
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENEROS DE MINAS DE MADRlD 
-- 

MODELO MATEMATICO PARA LA SlMULAClON DE LA CARGA 

Y EL TRANSPORTE EN UNA MINA A CELO ABIERTO 

Autor: 8). iridoro Mcyutto Encinas 



ESCUELA TECMICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS 
DE MADRID 

Modelo matemático pava la simulación de la carga 
y el transporte en una mina a cielo abierto. 

Autor: D. Isidoro Moyano Encinas 

Director: D. Jesús Maria Minguet Melián 



ÍNDICE DE LA OBRA 

Apéndice 12 

ft 32 

Cap. O. - A Título de prólogo 

1. - Presentación general del problema 

2. - Antecedentes. Sistemas en uso actualmente, 

3. - La simulación de detalle. 

4. - La macrosimulación. 

5. - La simulación conjunta. 

6. - Los casos prácticos. 

7. - Resultados y conclusiones. 

8. - Posibles desarrollos ulteriores de este 
trabajo. 

Listados de los programas. 

Diagramas y esquemas de proceso. 

n 
u 

II 

ft 

M 

11 

ti 

ti 

Configuraciones y resultados de los 
casos prácticos. 



0.1. 

0. - A TITULO DE PKOLOGÜ 

En este trabajo el autor trata de condensar algunos de los 

conocimientos adquiridos por él durante su estancia en las 

instalaciones mineras de Cerro Colorado, pertenecientes a 

RIO T^NTO PATlS0,S.A., empresa a la que pertenece desde 1967, 

y a cuya Dirección agradece la colaboración y facilidades que 

ha prestado para el desarrollo de este terna. 

Desde 1967 a 1970, formó parte del equipo de Planificación 

Control de Mineria para pasar a continuación a desarrollar 

los servicios de Informática de la misma Empresa hasta hoy. 

En estos siete años, se han desarrollado sistemas de control, 

métodos de cálculos y técnicas de optimizaclón y simulación 

que, primero por los métodos convencionales y después con la 

ayuda de los computadores electrónicos, permitieron crear un 

"package" de programas y aplicaciones del computador a la 

mineria que han sido usadas tanto en las instalaciones que la 

Empresa tiene en la provincia de Huelva, como en las que posee 

en la región gallega. 
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El control exhaustivo que esta Empresa aplicó desde el principio 

tanto a los gastos y costos de la maquinaria minera como a sus 

disponibilidades, horas trabajadas y horas de paro, permitió usar 

estos datos posteriormente para la elaboración del modelo matemá

tico que aquí presentamos. 

Entre los principales controles que se mantienen sistemáticamen

te están, además de les costos y disponibilidades de la maquina

ria minera, individual y agrupadamente, ya mencionados, los de la 

duración, rendimientos y costos de las cubiertas gigantes de los 

Volquetes y palas, los de los cables de excavadoras y los trico-

nos de perforación; el desglose de los motivos de parada de las 

máquinas, tanto de tipo operacional, como mecánico; el control 

de leyes y tonelajes del material extraído y por extraer; los dls 

tintos tipos de averias, identificados tanto por má—quinas como -

por piezas o zonas del motor, etc., etc. 

Desde el punto de vista de técnica de cálculo y planificación, 

tenemos la proyección de fondos de corta, publicado por la cáte

dra de Matemáticas de la Escuela T.S.I.M. de Madrid; la optimiza-

ción tridimensional de una explotación de superficie, presentada en 

las Jornadas Mineras de Cartagena del año 1971 y el modelo materna-
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tico para la simulación de la carga y el transporte con volquetes 

que es el objetivo de esta comunicación. 



1 

" PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

El título oficial de este trabajo es "Modelo matemático de 

una explotación minera a cielo abierto, para el estudio ecjo 

nómico de la carga y el transporte, integrado conjuntamente 

con el mantenimiento de la maquinaria". La forma con la que 

abreviadamente podría hacerse referencia a este trabajo es, 

"Simulación del transporte en una mina". Quizás ninguna de 

las dos denominaciones haga honor a la verdad completamente 

y por eso hemos creído necesario iniciar éstas páginas con 

este epígrafe en el que pretendemos, antes de seguir adelan 

te, concretar los problemas que queremos resolver, a fin de 

evitar decepciones en el lector al no encontrar éste las s£ 

luciones a problemas que pudieran también haberse desarrolla 

do con un título similar. 

Nuestro objetivo ha sido crear una herramienta de trabajo 

para el ingeniero de la mina que le permita resolver una 

serie de problemas relacionados principalmente con el trans 

porte, y que habitualmente tienen soluciones poco convincen 

tes en la realidad. 
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Aclaremos desde el principio, que el modelo matemático aquí 

desarrollado no es analógico, sino digital. Preparado para 

ser utilizado en un ordenador relativamente modesto, y con 

suficiente flexibilidad y economia de medios como para que 

de verdad, sea práctico. 

Cuando toquemos alguna función ajena a la del transporte pero 

relacionada con él y lo son casi todas en la mina,lo haremos 

sólo en tanto en cuanto nos afecte al mismo: Unas veces con 

más profundidad - como en la carga -, y otras con menos -

como en el mantenimiento preventivo, pero en todas ellas in

tentaremos darle la intensidad suficiente de estudio de acuer 

do con su importancia respecto al transporte. 

Habrá algunas contingencias que no hayan sido previstas»espe 

remos que, si de verdad son significativas para nuestro mode_ 

lo,sean las mínimas; no obstante, dedicamos un capítulo de -

este trabajo a relacionar los temas que podrían desarrollarse 

en más profundidad y que aquí sólo se esbozan o desarrollan 

hasta un cierto grado. 
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río olvidemos que una mina es una función de tal cantidad de 

variables que, pretender*abarcar todas con la máxima profun

didad, es una empresa más optimista que práctica. 

Por eso nos hemos limitado a resolver problemas diversos 

que se presentan frecuentemente en la práctica sin pretender 

agotar el campo en el que nos movemos. 

Tampoco hemos pretendido una optimaciónj por razones semejan

tes a las anteriores - la gran cantidad de variables en juego 

- los objetivos a cubrir por las diversas explotaciones son 

tan distintos, e incluso dentro de una misma mina, se varian 

con tanta rapidez.que hemos optado por crear un modelo para 

simular tanto las diversas situaciones, como los distintos ob

jetivos a cubrir, con la suficiente flexibilidad, y que el re

sultado de la simulación (costos, producciones, etc) sea juzga 

do exclusivamente por el usuario que es el que mejor sabrá in

terpretarlo. 
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Algunos de los problemas que puedan enfocarse con este modelo 

son los siguientes: 

x Ampliación de la flota de volquetes por 

aumento de producción-
cambio de tajos 
cambio de objetivos, en general. 

x Repercusión en el costo y en la producción de las diver 
sas condiciones de la mina: 

- Pistas 
- lluvia 

niebla 
- horarios 

interrupciones, 

x Detección de rutas con excesiva densidad de tráfico y en 

sayo de las nuevas estudiando sus repercusiones sobre los 
objetivos a conseguir. 

x Estudio de la influencia de determinadas medidas ajenas a 
la producción de la mina: seguridad, política de salarios 
etc. 

x Cálculo de la flota necesaria para un plan de labores de 
terminados. 

x Repercusión de las averias y de la organización de los tra 
bajos en la producción final. 

x Influencia de las paradas de las trituradoras primarias del 
mineral en él costo de la Tm. 

x Estudio de diversos métodos operativos para el transporte. 
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Además de estos - y otros - problemas relacionados directamente 

con el transporte, facilitamos en los anexos, programas auxilia 

res para evaluar el costo horario de las principales máquinas que 

intervienen en esta simulación (carga y transporte) asi como tam 

bien programas para el cálculo de los tiempos medios estimados en 

recorrer diversos tramos de la mina, cuyas características son 

previamente definidas. 

Para contestar a esta variedad de preguntas, hemos desarrollado 

tres escalas distintas de simulación: la de detalle, la normal y 

la de largo plazo. 

La simulación de detalle, o microsímulación, trabaja con interya 

los de tiempo medidos en segundos, y estudia metro a metros las 

pistas de la mina. 

Esta es la idónea para resolver algunos problemas operativos ta

les como situación de los "Stop11, cruces de caminos, etc. Esta 

fué la primera que desarrollamos y tiene algunas simplificacio

nes que han sido obviadas en la normal o propiamente dicha. La 

mierosimulación fué desarrollada en 1972 y formó parte del traba 

jo del equipo de investigación de la Cátedra de Matemáticas de la 

Escuela S. de Minas de Madrid. Es por esto por lo que no será cori 

siderada como tesis, sino como un antecedente digno de especial 

mención en el capítulo correspondiente. 
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La simulación normal, que es a la que realmente recurriremos 

para la mayor parte de nuestros problemas, es más rápida que 

la anterior (se mueve a escala de minutos), es más completa 

que la microsimulación en el sentido de que han sido suprimi

das - como más adelante veremos - algunas simplificaciones que 

había en la primera, y sobre todo hace intervenir varios facto 

res que en aquella no concurrían, como son los costes, las ave 

rias, la trituración primaria, los repostajes, etc. 
I 

Finalmente, la simulación a gran escala (O macrosimulación),es 

la idónea para poder estudiar la sensibilidad de los distintos 

parámetros que concurren en el fenómeno del transporte sin nec£ 

sidad de gastar tanto tiempo de ordenador como el que se reque

riría si se simulase a una escala de más detalle. Esta última 

será mostrada también en el capítulo previo de antecedentes de 

la tesis. 

Aunque las tres simulaciones serán descritas en los siguientes 

capítulos, en la que más insistiremos (por ser la más comple

ta y original) será en la segunda, en la cual haremos especial 

hincapié de su relación con los fenómenos de espera y con los 

procesos estocasticos. Esta será, además, la simulación a la que 

nos referiremos como objeto de esta tesis. 
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Algunos de los problemas de transporte que no tocaremos en este 

trabajo son: 

el transporte con trenes^ cintas y otros elementos que no 

sean camiones. 

el mantenimiento preventivo a medio y largo plazo por -

considerar que incide muy poco en nuestro problema. 

la parte mecánica y eléctrica (el interior) del camión: 

la transmisión, los frenos, etc., por incidir también en forma 

mínima en nuestro problema concreto, 

- el estudio de rentabilidades financieras de las inversi£ 

nes. 

Queda, por tanto, nuestro problema circunscrito a la organización 
1 

del transporte y su repercusión en el costo de la tonelada, estu
diando, cuando se estime oportuno sus relaciones con otros fenó
menos mineros como son la carga, la descarga, las esperas en los 
tajos y machacadoras, el mantenimiento diario y los repostajes, 
la disponibilidad mecánica del equipo, la eficiencia de la opera 
ción minera, el precio de la energia, etc. 
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2. - ANTECEDENTES. SISTEMAS EN USO ACTUALMENTE 

Vamos a centrarnos en tres problemas solamente - los más signi

ficativos - de los que acomete esta simulación. Estos son: 

a. - Cálculo de la flota necesaria de transporte y su asLg 
nación a las unidades de carga. 

b. - Selección del tipo óptimo de camión para una mina. 

c. - Estudio de las variaciones en el costo y en la prc-duc 
ción al vaciar el sistema de transporte o los valores 
de los parámetros principales. 

En la literatura publicada sobre minería de superficie, T.S. 

Bishop (1) y F.Plá (2) centran sus capítulos de transportes en 

problemas de tipo más mecánico que organizativo en fórmulas sim 

plificadas para el cálculo de la flota y en estimaciones empíri 

co - instuitivas para la sensibilidad de los parámetros. 

Las interacciones de unas máquinas con otras al estudio del pro 

ceso estocastico en si, brilla por su ausencia en los libros que 

tratan de la minería a cielo abierto. 

Más recientemente han comenzado a aparecer algunos artículos 

y publicaciones en las que se recurren al ordenador para resol, 

ver estos problemas, y así tenemos interesantes comunicaciones 

a las que aludiremos más adelante, en los últimos simposium que, 
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sbbre aplicaciones del computador a la industria minera, se han 

celebrado en diversas poblaciones americanas y europeas. 

El sistema que realmente se sigue en la mayor parte de las minas 

para la resolución del problema "a" es el de la distribución fi

ja del transporte, cuyo método es tan sencillo y de fácil aplica 

ción que muy pocas operaciones mineras escapan de él. Los incon

venientes que tiene se centran, principalmente, en la saturación 

de la carga, que es el medio del que normalmente se valen para 

maximizar la producción, a costa del transporte. 

Como, por otra parte, los tiempos reales de carga y transporte su 

fren fuertes oscilaciones a lo largo del relevo, cuando el opera

dor se propone saturar determinados tajos, no se conforma con sa

turarlos, sino que, frecuentemente los sobresatura, sobre todo, 

si dispone de volquetes suficientes. 

