planteadas. 

 

 Una de las razones para aplicar Simulación en operaciones en el mundo de la 

minería, es la necesidad de resolver las diferentes líneas de espera y almacenaje, muy 

comunes en esta industria. Otro de los motivos para el uso de la Simulación es el 

requerimiento básico de pruebas retrospectivas; los sistemas reales con elementos 

estocásticos que son de difícil modelamiento matemático para su evaluación analítica, 

donde la Simulación resulta ser el único tipo de investigación posible que puede ser  

usado repetidas veces una vez que el modelo ha sido construido; generalmente son más 

fáciles de aplicar que los métodos analíticos; la Simulación no requiere de muchos 

supuestos  para hacerlos manejables matemáticamente, como si los métodos analíticos. 

 

La aceptación de un modelo por los administradores depende mucho de su 

actuación, antes que la comprensión lógica o la validez en aspectos del modelo mismo. 

La Simulación es un puente entre la teoría y la utilidad de los diseños de 

procedimientos. 

 

 