El aumento real de producción no está, muchas veces, proporciona 

do a lo que aumenta el costo de la operación minera, pero como 
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de esta repercusión no son conscientes en la mayor parte de 

los casos, los operadores, cuando a fin de mes comprueban que 

el costo del transporte ha subido, casi nunca se piensa que 

es debido a esta práctica en la proporción que realmente lo es. 

Para teorizar un poco más este sistema, supongamos una mina que 

no tuviera más que un tajo cuyos tiempos de carga se distribu

yesen normalmente de acuerdo con una media te y una desviación 

típica CT 

Como todos sabemos, los dos tercios aproximadamente de las veces 

que comprobáramos dichos tiempos, nos encontraríamos medidas que 

oscilarían entre tc + <?*c y tc - (Té-

Supongamos que el tiempo que falta para completar el ciclo, al 

que llamaremos tiempo de transporte (el cual incluirá la desear 

ga y los correspondientes posicionados, pero no la espera en e-1 

tajo) se distribuye análogamente de acuerdo con una media t y 

una desviación 0" . 
t 

El ciclo medio duraría t + t l y la flota teórica aparente 

mente necesaria para su saturación sería 
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»! --JS £ 
t c 

debidamente redondeado por exceso, en la aplicación práctica. 

En realidad, el capataz de transporte, o el que al comenzar 
el relevo asigna los tajos de cada volquete, lo hace, en prin
cipio, basado en la experiencia y lo corrige sobre la marcha 
cuando ve excesivas esperas en los tajos. 

Pero la flota que se intuye necesaria, varia de una hora a 
otra porque el divisor ( t ) se mueve de acuerdo con su dis-

( C ) 
tribución entre valores inferiores y superiores a la media, y 
entonces, el operador, para que no espere la carga, satura con 
exceso ese tajo. 
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Para fijar ideas, demos unas cifras hipotéticas, pero verosími

les: 

t = 2.5 minutos, c 
CT = 0.5 " c 
t„ = 10 íf 
t 

*í ■ H 

De acuerdo con la fórmula anterior. 

Nl = 1¿.5 - 5 volquetes, 2.5 M » 

Pero si consideramos casos extremos relativamente: 
N
2 = 12.5-0.5+2 = 7 v o l q u e t e S j 

2.5-0.5 

N- = 12.5+0.5-2 ^ 0 - 7 1 3 __ - 3 7 volquetes, 
2.5+0.5 H 

altamente variables. En la práctica se confirma que a un ciclo 

"teóricamente" saturado con 5 unidades se le adjudican frecuen 

temente 6 y hasta 7 unidades con el objeto de que no se "pierda" 

ni una sola tonelada de producción. 

La repercusión de esta sobi saturación (espera de volquetes en 

el tajo) en el costo final puede apreciarse notablemente con el 

modelo matemático, objeto de este trabajo. 
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La solución práctica a este problema (que se acentúa más cuando 

consideramos dentro del sistema las averias de las unidades de 

carga y transporte, así como los correspondientes paros de la 

machacadora de mineral cuando sólo existe una en la mina) es el 

sistema de distribución dinámica del transporte cuya simulación 

es también posible con nuestro modelo matemático y cuyo funciona 

miento, en esencia, requiere un punto de control común por el 

que tengan que pasar los volquetes sometidos al sistema, y una 

red de información constante de la situación de los tajos y los 

destinos del material. 

Este sistema, como después demostraremos nosotros, aunque ya an 

tes lo hicieron B.K. Cross y G.B.Williamson (3), puede dar para 

una misma flota una mayor producción, o para una misma producción¡ 

requiere menos unidades de transporte, lo que en definitiva supo

ne un menor costo de la tonelada. 

Su utilización idónea requiere un sistema de recogida de datos y 

proceso "on-line'*,en tiempo real de los mismos por un computador 

adecuado. Sobre este tema, trataremos más adelante. 
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Otros autores utilizan la programación lineal para resolver 

este problema, como B.O.Trafton y B.J.Kochanowsky (4) y C. 

Lambert (5). Naturalmente, este problema de transporte difiere 

notablemente del que aparece en los libros clásicos de investi 

gación operativa (6) y (7). El algoritmo clásico pretende re

solver un problema de distribución en diversos almacenes del 

producto obtenido en diversas factorías, cuyos costos unitarios 

de transporte se conocen y en el que las variables a determinar 

son las cantidades a mover a cada almacén. Nuestro problema es 

conceptualmente opuesto, ya que las cantidades a mover son aquí 

datos y no incógnitas. 

El problema "b" y el "c" son poco estudiados en la realidad, al 

menos, a través del plan de labores a ejecutar. Normalmente las 

consideraciones de más peso en la selección del camión, son de 

tipo financiero o de mantenimiento, pero muy pocas veces - qui

zás por falta de la herramienta adecuada - se toman en conside

ración los recorridos y los tonelajes a mover, en forma signi

ficativa. 
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En otro tipo de minas, o con otro tipo de transporte han estu

diado un problema similar R.Wharton (8) y D.B.Achttien (9). 

La simulación de un sistema con aplicación de las teorías de 

colas y métodos de Montecarlo ha sido también desarrollado por 

IBM a través de sus programas CSMP y GPSS para procesos conti

nuos o discretos, respectivamente. 

Por lo que se refiere a recogida "on line" de datos del sis

tema minero de carga, transporte y trituración, S.Mackintosh 

(10) publica en Enero de 1.973, una red de recogida de datos 

en la corta Nchanga de Zambia en la que éstos se controlan 

a través de un 1130. Aunque este sistema no pretende propor

cionar más que una información constante de la producción de 

la mina, no cabe duda de que algo similar había que montar en 

una corta para el control dinámico del transporte, solucción 

que, en nuestra opinión, es la idónea para resolver el primer 

problena planteado. 

Otro trabajo muy interesante sobre este tema de la simulación 

del transporte, es el realizado por C.B. Manula (11), 
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publicado en el XI Simposium sobre aplicaciones del computa

dor a la industria minera, celebrado en Tucson(Arizona) en 

Abril de 1.973. 

En todas estas publicaciones se han considerado las diversas 

facetas del problema, en unas con un enfoque y en otras con otro, 

pero, en general, en ninguna de ellas se acomete el problema de 

la sensibilidad de ios parámetros (salvo los más principales) 

del costo del transporte, punto de partida fundamental para la 

selección del tipo de camión idóneo para la explotación de que 

se trate. 

A.Kaufman (12), en su libro sobre la teoría de colas y los fenó 

menos de espera, estudia con suficiente rigor científico las 

interacciones que pueden presentarse en un fenómeno de este ti

po, considerado como un proceso estocastico. Sin embargo, en la 

realidad, el transporte del material extraído de un yacimiento 

no puede abordarse prácticamente, para obtener conclusiones con 

cretas, más que a través de un modelo matemático,digital o ana 

lógico, con la suficiente flexibilidad como para ensayar las 

diversas variantes y objetivos que en la práctica se dan. 
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En este caso, la teoría pierde su ropaje notacional para 

dar paso a los diagramas lógicos de flujo que son los que 

utilizamos en la presentación de nuestro modelo, sin olvi

dar, cuando lo estimemos conveniente, la notación matemática 

correspondiente. 

No quisiéramos concluir esta exposición de bibliografía sobre 

el tema, sin mencionar la obra que L.F.Escudero (13) editó 

en 1.973, una de las más completas dedicadas a este asunto 

y, posiblemente, el único libro editado en español hasta la 

fecha, que nos presenta clara y convincentemente estas técni 

cas, aplicadas a diversas gestiones empresariales. 

Finalmente, y como antecedentes más recientes del modelo mate 

mático objeto de esta tesis, describo en los capítulos siguien 

tes las simulaciones de detalle (microsimulación) y de largo 

plazo (macrosimulación), cuyo desarrollo hicimos previamente 

al actual modelo (14). 
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3. - LA SIMULACIÓN DE DETALLE (MICROSIMULACIÓN) 

La aplicación se compone de tres programas: SCAL 1, SCAL 3, 

y SCAL 5, cuyos listados (perparados para un ordenador 1130) 

aparecen en el apéndice. 

La entrada de los datos tiene lugar en el primero de ellos, 

el cual, a su vez, tiene un segmento destinado a comprobar 

la verosimilitud de algunas de las variables introducidas en 

el sistema. 

El programa está pensado de tal forma que puedaí ser variadas 

sin dificultad las siguientes condiciones: 

Tiempo medio de carga de cada pala o 
excavadora eléctrica. 

Tiempo medio de descarga (común a todos 
los volquetes). 

Velocidad máxima permitida para los vol
quetes (común a todas las pistas de la red). 

- Longitud a recorrer en cada tramo. 

Configuración de la red de carreteras. 

Preferencias d paso de unas pistas sobre otras. 

Flota de transporte asignada a cada tajo. 

Unidad de carga destinada en cada frente. 
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Ritmo de pausas individuales de cada unidad de 
transporte. 

Destino del material proveniente de cada tajo. 

Duración del relevo. 

Tonelaje de los volquetes (común a todos). 

Recorrido de las unidades de transporte. 

etc. 

Respecto a las limitaciones de estos programas conviene hacer 

constar, antes de seguir adelante, que la mayor parte de ellas 

son ficticias ya que están ligadas bien al ordenador en que he 

mos pasado la aplicación, bien sL programa, que ha sido enfoca

do (para ahorrar memoria) en principio, para un tipo de corta 

cuyas dimensiones sean las más frecuentes en nuestra minería 

actual. 

Con esto lo que queremos hacer significar es que estas limita 

ciones no son difíciles de obviar para otra configuración dis 

tinta de ordenador o de corta. 
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Dada la limitación del 1130 (8K) nos hemos visto forzados a 

que parte de los datos que normalmente deberían mantenerse en 

memoria central, están archivados en un disco de acceso direc

to, lo que como todo informático conoce, retrasa el paso del 

programa (dura más), si bien,a cambio también es posible no 

limitar demasiado la red de pistas: aunque en la práctica no 

hemos necesitado más de quince, el programa permite una red 

de casi trescientas. 

A pesar de todo, el programa invierte alrededor de un segundo 

en actualizar cada vez la posición de todos y cada uno de los 

elementos que compone la matriz del sistema: carga, transporte, 

etc., y este tiempo puede ser reducido si, en vez de utilizar 

30 volquetes simultáneamente (que es el máximo para este progra 

ma) se utiliza una flota menor. 

El resto de las limitaciones de esta aplicación son: 



Tajos, 10 

PIT (programas Individuales de trabajo), 10 

Pistas, 298 

Puntos por pista, 80 (cuarenta en cada lado) 

Destinos, 10 (Vacies, escombreras, etc), 

Unidades de carga, 5. 

it ti transporte, 30. 

Flota por tajo, 10. 

Como dijimos anteriormente, si en una mina determinada fuese 

necesario utilizar en alguno de los apartados anteriores una 

cantidad mayor de la indicada, habría que retocar los progra 

mas, si bien en la mayor parte de los casos (y partiendo de 

la base de que el ordenador tuviese capacidad suficiente) 

esta reprogramación no ofrecería ninguna dificultad especial 

para un programador con una cierta experiencia. 
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3.2. - LOS DATOS DE ENTRADA 

Una vez aclaradas las limitaciones, pasemos a explicar las posi

bilidades de esta aplicación, empezando por los datos que han de 

constituir la definición de nuestra mina. 

La entrada de esta información tiene lugar en el primero de los 

tres programas que componen esta aplicación (en realidad, en prin 

cipio, constituían un sólo programa, pero fué necesario partirlo 

para que pudiese ser realizado en nuestro 1130 de 8 K.) 
COMIENZO 

1S PARTE 
ENTRADA DE DATOS 

2a PARTE 
COMPROBACIONES DE 

VEROSIMILITUD 

3i PARTE 
SIMULACIÓN PROPIA

MENTE DICHA 

4S PARTE 
OPCIÓN DE CAMBIO 
POR EMERGENCIAS 

5o PARTE 
LISTADO DE SI
TUACIÓN DE MINA ] 

PROGRAMA 
SCAL 1 

PROGRAMA 
SCAL 3 

PROGRAMA 
SCAL 5 

LÓGICA GENERAL DEL SISTEMA-. 
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Hay los siguientes tipos de tarjetas: 

1. - Datos generales 

2. - Tajos 

3. - PIT 

4. - Vacies 

5. - Palas 

6. - Volquetes 

7. - Pausas individuales y cambios de PIT, (opcional), 

8. - (Opcional) Cabeceras del listado de situación. 

A continuación comenzamos la descripción detallada de cada una 

de ellas, asi como la de cada una de las variables que en ellas 

se especifican: 

3,2.1. - Datos generales 

Contiene los valores iniciales de las variables siguientes: 

HORAS: Es el momento en que nos encontramos en la si

mulación, contado en pasos, Inicialmente vale cero. La duración 

de cada paso se define más adelante. 

DELTA: Es la diferencia, contada en pasos, entre dos 

actualizaciones sucesivas. 

FUERA: Es la duración media de la descarga de un ca

mión, contada en pasos. 
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- INI - Es el momento inicial de la simulación. 
Realmente esta variable no es necesaria ya 
que su función es la ya asumida por HORAS en 
este programa. 

- IPG - Es la duración del relevo, contada en pasos. 
En nuestro caso siete horas y media equiva
len a 9.000 pasos de 3 segundos. 

- LONGA- Es la longitud de cada punto de un tramo, me 
dida en metros. En nuestro caso hemos consi
derado 10 metros, lo que supone una longitud 
de cada pista de 400 m. (ya que hay 40 puntos 
en cada lado de la pista) y permite, por tan 
to, considerar una red de más de 100 Km. de 
carreteras dentro de la mina. 

- VELO - Es la máxima velocidad que se supone que van 
a alcanzar nuestros volquetes en nuestra simu 
1ación, expresada en Km/hora. 

- ITON - Es el peso medio que se supone que lleva cada 
uno de nuestros volquetes, considerados en 
Tin. En nuestro caso, 32 Tm. 

- NUSEG - Es la duración, en segundos, de cada paso de 
nuestra simulación. En los ejemplos que se ci 
tan más adelante, se consideran 3 segundos a 
este efecto. 
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3.2.2. - LAS TARJETAS DF TAJOS 

Son siempre 10 (una por cada tajo considerado) y en caso de que 

vaya a realizarse la simulación con menos frentes de los citados, 

es necesario colocar una tarjeta en blanco por cada tajo que no 

funcione. 

En ellas deben consignarse los siguientes datos: 

Número del Tajo. Debe ser inferior al 11. 
Número de la máquina de carga que va a trabajar en ese 
tajo (este N9 ha de ser inferjor al 6). 

- Tm. disponibles del material A. - Debe ser un üíQ infe
rior al 32.000 ya que hemos considerados entera esta va 
riable y en este ordenador los NQs. enteros no pueden va 
ler más de 32.767 en valor absoluto. 

La simulación va a restar la cantidad ITON de este núme
ro hasta que se convierta en cero o negativo en cuyo caso 
avisará por consola de esta emergencia. 

No hay ninguna limitación, aunque así lo parezca, en el 
tope antes citado, ya que normalmente las máquinas de cajr 
ga no sacan más producción por relevo, pero, aunque así 
fuese, tendríamos dos suplementaciones posibles más de ej; 
te material usando las toneladas del material B y C. Ade-
iTiás, debemos tener en cuenta que la mayor parte de las ye 
ees que usemos este programa no pasaremos de dos horas de 
simulación. 
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Tm disponibles del material B. Puede ocurrir que, en un 
tajo dado, haya dos o tres tipos distintos de material, 
con destinos diferentes y que queramos simular el paso 
de un material al otro. 

- Tm disponibles del material C. Vale lo dicho para el B. 
Realmente, en la mayor parte de estas simulaciones no 
será necesario utilizar estas variables. 

3.2.3. - LOS PROGRAMAS INDIVIDUALES DE TRABAJO (P.I.T.) 

Estas tarjetas determinarán exactamente, etapa por etapa, cada una 

de las que deban realizar los volquetes, de tal forma que cada uno 

de ellos en todo momento tendrá no solamente una ubicación - deter 

minada por el nQ de pista y punto de ella en que se encuentre -, sj. 

no también una acción exactamente determinable por medio de su núme 

ro de P.I.T. y el número de la etapa en que se encuentre dentro, de 

aquél . 

Las distintas acciones posibles, definibles en U:¡ P.I.T. son las 

siguientes (el número que aparece entre parétesis, es el código de 

la operación. 
Espera en un tajo (1) 

- Carga en un tajo (2) 
Transporte normal entre dos puntos de 
una misma pista (3). 
Cambio de una pista a otra con espera 
eventual u obligatoria: "Stop" o "ceda 
el paso" (4). 
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Descarga en un vacie (5). 

Pausa individual (6). Esta acción no es de PIT„ 

- Enlace de un PIT con otro (9). 

Cada una de estas acciones queda perfectamente definida con 

la ayuda de hasta un máximo de tres parámetros que concretan 

los últimos detalles. 

3.3.1. - DETALLE DE LAS OPERACIONES 

- Espera en un tajo. Esta acción usa un sólo parámetro 

y es el n£ del tajo en que tiene que esperar; los para 

metros no usados (el 2° y el 35) no son considerados por 

el programa por lo que lo más recomendable es que se d£ 

jen en blanco o se considere ceros. Esta explicación es 

válida para el resto de las acciones. 

Carga en un tajo. En esta operación, además del n2 del 

tajo en que está siendo cargado el volquete (parámetro 

le) es necesario aclarar de cual de los tres materiales 

disponibles (A,B o C) está cargando. Dado que los pará

metros han de ser numéricos, deberá anotarse como 2Q 

parámetro de esta acción un 1, un 2 ó un 3 según sea el 

material A,B o C respectivamente el cargado. 
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Transporte Entre dos puntos de un mismo tramo. 

En este caso son necesarios solamente dos parámetros: el 

punto de origen y el de destino. Ahora bien, para determi 

nar un punto son necesarias dos coordenadas: la calle, y el 

punto concreto de esa calle. 

Esto se resuelve con un número de cinco cifras compuesto en 

sus primeras tres cifras por las de la calle ( -̂- 298), y sus 

dos últimas por el punto del tramo (-ér 80). 

Como condición de verosimilitud, hay que tener en cuenta que 

tanto el lugar de origen como el de destino han de pertene

cer a la misma calle, han de ser de la misma paridad, y, de 

acuerdo con éste, hay que considerar el sentido creciente o 

decreciente de la numeración. 

Stops y "Ceda el paso". 

La diferencia entre ambos es la clásica: depende del grado 

de preferencia o peligro que haya en el paso de un tramo a 

otro. 

Esta es, además, la única operación que utiliza los tres pa 

rametros para su definición completa, ya que, en ella, se le 
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hace pasar al volquete por tres puntos consecutivamente que, se 

supone, son contiguos y los ocuparía el volquete en la práctica. 

Hay varios casos distintos y aquí vamos a estudiar todos de 

acuerdo con el esquema de la página 3.12. 

En él se supone que la calle 032 es preferente sobre la 024 y 

por tanto los volquetes que vayan por ésta han de hacer Stop -

antes de pasar a la 32. 

1 * caso : Stop a la derecha. 

22 caso : Stop a la izquierda. 

3 * caso : Atravesar una calle preferente. 

42 caso : Salir de una calle preferente hacia la 
izquierda. 

52 caso : Salir de una calle preferente hacia la 
derecha. 

62 caso : Atravesar una calle secundaria. 

Antes de entrar con los ejemplos y la codificación de cada ca

so, hemos de aclarar que el programa está hecho de tal forma -que 

los dos primeros puntos (de los tres que componen el Stop) de

ben pertenecer a una misma calle y ésta ha de ser diferente de 

aquélla en la que se encuentra el volquete antes de iniciar es

ta operación. 
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Este es el caso del "STOP" propiamente dicho, la única excepción 

a esta regla es la del "ceda el p?so" ya que aquí, si bien con

tinúa siendo obligatorio que los dos primeros puntos pertenezcan 

a la misma calle, en este caso el primero de ellos debe coinci

dir con la posición que tenía el volquete al finalizar la etapa 

anterior. La razón de ésto estriba en que de esta forma se a£i 

liza mucho más el transporte que con el "STOP" al evitarse la 

parada inicial y al no ser necesario que estén despejadas las pis 

tas por las que va a atravesar el camión en una longitud equiva

lente al recorrido de dos ppsos completos. 

Ya que la acción del Stop será descrita totalmente en otro apar

tado, pasamos a considerar la codificación de cada uno de los seis 

casos anteriores. 

1) - Supongamos (pág. 3.12.) que el camión va a pasar 
desde la posición 2458 hasta el lado par de la 
calle 32, La codificación sería: 

4 - 3230 - 3232 - 3234 

2) - El camión anterior va a coger el tramo impar de 

la misma calle 32. 

4 - 3230 - 3229 - 3227 

3) - El camión anterior va a seguir por la misma calle 
24 después de atravesar la 32. 

4 - 3230 - 3229 - 2464 
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4) El camión viene por la calle 32, está situado en la posición 30 

de ella y va a seguir por el tramo par de la calle 24. Se trata 

de un "Ceda el Paso" cuya codificación sería: 

4 - 3230 - 3229 - 2464 

5) El mismo camión, que viene por el lado par de la calle 32, va a 

seguir por el tramo impar de la calle 24. Aquí no hay necesidad 

de Stop ni tampoco de "Ceda el Paso". Se trata de una operación 

del tipo 3 y su codificación sería (incluida la etapa anterior a 

la desviación): 

3 - X - 3228 - 0[ donde X es el punto de origen 

3 - 2457 - X' - 0 J y X' el de destino. 

6) El mismo camión anterior, va a seguir por el lado par de la calle 

32, atravesando el cruce de la calle 24. En este caso, no solamen 

te no se trata de una operación de tipo 4 sino que ni siquiera es 

preciso considerar esta circunstancia: Si la etapa de transporte 

simula el recorrido de toda la calle 32 por el lado par, su codj. 

ficación sería: 

3 - 3202 - 3280 - 0 

Descarga en un vacie 

Esta operación requiere dos parámetros: el primero es el nQ del 

lugar de descarga que va a recibir el material. 
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Aunque aquí digamos "vacíe", en realidad queremos designar cual

quier tipo de destino del material arrancado en un tajo: escom

brera, machacadora de mineral, Stockpile, etc. 

El segundo parámetro de esta función es la longitud recorrida por 

el volquete en su trayecto de ida y vuelta para ser añadida al 

cuenta kilómetros del camión una vez descargado su contenido (es

ta distancia, que hay que darla en Hm. sin decimales, es la que 

f-irve para calcular la velocidad media de los camiones en la mina 

y se trata por tanto de una distancia real). 

Como veremos más adelante, el momento de la descarga es también 

aprovechado para el cambio de programas individuales de los voJL 

quetes asi como para la iniciación de pausas individuales de pro 

ducción, tales como repostajes o mantenimientos preventivos. 

Asi pues, para codificar que en la etapa 14 de un PIT el camión 

descargará en el vacie n2. 3 y que la distancia entre éste y el 

lugar donde carga el camión es de 2.700 metros se hará de la for 

ma siguiente: 

5 - 3 - 5 4 - 0 

(54 Hm = 2 x 2700 m.) 
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La pausa individual no se programa en el PIT y será explicada 

más adelante. 

El enlace con otro PIT o la ruptura normal de la secuencia de 

las etapas del PIT es debido a la limitación de cada PIT a 16 

etapas como máximo y puesto que los volquetes pueden hacer pro 

gramas individuales de un número de operaciones superior a éste, 

es necesario prever esta necesidad. 

Su codificación es muy simple: Solo necesitamos conocer el N2 

del PIT y la etapa con la que ha de conectar (No es necesario 

que sea la primera etapa). 

Por ejemplo, si queremos conectar con la etapa 3 del PIT 8 (re

cordemos que no podemos tener más de 10 Pits en el programa) se 

codificaría asi: 

9 - 8 - 3 - 0 

justificando por la derecha todos los números en los campos de 

la tarjeta destinados a ellos: es decir, si tenemos cinco luga

res para el código de operación y este es de una sola cifra 

en este caso, el 9 - ésta se colocará en la casilla más a la de 
recha. 
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3*2.3- LAS TARJETAS DEL PIT 

En cada una de ellas cabe la especificación de cuatro operacio

nes consecutivas, por tanto cada pit requerirá un total de cuatro 

tarjetas. 

Los dos primeros campos describen el n2 del pit al que pertenece 

la tarjeta y el nQ de la fase que es descrita en primer lugar. 

Después se repiten los cuatros campos siguientes hasta cuatro ve 

ees: una por fase. 

El primero de los campos a repetir contiene el código de opera

ción de la subrutina a realizar en esa fase. Los tres campos que 

siguen son los tres parámetros de esa operación. 

Es muy importante considerar que estas tarjetas no tienen previj; 

ta comprobación y de ellas depende toda la simulación. He aquí -

los principales puntos a ser considerados: 

- Todos los n2s. deben ser menores de 30.000 

No existen más código de subrutinas que los ya descritos: 
1,2,3,4,5 y 9. 

- Los parámetros del código 3 (transporte) deben pertenecer 

a la misma calle, ser de la misma paridad y considerar el 

convenio de los "pares crecientes" (Si el transporte es 

por el lado par de la calle, el segundo parámetro debe ser 

superior al primero). 

Las dos reglas del stop (operación 4). 
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3.2.4. - LAS TARJETAS DE VACIES (O DESTINOS,EN GENERAL 
DEL MATERIAL). 

En estos registros no hay más que dos campos: 

el nQ del vacie, que debe ser único y menor, o igual a 10, y 

el nombre del vaciero bien, el del material allí depositado, 

que debe ser una combinación alfanumérica de cuatro caracte

res o menos. 

3.2.5. - LAS TARJETAS DE LAS PALAS (MATRIZ "CARGA") 

Los datos iniciales correspondientes a la maquinaria de carga de_ 

ben ser coherentes con los que más adelante describiremos correas 

pondiente a la de transporte: Estos son: 

N2 de la unidad de carga. 

Situación de funcionamiento (o no) de dicha unidad. 

Tiempo de carga medio de un volquete (contado en "pasos"). 

- Tajo en el que trabajará dicha unidad de carga.(Este da
to debe ser coherente con el que aparezca en la matriz 
de tajos). Esto es comprobado en el segmento final de 
programación del programa SCAL1, y, en caso de datos 
incoherentes, el programa lo detectaría y rechazaría di 
chos datos. 



3.20 

Números de las unidades de transporte asignadas a dicha pala, 

hasta un máximo de diez volquetes (el primero de ellos se su

pone que es el que estará en carga al comenzar el relevo; los 

siguientes serán tratados en el orden señalado aquí). 

naturalmente estos números no deben estar repetidos y cada uno 

de ellos debe ser ¿ 30. 

3.2.6. - LAS TARJETAS DE LOS VOLQUETES (Matriz "Transporte") 

De una forma similar a la'carga se describe y deLermína el trans

porte inicialmente: los datos de cada tarjeta son: 

Número de la unidad de transporte. 

- Programa de trabajo (PIT) que va a seguir. 

Fase en la que comenzará dicho programa (que debe coincidir 

con una espera en un tajo). 

- Tajo en el que cargará inicialmente (esta información debe ser 

coherente con la suministrada en la carga). 

Las unidades que estén fuera de simulación,deben ser representa 

das con sus registros en blanco. 
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3-. 3 . - COMPROBACIONES AUTOMÁTICAS 

3 .3 .1 . - Contraste Tajos - Palas 

Con el fin de evitar excesivos formatos diferentes y reducir al 

mínimo el tratamiento de error, se creó la variable IZONA que nos 

sirve para identificar la zona o segmentos de programas, por la que 

el ordenador ha detectado un fallo previsto. 

En el caso que nos ocupa, estamos en la IZONA = 1 y en el momento 

en que no coincida la información dada a la pala adjudicada a un ta 

jo con la dada al tajo asignado a la pala, el ordenador nos escribí, 

rá un mensaje por consola del tipo: 

"SALIDA NS 1 XXX YYY" 

en el que XXX será el nQ del tajo cuya información no coincide con 

la de la pala YYY. 

A continuación, el monitor dará por terminada la ejecución de nues

tro programa, a fin de que corrijamos los datos anómalos. 

3.3.2. - Contraste Volquetes - PIT - VACIES 

En la IZONA = 3 controlaremos si en la información dada por los vol 

quetes hay algún PIT cuyo N2 de identificación sea mayor que 10, en 

cuyo caso 13 consola escribiría: 

"SÁLICA NS 3 XXX YYY" 

donde XXX es el n° del volquete anómalo e YYY es el n° del Pit erró 

neo. 
En la IZONA = 5 se comprueba si coincide el tajo de destino de ese 
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volquete con el tajo en que según el Pit debe ser cargado. En 

caso de no coincidencia la consola escribiría: 

"SALIDA NQ 5 XXX YYY" 

siendo XXX el volquete con error y siendo YYY el n° del Pit con 

el que no está concorde la información. 

3.2.3. - Otros Contrastes y Comprobaciones 

Como ya señalamos en diversos puntos de este urabaju (3.2.3. y 

siguientes) hay una gran cantidad de comprobaciones que podrían 

ser introducidas en el programa pero que actualmente no están. 

Realmente no son vitales para el proceso y no han sido incluidas 

por dos razones: la primera es que el objetivo primordial de es

ta investigación estaba centrado en la simulación, es decir en el 

programa Seal 3 sobre el que principalmente hemos volcado nuestras 

actividades en esta aplicación; y la segunda es que el número de 

comprobaciones a "automatizar" por programa puede ser tan grande 

como se desee. 



3.23. 

3.4. - LA SALIDA DE LA INFORMACIÓN 

Se hace por medio del programa SCAL5 cuyo listado tenemos en el 

apéndice correspondiente y en el que el SU3 da oportunidad para 

meter de tarjeta a disco las cabeceras de los listados de sitúa 

ción. Naturalmente sólo es preciso hacerlo la primera vez, ya que 

las siguientes la impresora escribirá lo que tenga grabado el dis 

co sin más que mantener bajado dicho SW.3. 

El objeto de esto es evitarnos la programación de los formatos de 

las cabeceras ya que, en los ordenadores pequeños éstas instruc

ciones ocupan demasiada memoria. 

El desarrollo del tratamiento de escritura de los resultados no 

creo requiera especial estudio ya que con el listado del programa 

queda perfectamente definido. 

Únicamente quisiéramos hacer hincapié en la parte final de dicho 

tratamiento, es decir, en el listado de las pistas, en el cual pue 

de verse además de la densidad de tráfico en cada una de ellas, la 

posición exacta de cada volquete en el momento del "display". 

Pero dado que las pistas de que disponemos son cerca de 300 distin 

tas y normalmente no utilizamos más de 15, disponemos del switch 1 

para interrumpir este listado a partir de la pista que se desee con 

lo que nuevamente devolvemos el control al programa de simulación 

(SCAL3) para que ésta continué. Es preciso mantener dicho SW1 levan 
tado en el momento de la entrada en el SCAL3 para que no sea preci 
so leer más tarjetas de cambio de PIT o nuevas pausas individuales. 
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3.5. - COyCLUSIOHES 

Como indicábamos anteriormente, este trabajo no intenta ser una 

maqueta dinámica de la explotación minera en el sentido de con

seguir una reproducción fotográfica de cuanto allí ocurre. 

Realmente creemos,que es una herramienta suficientemente ver

sátil y barata como para poder ser utilizada dentro del entorno 

para el que ha sido diseñada, con una suficiente dosis de efica 

cia. 

De todas formas, este modelo ha sido completado suficientemente 

y sustituido en la mayor parte de los casos por lo que, en la in 

troduccion llamábamos, "simulación propiamente dicha", que es el 

modelo objeto de esta tesis, y cuya descripción aparece en el ca 

pítulo quinto de la misma. 

Este capítulo, asi como el siguiente, no intentan describir más 

que dos precedentes, originales del mismo autor de este trabajo. 
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4 . - SIMULACIÓN DE LA CARGA Y EL TRANSPORTE A LARGO PLAZO. 
ESTUDIO EC Orí ÚRICO.-

4.1. - Introducción y datos a consignar 
Los programas correspondientes a esta macrosimulación, fueron de

sarrollados en el verano de 1973, precisamente para el estudio de la 
sustitución de la actual flota de volquetes de Cerro Colorado (Huelva). 

Desde el punto de vista informático y de cálculo, son adaptaciones di
rectas de los estudios realisados manualmente con el mismo fin en oca 
siones precedentes. 

Los datos a consignar se clasifican en: 

1. - Datos generales 
1.1. - Referencias: 

1.1.1. - Nombre del ensayo (ENSA) 

1.2. - Jornada de trabajo 
1.2.1. - Dias de producción (DÍAS) 
1.2.2. - Relevos por día (MUREL) 
1.2.3. - Duración del relevo (HOREL) 
1.2.4. - Eficiencia operativa (CURRE) 

1.3. - Datos económicos. 
1.3.1. - Interés del dinero (ItfTER) 
1.3.2. - Precio mano de obra (OBRA) 
1.3.3. - Precio gas-oil (GAS) 

1.4. Plan de labores 
1.4.1. - Nombre de los bancos (BAN) 
1.4.1. - Tonelaje a extrae (PLAN) 
1.4.3. - Ritmo producción (RITMO) 
1.4.4. - Trayectos ( L ) 
1.4.5. - Velocidades ( V ) 
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2. - Datos de la carga 

2.1. - Tiempo de carga por cazo (TCC) 
(de cada tipo de material) 

2.2. - Tonelaje por cuba (TOCUB) 
(de cada tipo de material) 

2.3. - Capacidad del cazo (CAZO) 

En este programa se ha supuesto que hay tres tipos dis 
tintos de materiales y una máquina de carga en cada uno 
de ellos. 

3._ _- Datos del transporte 

3.1. - Referencias 

3.1.1. - Nombre del camión (REFEV) 

3.1.2. - Descripción neumático (DESW) 

3.2. - Datos técnicos 

3.2.1.-

3.2.2.-

3.2.3.-

3.2.4.-

3.2.5.-

3.2.6.-

3.2.7.-

3.2.8.-

Potencia 

Flota mínima 

Disponib.mecánica 

Tara del camión 

Peso del camión lleno 

Tiempo de espera 

Otros tiempos adic. 

Ritmo de transporte 

(HPV) 

(FLOMI) 

(DISVO) 

(VACIO) 

(YENO) 

(ESPEV) 

(TADIC) 

(REEUC) 

3.3.- Datos económicos 

3.3.1.- Valor del camión (VALVO) 
3.3.2.- Valor neumáticos (RUEDA) 
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3.3.3. - Vida útil camión (AKOV) 
3.3.4. - Vida neumáticos (NEUKA) 
3.3.5. - Consumo gas-oil (COMSL:) 
3.3.6. - Filtros y engrases (ENGRA) 
3.3.7. - Reparaciones Gene

rales. (REGEN) 
3.3.8. - Reparaciones neumá 

ticas. "' (RENEU) 
3.3.9. - Valor residual (RESIV) 
3.3.10.- Tasas varias (TASAV) 
3.3.11.- Recompra equipo viejo(RESTV) 

4.2. - INFORMACIONES Y RESULTAPOS DKL ORDENADOR 

Hay un documento de salida (S 0 1) que presenta las informaciones ex
tractadas (una línea por cada estudio), y otro (S 0 2) que detalla en 

una hoja todos los datos y resultados de cada caso. 

4.3. - VARIABLES INTERMEDIAS DE CALCULO Y DE SALIDA 

En los documentos de salida aparece cada variable representada, bien 

por unos números (caso de variables de entrada), bien por un nombre 

(variables calculadas). A estas vamos a referirnos aquí. 

CARGA, es el peso útil transportado por el camión y es por tanto la 
diferencia entre el peso del camión lleno y vacio. 

HORAS, es el nS de horas efectivas que tiene el año, calculándose por 
tanto, multiplicando DÍAS x NUREL x HOREL x (DURRE/60). 
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Las variables TC son los tiempos de carga de cada camión para cada 

tipo de material (i). 

Por tanto, primero hay que calcular el n2 de cazos que lleva cada 

camión, N (i) = (CARGA/TOCUB (I)) + 0,75 

(la constante 0,75 es un factor de redondeo para representar que nun 

ca un cazo se echará con menos del 25% de su capacidad. 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO $01 

Proyecto Scalextric. Ensayo (1.1.1.) 

MARCA Y TIPO COSTO TONELADA FLOTA IWERS. 

(3.1.1.) (Costo) (Costa) (Fio) (Ver) 

(ver ejemplos en el apéndice correspondiente). 
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO S02 

CAMIÓN (3.1.1.) 

Horas año=(Horas) vida útil=(3.3.3,) Efic.Oper.(l.2.4,) Dísp.Mec. 

(3.2.3.). Gas oil=(l.3.3/Pts/L. Consumo = (3.3.5) Valor Cara = (3.3.1) 

V.Neum - (3.3.2) Potencia » (3.2.1.) HP peso vacio = (3.2.4.) 

Peso lleno = (3.2.5.) Carga útil = (CARGA) Recompra = (3.3.11.) 

Intereses = (1.3.1.) Espera = (3.2.6) NEUM = (3.1.2.). 

PRINCIPALES PATIOS 

Pv/Hp = . . . . . Pc/Hp . . . . Pts/Kg. . . . Pts/Hp 

CARGA TC(1) TC(2) TC(3) 

OTROS/TECHOS (3.2.7)/TE( 1) (3.2.7J/TE(2) (3.2. 7,VTE(3) 

OTROS RESULTADOS: 

MATERIAL A MATERIAL B MATERIAL C 
Tiempos Tm Pts. 
Trans/total Hora Tm. 

Ban (1) R.(1.1.1) R.(1.1.2) R.(1.1.3) R.l.1.4) R. 1.2.1.) 
R.(2.1.1.) _ . . . . . . - . • • • • ■ 

Ban (I) , , . , . . . . . . . . , 

Ban(lO) H( 10.1.1.) , , , v , . , , 

Costo de Prop.=C0S (1) 0per.=C0S(2) Mant.=C0S(3) Total=C0S(4) 

Costo por Tm. = (Costo-Costa) FLOTA - (FLO) INVERSI0.\T(VER)M.Pts. 

(Ver ejemplo en el apéndice correspondiente) 
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De acuerdo con esto, 

TC (I) = TCC (I) x N(I) 

Y una vez conocido el tiempo de carga, es fácil deducir los techos 

de producción horarias: 
TE (I) = CARGA/TC(I) x DURRE 

A continuación se calcula el costo de la hora trabajada desglosada 
en los siguientes capítulos: 

a) - Costo de propiedad : 
a.l.- Amortización 

X = (Valor inicial - V.final) 
vida útil 

(En el caso de los volquetes se considera fuera de amortización 
las cubiertas). 

a.2.- Intereses de la inversión media anual considerado 
un plan de labores de una duración (Y) equivalente 
a la de la vida útil del volquete, 

Y = Vida útil x 100 
HORASx(DlSP. Mee) 

(HORAS equivale a las trabajadas anualmente) 

I.M.A. = Y + 1 
2 Y x Valor 

(aquí se supone que el valor residual equivale a 
VALOR/Y), y el costo por hora (un año tiene 365.25x 
24 Horas). 

I.M.H. = I.M.A. 
8766 
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a3.- Las tasas de almacenajes y seguros son también propor
cionales a ésta inversión media. 

A = COS (1) = X + Iíttl (TASAS + YNTER) 

b) - Costo de operación 

bl) neumáticos (sólo en los volquetes) 

Y = RUEDA 
NEUMA. ■ 

b2) Energía 

2 = CONSU x GAS 

b3) Mano de obra = OBRA 

b « COS (2) = Y + ST+ b3 

c) - Costos de Mantenimiento 

Se desglosa en varios conceptos. 

- Neumáticos = 'REKEU x Y 
100 

- Generales = REGEN x X 
100 

- Engrases y filtros = ENGRA x Z 
100 

La suma de estos tres conceptos da COS (3) 

d) El costo total de la hora trabajada COS (4) = COS (1) + C0S(2) 

+ C0S(3), y el costo de operación + mantenimiento COS (5) = 

COS (2) + COS (3). 
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Después, se calcula el costo de la hora de parada (teniéndose en 
cuenta que consideramos horas de paro a la diferencia entre todas 
las horas del año y las trabajadas). 

Se considera una amortización funcional (es decir, proporcional a 
las horas de trabajo de la máquina) y por tanto el costo de la hora 
de paro es el de propiedad, excluida la amortización. 

Respecto a las horas trabajadas hay, que hacer consignar que no se 
trata del máximo posible de horas a trabajar por el volquete, sino 
sólo de las necesarias para sacar la producción prevista (ya que en 
función de ésta se calcula la flota necesaria de transporte (FLO) y, 
en caso de que ésta sea inferior a la mínima preestablecida, se cojí 
siderará como flota necesaria la mínima. 

Finalmente se calcula el costo de la tonelada transportada, bien con 
siderando todos los gastos (COSTO), bien solamente los de operación y 
mantenimiento (COSTA), dividiendo estos entre las Tm. movidas. 

El porcentaje P que suponen los gastos de horas de paro sobre los 
de las trabajadas,es muy importante de tener en consideración, ya que 
sería erróneo omitirlo en los costos finales. 

Para el cálculo de la inversión (VER) se multiplica la flota necesaria 
por el valor de la máquina y de aquí se descuenta el importe del equi 
po viejo actual (RECOBRA). 

Finalmente, la tabla PT (i) correspondiente al costo de la Tm. carda
da de cada material,se calcula teniendo en cuenta la producción hora
ria y el factor P de las horas de paro, antes calculado. 

El documento S02 tiene, además de las variables ya comentadas anterior 
mente, algunas que detallan más los datos del transporte: Estamos 
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refiriéndonos concretamente a la matriz R (I^j^K), en la que el subin 
dice I indica el banco, el J al tipo de material y K el concepto. 

Para K = 1, tenemos los tiempos de transporte. Para su cómputo se utJL 
lizan las longitudes y velocidades dadas en las variables V y L afec
tados los resultados del factor de modificación del camión (3.2.8 = 
REDÜC), también llamado ritmo de transporte. 

Una vez conocidos estos tiempos, se deducen los totales del ciclo 
(K. = 2), añadiéndoles los de carga, posicionado y descarga (OTROS). 

De aquí deducimos (K = 3) el techo de producción del camión para ese 
banco y materiales, dividiendo los minutos de la hora operacional en 
tre los del ciclo total y multiplicando por la carga útil. 

Finalmente, calculamos el costo de la Tm (K = 4) dividiendo el costo 
de la hora trabajada, entre la producción horaria, incrementando el 
resultado con el factor P. 

4.4. - CONDICIONES DE VEROSIMILITUD: 
Este programa fué originalmente desarrollado para la simulación y e£ 
timación de las unidades necesarias de transporte, para unos recursos 
de carga dados. Esta es la razón por la que el ne de unidades de car 
ga es una hipótesis de partida mientras que la flota necesaria de trans 
porte es un resultado. 

En teoria también podría ampliarse el programa para que se invirtie
ran los papeles de función y variable independiente, sin embargo, en 
la práctica, en una inmensa mayoría de los casos a tratar, los datos 
de la carga van a ser constantej durante bastante más tiempo que los 
de transporte, y por otra parte, en buena ley minera, el transporte 
siempre ha sido y es función de la carga y no viceversa, salvo casos 
excepcionales en que el transporte no se haga por camiones sino por 
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unos medios de duración bastante más prolongado (por otra parte, 
aún en este caso, la carga tendría otras variables más significati
vas que el transporte como la altura del banco,el tipo de yacimien 
to, etc., cuya consideración en esta aplicación complicaría enorme 
mente el problema encareciendo el tratamiento sin una adecuada con 
traprestación de rentabilidad al mismo). 

De acuerdo con esto, y después de examinar las condiciones de vero 
similitud más obvias (disponibilidad-¿. 100%, días <¿L 366, horas día 
rías productivas «£ 24, etc). se paso al estudio de verosimilitud 
de la carga, porque podría darse el caso de que se pretenda conse
guir ( es un ejemplo hipotético) un plan de labores a base de adqui 
rir más volquetes, o camiones más grande, cuando resulta que los te 
chos de producción de la carga están por debajo del ritmo medio ne
cesario para la extracción de dicho plan. 

Por eso calculamos el factor H de saturación de la carga, que nos 
indica la cuantía de esta y que, en caso de que H^p.9, elimina los 
tiempos de espera de los volquetes (por supuesto que si K'$"l, anula 
el ensayo por ser incompatible). El tiempo de espera sin embargo,es 
también modificado cuando la flota necesaria de transporte es infe
rior a la mínima, en el sentido de que, en este caso, lo que va a 
haber ve. a ser una sobresaturación del transporte y por tanto se eon 
sidera la espera, aunque la carga inicialmente no necesite estar sa
turada parrx el plan de labores propuesto. 
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4.5. - ALGUNAS CONSIDERACIONES SUPLEMENTARIAS SOBRE 
LA OBTENCIÓN DE ALGUNOS DATOS.-

No cabe duda de que, corao es habitual en todo cálculo, 
la validez de los resultados obtenidos dependerá en una 
gran proporción de lo fidedignos que sean los datos de 
partida. 

Entre les diversos datos del problema, hay algunos que no 
tienen ninguna dificultad en su obtención, como por ejemplo 
la potencia del camión, su carga útil, o el tipo de neumá
ticos que debe calzar. 

Hay otros en los que su estimación es más difícil como son 
el precio del gas-oil, el de la mano de obra, etc. 

Hay otros que más o menos podrían conseguirse suponiendo 
que haya unidades en producción del modelo en estudio, con 
suficiente historia como para ser válidos. Estamos refirien 
do'nos al consumo de energía, a la disponibilidad mecánica, 
etc. (Si bien no es frecuente que en las minas se lleve un 
adecuado control de estas variables y, en todo caso, las 
condiciones de trabajo es muy probable que sean significa
tivamente distintas de la de nuestro plan de labores). 

Finalmente, hay otros datos cuyo desconocimiento puede 
obviarse con una buena simulación en un modelo matemático 
de la mina. Estos son los tiempos de espera y otros que 
intervienen fuertemente en los ritmos de producción (véase 
el capítulo siguiente). 
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4.6. - EL SSTUriO DE SK-TSIRILIDAE L?. LOS PA.7JÜIETR0S 

Ante esta inseguridad en la fijación de los datos se 
impone el estudio de sensibilidad de los parámetros más 
importantes y cuya imprecisión pueda afectar al costo de 
la tonelada. Aquí es donde realmente se impone el cálculo 
por ordenador, ya que, corno habrá podido observarse, la 
evaluación manual de un caso no es excesivamente larga; 
sin embargo, si queremos considerar distintos camiones pja 
ra seleccionar el mejor, o co'mo efectan las variaciones -
de la disponibilidad mecánica, vida útil, precio del gas-
oil , etc., en el costo de la tonelada, el número de estu 
dio a realizar es muy probable que pase del centenar, y 
por supuesto no se llegaría a realizar por los métodos raa 
nuales o, en todo caso,se harían excesivamente simplifica 
dos. 

Adjuntamos (ver apéndice HT) un estudio de sensibilidad 
sobre camión, en el que pueden apreciarse las variaciones 
de los costos de la Tm. transportada al cambiar de valor 
algunas de las variables más significativas. 

Como puede apreciarse hay un punto central por el que atra 
viesan todas las líneas, y que es el costo calculado para 
los valores más probables de los parámetros estudiados. 
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Para la obtención de cada línea se barí mantenido fijos - e 
iguales a los más probables el resto de los parámetros y, 
la variable en estudio, se la ha hecho fluctuar entre los 
límites que se ha deseado. 

No es necesario insistir en que ese estudio,es válido sola 
mente en las condiciones establecidas para el caso y que 
su extrapolación para otras minas u otros casos podrían 
conducir a serios errores. 

-VENTAJAS E INCONVENIENTES DE ESTE PROCEDIMIENTO ■ 

Como habrá podido observarse las simplificaciones de este 
modelo son las clásicas de un cálculo convencional, y gra
cias a ellas, este cálculo.resulta más rápido y puede repetir 
se variando los valores de los parámetros innumerables ve
ces, a fin de conseguir la correspondiente curva de sensibi 
lidad. 

Podemos añadir que la originalidad de este modelo, por lo 
que se refiere a cálculo, se reduce a la introducción de 
la consideración de Los tiempos de espera, si bien bastan
te simplificados. La gran ventaja que tiene es que recoge 
los procedimientos manuales y, al mecanizarlos, permite de 
ducir de ellos unos resultados que no podrían obtenerse ma 
igualmente. 

Para eliminar estas simplificaciones y hacer la simulación 
propiamente dicha con la debida corrección, la única forma 
que conocemos es la que presentamos en el siguiente capítu
lo: nuestra tesis. 
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5. EL MODELO DE SIMULACIÓN CONJUNTA 

5.1. - Introducción 

Al concluir el capítulo anterior, dcciamos que la simulación 

que vamos a presentar ahora es la más correcta de las tres, 

porque elimina las simplificaciones de la de largo plazo e 

incorpora parámetros que en la de detalle no se habían te

nido en cuenta. Esto es cierto, pero no olvidemos que la fio 

ta necesaria para un plan de labores, no solamente depende de 

los datos que en estos modelos requerimos, sino también de la 

secuencia de excavación que se vaya a emplear. Nos explicare

mos: Aunque sepamos el tonelaje a extraer de cada banco y los 

trayectos que unen a estos con los destinos de material y las 

máquinas de carga a utilizar, el orden en que se excave el ya 

cimiento es fundamental para conocer la flota necesaria en ca 

da momento. 

Esta secuencia de excavación (plan de labores) se suele co

nocer en las minas de una forma totalizada, pero no suficien 

te:lente detallada: para conocer la flota necesaria de trans

porte de cada día, hay que saber los tajos que se van a lle

var simultáneamente ese día y a qué parte de cada vacie van a 

descargar. Esta pretensión sobrepasa naturalmente, las previ 

siones de cualquier mina, y por eso todos los cálculos han 
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de hacerse con esas simplificaciones que engendran esos erro 

res. 

Aparte de esto, el simular minuto a minuto cada uno de los 

relevos de un plan a cuatro años, por ejemplo, no es tampo 

co práctico, no solamente porque tardaría un cierto tiempo 

no desdeñable el proceso de ordenador, sino porque no se co 

nocería los datos con la precisión suficiente. 

Por esta razón, el ámbito idóneo de aplicación de este modelo 

es para simular el tiempo equivalente a un relevo o poco más, 

sin que esto quiera decir que no se puedan simular el equiya 

lente a varios meses o a un plan de labores, pero los resul

tados interesantes de la simulación, surgen, en la mayor par 

te de los casos al finalizar el primer relevo. Sin embargo, 

la simulación de detalle, basta con pasarla por el ordenador 

el equivalente a dos horas para sacarle la mayor parte de las 

conclusiones. Por el contrario, en la de largo plazo, lo ideal 

es simular un plan de labores de una duración equivalente a 

la vida útil del camión que se ensaye. 
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5.2. - ESQUEMA GENERAL DEL M0D5LO 

Como es obligado, el primer tratamiento que hay que procesar, 

es el de la lectura de los datos y parámetros que van. a con

figurar el modelo. 

Se trata de la UT-00, cuya situación dentro del contexto del 

cálculo puede apreciarse en el diagrama 1 y cuya lógica se 

ve en el esquema de la unidad de tratamiento correspondiente. 

En esta UT-00 tiene lugar las comprobaciones de verosimili-

ttid de algunos datos, a fin de que, caso de ser incompatibles, 

se cancele la simulación en este punto para que se corrijan 

adecuadamente. 

Naturalmente, no son comprobadas todas las verosimilitudes e 

incompatibilidades posibles, ya que esto nos llevaría a un -

programa excesivamente largo y poco práctico; no obstante, si 

hubiese alguna información incoherente con el resto de los pa 

rámetros, aunque haya pasado los chequeos de la UT-00 saltará 

en la UT-04 ó en la UT-08 cuando provoque un error o una ano

malía. Y podrá ser corregida en ese momento. Finalmente, pudie 

ra ocurrir también, que se filtren datos inexactos involunta

riamente (bien por error de transcripción, bien por error de 
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perforación, o bien por error de estimación previa) pero 

que, no necesariamente son incoherentes o incompatibles con 

el resto de los datos correctos. En este caso no se provocará 

error ni anomalía, pero los resultados de la simulación guar

darán relación con ellos, y según la gravedad del error, asi 

saldrán de verosímiles los resultados de los costos, de la 

producción, o de las esperas. 

Después de la UT-00, y siguiendo el oi'den lógico, pasamos por 

la UT-19 que es la unidad que inicia cada relevo. 

El comienzo de un relevo, igual puede ocurrir al principio 

de la simulación que después de haber terminado la del relevo 

anterior. 

Esta es la razón por la que éste tratamiento prevé la actua

lización de una serie de datos de la maquinaria y del modelo 

en general, que aunque podrían (en el primer relevo a simular) 

ser introducidos directamente por las tarjetas de la lectura 

inicial, no sería práctico que, en cada relevo, hubiese que 

volver a leer los datos actualizados con los resultados del 

anterior, y por eso, en esta UT-19, prescindiendo de si se 

han simulado relevos o no, se actualizan en todos los casos, 

los índices necesarios de la matriz de los parámetros del 

modelo. 
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Además, y esto lo veremos más adelante cuando tratemos de 

cada unidad en particular, se consideran una serie de pro 

blemas operacionales que surgen al comienzo de cada rele

vo y que se suelen traducir en paros de operación. 

A esta UT-19 puede llegarse también después de listar 

(UT-13) los resultados del relevo anteriormente simulado 

(UT-18). 

La continuación natural del comienzo del relevo (UT-19) es 

la simulación propiamente dicha, cuyo ciclo se repite en 

cada paso y que enlaza diversas unidades de tratamiento, pe 

ro cuyo esquema a grandes rasgo comienza, tal como aparece 

en el diagrama 1, con una parte inicial común (UT-01 y 02), 

sigue con el tratamiento de cada volquete según la situa

ción específica en que se encuentre cada uno, se prolonga 

en la actualización de las unidades de carga y culmina la 

simulación de las averias (UT-16), enlazando de nuevo con 

la UT-01. 
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En el diagrama 2 puede verse con algo más de detalle la 

secuencia de los tratamientos de las unidades de transpojr 

te. 

En él pueden apreciarse, además de los tratamientos pura 

mente mineros como son la carga, el transporte, etc., otros 

de índole más bien informática, como son el salto de instruc 

ción, el paso a la siguiente, etc., sin los cuales sería 

imposible poner en movimiento este modelo digital. 

Pasemos ahora, una vez presentada la trama general del 

sistema, al análisis específico de cada uno de los trata

mientos, pero antes vamos a facilitar una guia resumida de 

las variables, vectores y matrices más importantes de la 

simulación, a fin de entender mejor los flujo-gramas lógi

cos de cada unidad. 
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5.3. - SIGNIFICADOS DE LAS VARIABLES MAS IMPORTANTES DE 
LA SIMULACIÓN.-

AQ Signo ¿-.ráfico con el que se representa "Averia" en el 
extracto. (A) 

AZAR Tabla de dígitos equiprobables. 
CARGA Vector de tiempos de carga de cada volquete en un mornen 

to dado. 
CQ Signo gráfico con el que se representa un volquete en 

"Carga". (C) 
DELTA Tiempo, en segundos, que media entre dos actualizacio 

nes sucesivas. 
DISPA Dispersión de los tiempos de carga. 
DISVO " " " " de transporte. 
DÍA N£. de días que se han simulado. 
DQ Tiempo de "digestión" de un volquete standard, por la 

machacadora.(Segundos que tarda en triturar el mineral 
transportado por un volquete std.) 

EQ Signo gráfico con el que se representa la espera en el 
tajo, (x x) 

ESMA Contador de tiempo de espera de los volquetes en macha 
cadora. 

ESPO Retraso con el que llegará el volquete al tajo(Tiempo 
que tendrá que esperar la pala al volquete). 

ESVO Ver ESPO. 
ETAPA N9 de la instrucción que está desarrollando el volquete, 

dentro del programa general. 
FQ Tiempo máximo de espera admitida (holgura) en la distri 

bución dinámica. 
FUERA Tiempo, en seg., que tarda un volquete en descargar en 

un vacie. 
IIOPvA Momento de la simulación(medido en segundos,desde el ini 

ció del relevo). 
I Variable auxiliar que normalmente indica el nS de volque 

te que estamos actualizando. 
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IFECH 
IJK 
IJX 
IM 
IMÁN 
IMAX 

IS 
ITAJO 
ITIPO 
IZ 
J 
JK 
JZ 
Jl 
J2 
J3 
J4 
J5 
J8 

K 

KJ 
KJ3 
KL 
KQ 

KT 

Fecha o clave del ensayo que se está desarrollando. 
Variable auxiliar. 
Variable auxiliar. 
Variable auxiliar. 
N9 de volquetes que están en repostaje en un momento dado. 
>:Q 2 máximo de volquetes que pueden repostar (y hacer el man 
tenimiento diario) simultáneamente. 
Variable auxiliar 
Vector de datos de cada tajo. 
Tipo de avería de la máquina. 
Ver I. 
N2 de la pala en estudio. 
Variable auxiliar. 
Ver J. 
Indicador de Switch. 

. Cuando vale 1, la distribución de los 
volquetes es dinámica. 
Variable auxiliar, utilizada normalmente para designar el 
número del tajo en estudio. 
Variable auxiliar. 
Variable auxiliar. 
Variable auxiliar. 
Signo gráfico que se usa para designar un volquete cuando 
se le está asignmdo el tajo dinámicamente. 
NS de máquina averiadas en el último montecarlo. 
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L Variable auxiliar 

LAN Composición de la línea anterior, 

LARGO NQ de la instrucción que envia un volquete a uri tajo ácter 
minado. "~ 

LIN Composición de la línea actual (Extracto de la situación). 

LINEA Contador de línea para la edición del extracto de la situación. 

LK Unidad de lectura por consola. 

LI Unidad de lectura por el casillero 1 de la MFCU. 

M Variable auxiliar. 

MA Variable auxiliar. 

MACHA Momento hasta el que está ocupada la machacadora. 

MADIG N2 de dígitos equiprobables que contiene la tabla. 

MADIS Disponibilidad de la machacadora. 

MAS Duración de la averia. 

MASI Situación de la machacadora. 

MIN Variable auxiliar. 

MM Variable auxiliar. 

MQ Signo gráfico con el que se representa un volquete descargado 
en la machacadora (M) 

NK13 N2 del registro del fichero de dígitos equiprobables. 

NO Indicador que seríala la existencia de esperas excesivas, 

NQ Signo gráfico para representar un volquete fuera de simula
ción, (blanco). 
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NSAY fíQ de ensayos que se llevan hechos en el ordenador. 

NUDIG NQ del dígito equiprobable. 

NUREL NS de relevos que tiene una jornada normal. 

NUSUB NS de la subrutina en funcionamiento en el volquete. 

NV N2 del vacie al que va destinado el material que sale de 
este tajo. 

0M Variable auxiliar. 

ÓP Variable auxiliar. 

FALA Matriz de datos de la carga. 

PARAM Parámetro de información de la instrucción que se está 
desarrollando. 

PENAL Variable auxiliar. 

PIT Matriz, de instrucciones del programa general en simulación. 

PQ Signo gráfico con el que se. representa un volquete en re-
postaje. (R) 

PREPA Tiempo que se pierde al principio del relevo en la prepa
ración del tajo. 

PUNTO Signo gráfico con el que se representa un volquete dispo
nible (.). 

REL N2 de relevos simulados en el ensayo. 

RELEV Duración de cada relevo en minutos. 

SIGNO Tabla de símbolos utilizados en las representaciones. 

SK N2 de la unidad de salida por consola, 

TAVOL Tajo al que pertenece el volquete en estudio. 

TON Toneladas que transporta un volquete standard. 
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TQ Signo gráfico con el que se representa un volquete 

transportado. (T). 

VACIE Matriz de datos de los lugares de descarga del material. 

VOL Matriz de datos del transporte en simulación. 

VQ Signo gráfico con el que se representa al volquete en el 

vacie. (V). 

X Variable auxiliar. 

ZONA Zona del programa -que sirve para identificar el origen de 

los mensajes por consola. 
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Algunas variables quedan bastante aclaradas, en lo que a su 

significado se refiere, con la breve definición que se dá en 

el glosario precedente; pero hay otras,sobre todo, aquellas que 

corresponden a la denominación genérica de una tabla mono o bi-

dimensional (vectores o matrices) cuya descripción requiere al

guna información adicional. 

Por esta razón, presentamos en la hoja siguiente un esquema del 

significado de cada uno de los elementos de las matrices más re

presentativas del proyecto; las que representan a la carga (PALA), 

al transporte (VOL), a la explotación (ITAJO) o a los vectores de 

situación de cada máquina (PALA (1) ó VOL (1) ), y el significado 

del código de cada rutina de transporte. 
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DATOS DE CADA VECTOR 

ÍNDICE 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 

PALAS 

Situación 

T.C arga 

Precio H.TR. 

Precio H.Paro 

Contador TM 

H.Inic.paro 

H.Act.Ant. 

T.Previsión 

Tajo 

Volq.Carg. 

Cont.Esp.Tajo 

Cont.par.op. 

Cont.par.Mec. 

H. final 

VOLQUETES 

Situación 

Etapa 

Rutina 

H. Final 

Tajo 

Cont.Tm. 

Precio H.TR 

Precio H.paro 

Tonelaje 

H.Aviso 

Repostaje 

Cont.Esp.Tajo 

Cont.paro Op. 

Cont.paroMec. 

H. Act.ant. 

TAJOS 

Pala 

Priorid. 

H.Final 

Vacie 

Instrucc. 

-

-

-

-

-

_ 

-

-

-

_ 

t'iiUAjIÜiV 

Trabaj. 

Esper.TJ. 

Disponible 

Paro Oper. 

Paro mee. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RUTIMA (PARAM) 

Espera 

Carga 

Transp. 

Repost. 

De se. 

Pausa 

Machac. 

D.Din 

Salto 
_ 

-

_ 

-

-

— 

Tajo 

Tajo 

Seg. 

Min.In. 

Vacie 

-

Seg. 

-

Instrucc. 

-

-

-

-

_ 
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5.4. - FLEXIBILIDAD DEL MODELO.MANEJO DE LOS DIALES 
DEL COMPUTADOR.-

Para entender totalmente los esquemas de las unidades de tra 

tamiento que vamos a describir, no basta solamente con cono

cer los significados de cada variable; hay que tener también 

algunas nociones del ordenador en el que vamos a dar vida a 

nuestro modelo. Esto es debido principalmente a que potencia 

mos en lo posible los recursos del hardware del sistema 3 pa 

ra el cual ha sido concebida toda la programación. 

Esto no significa que el modelo no pueda ser usado én otro 

ordenador de otra firma o en uno distinto aún siendo de IBM. 

Habría, eso si, que introducir algunas modificaciones en los 

programas para tener en cuenta los recursos concretos del 

hardware disponible, pero en esencia, el modelo sería el mis 

rao. 

Algo análogo podríamos decir respecto al dimensionado de las 

matrices del modelo: aunque están previstas para cincuenta 

instrucciones mineras, treinta volquetes, cinco máquinas de 

carga, etc., la preparación de los programas ampliando los 

límites de las mismas no tiene ningún secreto para un progra 

mador con una cierta experiencia en Fortran. Únicamente la 
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memoria interna del ordenador limitaría estas ampliaciones, 

pero no consideramos esto como auténticas restricciones del 

modelo. 

Aclarado esto pasamos a dar esas leves nociones sobre los dia 

les del S/3 de IEM y su paralelismo con los switches del 1130 

de la misma firma. 

El 1130 (en el que se engendró el primer modelo nuestro de SJL 

mulación de. transporte) dispone de 16 switches,numerados del 

0 al 15 que permiten al operador cambiar el valor de algunos 

indicadores, sobre la marcha, sin necesidad de introducir tar 

jetas por la lectora o provocar pausas o paradas programadas 

en cada paso para meter los datos por consola.Sencillamente, 

se trata de un recurso más del "input" del sistema que podía 

utilizarse y así lo hemos hecho. 

De una forma similar, el sistema 3, en el que hemos desarro

llado el modelo que estamos describiendo, dispone de cuatro di^ 

les hexadecimales, a los que denominaremos en este trabajo 

A,B,C y D, cada uno de los cuales equivale como es lógico a 

la acción conjunta de cuatro switches binarios del 1130, ya 
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que dispone de dieciseis posiciones cada dial, numeradas del 

0 al F (0,1,2,....3,9,A,E,...F). 

De aquí puede deducirse que el dial A se encarga de represen

tar las posiciones de los switches 0,1,2 y 3; el B de las de 

los 4,5,6 y 7, el C corresponde a los 8,9,1.0 y 11 y el D a los 

restantes. 

La posición de diales 0000 correspondería a la situación de los 

16 switches binarios del 1130 en OFF. La posición FFFF signifi 

caria que todos estaban activados en la situación 0N. 

Conviene añadir que de los cuatro switches binarios a los que 

representa cada dial, y a los efectos de obtener la posición 

equivalente de éste, el valor relativo de cada switch es el 

mismo que corresponde a las cifras con las que se representa 

un número en base hexadecimal a base binaria, es decir, 8,4,2 

y 1 respectivamente. Por tanto, el número binario, por ejemplo, 

0110.0010.1101.1110 
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que representaría los dieciseis switches del 1130,poniendo en 

0N los correspondientes a las posiciones denominadas 1,2,6,8, 

9,11,12,13 y 14' y en OFF las restantes (0,3,4,5,7,10 y 15) co 

rrespondería a los diales del S/3 en la posición 62 DE, como 

fácilmente se deduce separando en grupos de cuatro cifras, la 

expresión en binario y traduciendo directamente a hexadecimal 

cada uno de ellos. 

Por tanto, cuando en un gráfico encontremos la expresión SW.2 

sabemos que corresponde al dial A (igual que SU.O, SW1 y SW3) 

y que su composición con el resto de los switches se hace de la 

forma explicada anteriormente. 

Aclaradas estas nociones pasamos a comentar los esquemas que 

aparecen en el apéndice correspondiente con los nombres de "Po 

sicionado previo de los diales" e "Instrucciones al operador du 

rante la simulación" que nos reflejan con suficiente fidelidad* 

la flexibilidad de nuestro modelo. 

La primera, opción con la que nos encontramos es la del sistema, 

de transporte en la mina: DD significa "Distribución dinémtclP*, 
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Si queremos comparar los resultados de ambos tipos de organiza

ción, no tenemos más que simular la explotación alternativamen

te con o sin DD para estimar en principio, lo que supondría el 

cambio del sistema operativo minero.Esta primera opción sólo es 

activable al principio de cada relevo, de tal forma que todo el 

relevo se va a simular con DD (J8=l) o todo él se va a conside

rar csn. asignación fija de transporte (J8«{1). 

La siguiente opción es sobre si se desea obtener un listado de 

detalle de la situación completa de cada unidad simulada en ca

da paso o no. En caso afirmativo, al dial B habría que moverle 

cuatro posiciones en el sentido de las agujas del reloj (si es

taba en lá posición 0 pasa a la 4; si estaba en la 8, pasa a la 

C; etc). A diferencia de la opción anterior, ésta puede efectuar 

se en cualquier momento de la simulación, para "dlsplayar" todo 

relevo o una parte mayor o menor de él. Cuando quiera cortarse es

te detalle basta con hacer la operación inversa a la indicada an 

teriormente: mover cuatro posiciones el dial B en sentido contra 

rio al de las agujas del reloj. 
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Otra opción de que disponemos, análoga a la anterior, es la del 

extracto de la mina paso a paso. Su funcionamiento es similar él 

relatado en el párrafo anterior. La diferencia entre ambas opcio 

nes estriba en que el listado de detalle da en cada paso la sitúa 

ción de todos los contadores de cada máquina, para lo que necesi

ta una hoja completa, mientras que en el extracto la situación 

se reduce a una línea que nos indica la situación de cada máqui

na, lo que nos permite ver en una rápida ojeada cómo evoluciona 

la mina a lo largo del relevo sin frenar la ejecución del modelo 

significativamente (ya que la velocidad de impresión es, en este 

ordenador, del mismo orden de magnitud que la del cálculo y ac

tualización de todas las variables y parámetros en juego). 

También existe la posibilidad de que el ordenador nos avise o no, 

de las esperas excesivas en los tajos o en las machacadoras (defi 

niéndole nosotros previamente, claro está, lo que consideramos 

como excesivo, que es, precisamente, la variable FQ). Esto tiene 

por objeto que el operador, si lo desea, introduzca o expulse del 

modelo los volquetes necesarios para que no las haya, o bien, mo 

difiquen los parámetros del "juego". 
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La última opción a considerar en el posicionado previo es la 

de la lectura de estos datos modificativos: si se los desea 

introducir por la lectora de tarjetas perforadas, debe acti

varse el dial B tal como se indica. En caso contrario, la 

entrada se hará por el teclado de la consola, con el mismo 

formato que en él caso de las tarjetas. 

Durante la simulación podemos optar por conseguir los costos 

en un momento cualquiera del relevo o bien interrumpir la 

simulación sencillamente para introducir algunos datos nuevos 

que modifiquen sobre la marcha, los parámetros del juego» 

También puede ocurrir, que haya concluido la simulación de un 

relevo con el correspondiente listado de resultados y no se 

desee continuar la simulación o, por el contrario, se quiera 

mantener el proceso del ordenador durante varios relevos más. 

La hoja de instrucciones indica la acción a realizar en cada 

caso. 
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5.5. - TRATAMIENTOS rNICIALES:UT-01,02 y 03 

En cada paso de simulación se comienza siempre por la UT-01, 

que es la que actualiza el reloj del sistema. Normalmente (sal. 

vo que se haya llegado al fin̂  del relevo) la salida natural de 

esta UT es la 02. 

Pero puede ocurrir que se desee interrumpir la simulación, bien 

para introducir datos modificando los parámetros de una máqui

na, bien para listar la situación actual de la mina. En ese ca 

so (como vimos en 5.4.) hay que mover el dial A del ordenador 

y pasaremos a la UT correspondiente: la 8 ó la 13, que se expli 

can más adelante. 

La UT-02 es, junto con la UT-03 las partes comunes a la actua

lización en cada volquete, se encuentre en la acción que se 

encuentre: Si el camión está trabajando, pasa a la 03; si es

tá parado pasa a la 10 que es la unidad que trata de las pau 

sas individuales de cada camión (paro mecánico,operativo,etc); 

pero si el camión no existe (no olvidemos que el sistema per

mite simular, en principio, hasta 30 camiones, pero la mina no 

tiene por qué tener necesariamente esta flota) se pasa directa 

mente a la actualización de las unidades de carga (UT-15) ya -

que se supone que ha concluido la actualización del transporte 
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en este paso. Esto obliga, naturalmente, a no intercalar uni

dades de transporte en Off (fuera de simulación) con aquellas 

que se quieren simular. En resumen: si la flota de transporte 

se compone de 5 unidades, por ejemplo, estas deben ser las cin 

co primeras, y no darles una numeración no consecutiva. Con 

esto se consigue un ahorrro significativo de tiempo de ordena

dor, ya que de no hacerse asi, en cada paso habría que realizar 

treinta veces la UT-02, mientras que de esta forma sólo se ha

ría seis veces, en el caso del ejemplo. 

La UT-03 selecciona, para cada camión en plena producción, la 

rutina correspondiente, después de actualizar un conjunto de 

parámetros comunes a todos, a partir del vector representativo 

de cada unidad. 

Como puede apreciarse hay un pequeño control de verosimilitud de 

datos que podría desviar el proceso al UT-04 (trat.de error) pe 

ro, normalmente, el ordenador entrará en alguna de las siete 

UT que aparecen en el esquema, y que son las acciones auténtica 

mente mineras del sistema. 
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5.6. OTROS TRATAMIENTOS ESPECIALES (UT-04 y UT-08). 

A lo largo de los listados de los programas, como puede verse 

en el apéndice correspondiente, se encuentra una variable (IZO 

NA) que va tomando diversos valores, pero que no entra en ningún 

cálculo. 

Estas instrucciones, aparentemente superfluas, son sin embargo, 

un recurso informático muy útil a la hora de la depuración de los 

errores de un proyecto de ordenador; ya que, por consola, cada 

vez que el proceso se encuentre con una incoherencia de datos que 

haya sido prevista, nos van a indicar la zona en la que se ha -

producido esa salida de control. 

Normalmente el. valor de ésta variable comienza con los dígitos 

que identifican la ÜT en donde se ha detectado el fallo; pero 

hay algunas que son algo extensas y entonces procedemos a dar 

nuevos valores a cada subzona, a fin de identificar mejor cada 

anomalía. 

El hecho de que se manifieste el error en una zona determinada, 

no significa que éste se haya producido allí: necesitamos cono

cer la situación de los indicadores y contadores de cada unidad 

en simulación a fin de deducir mejor el origen del fallo, por 
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esto, después de declarar la zona de salida, pasa el control a 

la UT-08 que nos representa, en impresora, la situación de cada 

pala, volquete, tajo, etc. 

A veces, sin embargo, no es suficiente aún para deducir cómo se 

produjo tal anomalía y entonces (se trata de un error de progra 

nación, por «jemplo) se procede a repetir la simulación, detallan 

do paso a paso el cuarto de hora precedente al fallo, con lo que 

éste queda definitivamente aislado y listo para corregir. 

Otras veces, sin embargo, se llega a la UT-08 sin pasar antes 

por la UT-04. En este caso se trata de una simple petición de 

información que se consigue sin más que colocar los diales en 

una posición ya descrita. En el apéndice III dentro del desarro

llo extractado del ensayo 219 puede apreciarse un "display" de 

este tipo en el que aparecen los valores de cada elemento de 

las matrices del sistema, en el momento indicado. 
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5.7. - LA ESFERA EN EL TAJO (UT-05) 

4 es la notación abreviada de Vol (1,4), que significa el 

cuarto elemento del vector del volquete I de la matriz Vol del 

transporte. 

Como puede observarse en la hoja 5.13 ("Datos de cada vector") 

se trata de la hora o momento en que concluirá la acción que 

está desarrollando. Este dato está en segundos. 

Al pasar un volquete de una acción a la siguiente, pasa con 

este valor nulo. Al comenzar la siguiente acción, se le calcula 

el momento en que la concluirá, y se asigna este valor a 4. 

A continuación, en cada paso, se irá contrastando este valor 

con el de H (HORA) y en el momento en que sea rebasado el mo

mento 4 (0 igualado) el modelo hará pasar este volquete a la 

instrucción siguiente. 

Después de esta breve explicación,es posible que sea menos di-

ficil la comprensión del esquema de la UT-05: 

Un volquete puede tener su 4 nula (porque acaba de llegar al 

tajo) o con un cierto valor (si ya estaba esperando en el tajo 

en el paso precedente de la simulación). 
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En el primer caso, depende de la situación de la pala (P1), si 

está cargando a otro volquete o esperando transporte, para que 

el volquete recien llegado se coloque en la fila de espera o -

debajo de la unidad de carga, respectivamente. 

V En el segundo caso, sólo hay que contrastar los valores de 4 

y H. 

Supongamos que el camión acaba de llegar al tajo ( 4 = 0) y la 

pala estaba en espera (P., = 2 ) ; entonces se pone la pala en po

sición de carga (P = 1) y, antes de establecer el momento fi

nal de la carga, debemos de contrastar los valores de P _ (momen 

to desde el que estaba esperando la pala) y de 15 (segundo en 

el que se actualizó por última vez el volquete en tratamiento). 

Para entender por qué es preciso considerar estos detalles, hay 

que tener en cuenta que si la actualización del modelo tiene lu 

gar minuto a minuto, (E-dta = 60 segundos) pueden tener lugar va 

rias acciones interactivas entre varias máquinas, aparentemente 

simultáneas, pero realmente sucedidas en un orden determinado. 

Si P1c es menor que 15 significa que, aunque aparentemente la 

pala (p. = 2 ) estaba en espera, cuando realmente llegó el volque 

te al tajo ( v15) estaba en carga, y por tanto el camión tuvo 
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que esperar en el tajo durante un tiempo t = P _ - Vie.. Por. 

tanto, el momento final de la espera del camión (V.) serla 

P15. 

Ahora bien, si por el contrario, cuando llega el camión, ya es 

taba esperando la pala, la situación en la que entra el volquete 

no es en la de espera sino en la de carga y pasa automáticamente 

a la UT-06 después de actualizar los correspondientes vectores 

de la pala y el volquete, que son: 

- P = situación de la pala 

- P_ = Momento de la actualización anterior 

P 

10 = N2 del volquete en carga 

- P1? = Contador de tiempo de espera de volquetes 

- P.c = Momento final de la acción actual. 
15 

- V« = Etapa que está desarrollando el volquete. 

- V, = Rutina correspondiente a dicha etapa, 

- v, = Momento final de la acción actual. 

- V1« = Contador de tiempo de espera en el etajo. 

V1t = Momento de la actualización anterior. 
las salidas de esta unidad d tratamiento van a las UT-02 (paso & 
la siguiente unidad de transporte), y UT-06 (peso de espera a teté-

ga, del volquete en estudio). 
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5.8. - LA CARGA DE UN VOLQUETE (UT-Q6) 

A este tratamiento se llega siempre con un V, perfectamente 

determinado, ya que siempre procede de la UT-05 (espera) aun 

que ésta sea nula. 

Por esta razón, las opciones son más reducidas, siendo la pri 

mera de ellas el controlar el momento final de la carga (H y 

V,) para, en ese momento actualizar los contadores de Tms. 

cargadas por la pala, transportada por el volquete y recibidas 

en el vacie correspondiente (P-, V, y W«). 

A continuación se estudia si la pala se ha averiado durante la 

carga del último volquete (P1 = 5 ) , y finalmente, casó de que 

no haya ningún volquete más esperando en el tajo, debe poner

se la pala en posición de espera (P,. = 2) actualizando los mo~ 

mentos P, y P_ que controlan el tiempo de espera y pasando el 

volquete a la etapa siguiente (V„) que será de transporte (V„ — 

3), con lo que entra en la UT-07. 

Tanto en la estimación de los tiempos de carga, como en los de 

transporte, se considera que obedecen a una distribución ñor--

mal con una media y una desviación típica determinadas que, ppt 

medio de mecanismo de Mon: icario sirven para determinar en ca, 

da caso el tiempo real a. simular. 
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5.9.- EL TRANSPORTE ENTRE EOS PUNTOS (UT-Q7) 

Si se han comprendido los esquemas precedentes, el de la unidad 

que nos ocupa, no tiene ningún misterio; es la clásica compara 

ción del valor de V, con H después de haber sido asignada una 

cifra al primero de ellos, en función del momento final de la 

acción anterior. 

Cuando la hora V, es sobrepasada por la de H, se actualizan los 

valores V,.- y V. y se pasa a la UT-12 que es la que enlaza dos 

acciones consecutivas. 

5.10.- LA DESCARGA DEL M&T5RIAL' (UT-09 y UT-21) 

Hay que distinguir dos tipos dé destinos del material, según 

pueda haber o no interacción entre varias unidades. 

Si se trata de mineral que ha de descargar en un punto en el que 

no pueden hacerlo dos volquetes simultáneamente (caso de una tri 

turadora de mandíbulas, por ejemplo), hay que considerar esta 

restricción y asi se hace en la UT-21. 

Ahora bien, si la descarga del mineral es en una trituradora gJL 

ratoria, o bien en una tolva de varias entradas, en la que no 

interfieren las unidades de transporte, o bien se trata de crear1 

un "stockpile,t del que se pasará después a la trituración primar 

ria correspondiente, o bien se trata de un material (estéril, ó 
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marginal) que va a una escombrera o vacie suficientemente gran

de, no hay ninguna interacción mutua entre las diversas unidades 

de transportes, y en este caso, estamos en la UT-09. 

En ambos casos, el tratamiento se divide en dos partes: la ini

cial, que es distinta para cada caso, y la final, cuando ha con 

cluido la descarga, que es común a ambas y cuyo esquema está dejs 

crito en la UT-09 a partir del punto 9A en adelante. 

La parte inicial, comienza en ambos casos asignando el valor 

de V, caso de que no lo tenga, pero, asi como en el caso de la 

descarga en el vacie, este cálculo consiste simplemente en adi

cionar el tiempo de descarga (FUFRA) a la hora final de la acción 

anterior (V1c)» en el caso de la machacadora de mandíbulas,tene

mos que considerar (UT-21) la hora hasta la que está ocupada con 

los volquetes precedentes (MACHA) o bien el momento en que termi 

naré la avería (que se mide con la misma variable), y también el 

ritmo de digestión de la máquina (DQ) ya que, muy probablemente, 

el tiempo de descarga de un camión ("Fuera") será considerable

mente menor que el que tarda la machacadora en triturarlo. 
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La variable ESMA nos totaliza el tiempo que esperan en la ma

chacadora el conjunto de la flota de transporte, y se actualjL 

za cada vez que el volquete llega antes de haber terminado la 

trituración del anterior, o bien, la machacadora no puede reci 

bir el material por estar averiada. 

Una vez calculado el V. nos limitamos a contrastar este valor 
4 

con el de H y, una vez que éste sobrepasa a aquél comenzamos 

la fase final (9A) de la descarga: actualizar V1(-, anular V, y 

comprobar si hay algún aviso para este volquete (V10) para 

que reciba nuevas instrucciones por consola, en cuyo caso, se 

enlazaría con la UT-08, y en caso contrario pasaríamos a la 

UT-12 que se encarga del paso a la instrucción siguiente de 

un volquete. 
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5.11. - LAS PAUSAS INDIVIDUALES DEL TRANSPORTE (UT-10) 

Una unidad de transporte puede, sencillamente, estar fuera 

de simulación, en cuyo caso, V1 sería rrulo. 

Ahora bien, si el camión está en simulación, puede ocurrir 

que esté parado por varias causas: 

- por avería (V1 = 5 ) 

por decisión operacional (distinta de las siguientes). 

por repostaje o mantenimiento diario (V1 = 4). 

espera en el tajo) 1 
(( " fuera del " ) Vx = 3. 

En el primer grupo tenemos los distintos tipos de averias que 

hemos considerado en este modelo: cambios de cubiertas y ave 

rias a corto y a medio plazo. 

Estas eventualidades están simuladas todas a través de las 

correspondientes probabilidades y su aplicación en el método 

Montecarlo será descrita más adelante. 

En el grupo de paros llamado "decisión operacional" pretende; 

mos incluir los traslados de tajo (cuendo la máquina de car

ga cambia de frente), los minutos iniciales y finales de ca

da relevo (cuyo ritmo de producción es extremadamente bajo) 
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estas paradas son contabilizadas de una forma conjunta como 

una reducción real del tiempo útil del relevo, que en los lis 

tados de los programas equivalen a la variable PREPA en cada 

extremo del periodo continuo de producción; por tanto, en la 

práctica puede hacerse variar fácilmente para simular el ca

so que se desee. Queremos hacer constar, no obstante, que los 

traslados de frente en un mismo tajo, repercuten en la produc 

ción real de una forma mayor que la que supone agrupar sus 

tiempos sumados y situarlos al extremo de cada relevo, sobre 

todo en los sistemas de distribución fija del transporte, ya 

que lo que se provoca de hecho, es una alteración del ritmo, 

que repercute en la producción de todos los volquetes asig

nados a ese tajo. 

El tercer tipo de parada, es el mantenimiento rutinario que 

se suelo hacer coincidir con el repostaje del primer rele-

vo(o de uno cualquiera de ellos). En el caso de nuestro mo

delo, se ha considerado, además, una cierta limitación del 

número de camiones a repostar simultáneamente.De todas formas 

tanto este numero,como el de la duración.de esta operación,es 

fácilmente variable para acomodarse a la situación de cualquier 

mina. (De hecho, puede eliminarse, si se desea, esta opción, 
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simplemente omitiéndola en los correspondientes programas 

de trabajo de cada tajo). 

Finalmente, dentro del último apartado incluimos dos tipos 

de paros de producción con el camión disponible mecánicamen 

te: Uno, la espera en el tajo por saturación de carga (V1=2) 

que es una de las magnitudes peor medidas y estimadas en -

una mina, y que, en nuestra opinión, es sobre la que se pue 

de intervenir con más facilidad para mejorar el rendimiento 

de la explotación; el otro, es la situación de camión, dispo 

nibles mecánicamente, pero fuera de producción (V1 = 3 ) , 

bien,por falta de trabajo, bien, por falta de conductor, o bien 

por cualquier otra causa de tipo operacional. Estos tiempos 

son también perfectamente estimados en nuestro modelo digital, 

a fin de que el usuario compare y compruebe la evolución de 

ellos y su relación con la de los costos y la producción. 

En el momento de estimar el precio de la hora de camión, nos 

hemos permitido considerar por separado el precio de la hora 

trabajada y el de la de oaro, que sería el que se aplicaría 

en los casos aquí descritos. La mayor parte de los autores 
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desprecian esta consideración. Nosotros, sin embargo, conside 

ramos que, al menos, los intereses del capital y las tasas de 

seguros, almacenajes, etc. deben ser consideradas aquí. Ade

más, debe considerarse también - aunque depende de la mina y 

del caso concreto - la mano de obra (el conductor) que, en el 

caso de distribución dinámica, puede ocurrir que haya conduc 

tores inactivos en pleno relevo, por decisión del sistema, 

que naturalmente cobran su salario y éste por tanto debe car 

garse de alguna forma en el costo. No obstante, en el modelo 

puede usarse el criterio que se desee, ya que su flexibili

dad asi lo permite. 

Respecto al diagrama de flujo de la UT-10, además de las va

riables ya señaladas en otros anteriores, nos encontramos con 

otras nuevas, tales como IJX cuyo valor no nulo implica un -

volquete en situación de repostaje(V1 = 4) o averia (V1 = 5) 

que ha terminado ya su "no producción" (V, <̂  X =H) y que por 

tanto debe pasar ahora bien a producción (V1 =1) o bien a -

disponible (V1 = 3 ) si procede de averia (V1 = 5). 
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En caso de pasar a la producción, enlaza con la etapa siguien 

te (UT-12) después de dejar un sitio libre en la estación dé 

servicio (IMÁN). En el otro caso, se solicitará información 

complementaria(UT-08), a fin de que se decida si se queda a 
* 

disposición, o buen se integra a la producción (sistema de dijs 

tribución fija) en el caso de que falten volquetes. En este 

caso, a través de la UT-08 se introducirían los datos correspon 

dientes para esta situación. 

En el caso de que la parada del camión aún no haya terminado 

(V, > X = H), IJX permanecerá con valor nulo y de esta UT se 

pasará a la 02 que estudiaría la siguiente unidad de transpor

te. 

En todos los casos se actualizarán los contadores de los pa

ros correspondientes (V1- ó V1¿) asi como el reloj de la últi

ma actualización (Ye)* 
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5.12. - LA ACTUALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE CARGA (UT -15 

En ésta una de las unidades de tratamiento más complica

das, debido, entre otras razones, a haber metido en una 

sola UT todo lo que en el caso del transporte se hace en 

varias distintas y debido además también, a que todo el 

modelo de simulación gira en función del transporte, por 

lo que todas las demás máquinas y áreas deban acompasar 

su ritmo al de aquél. 

Pero, además de ésto, para poder enriquecer este modelo 

cen la simulación de la distribución dinámica y poder com 

pararla con la fija, ha habido que considerar más varia

bles simultáneamente. 

Remitimos al lector al glosario de variables para la in

terpretación de las que aparecen en el diagrama lógico 

y procederemos a describir esquemáticamente a continua

ción su funcionamiento en algunos casos más frecuentes. 

En el sistema de distribución fija de la carga (no DD)si 

la pala considerada esté cargando(P1 =■ 1) se pasa al e¿ 

tudio de otra unidad de carga (conector 1). 
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Si la pala está en espera (P1 =2) pasamos (conector 2) a 

actualizar su contador (P1„), su reloj de última actualiza 

ción (P?) y pasamos a otra pala (conector 1). Si la máquina 

cargadora no está ni cargando ni esperando volquetes, puede 

estar averiada (P1 =5) o disponible (P =3), ya que no hemos 

considerado que los repostajes o mantenimientos preventivos 

de las máquinas de carga afecten a la producción (salvo en 

el caso de principio o fin de cada relevo, ya mencionados 

en las paradas del transportes, asi como los traslados de 

tajos). 

En caso de pala disponible pasamos al conector 3, donde de_s 

pues de actualizar el contador y el reloj (P1« y P?) enlaza 

mos de nuevo con el conector 1 para estudiar otra pala. 

En caso de que la máquina se encuentre averiada y haya termi 

nado esta etapa (H^. P15)> se actualizan P_, P ,, y P . y 

pasa a la situación de disponible (P. = 3) emitiendo un men

saje el ordenador, a fin de que si se desea (SW.3) se la haga 

entrar en producción inmediatamente actualizando los parame?-

tros de las máquinas afectadas a través de la UT-08 con la 

que enlaza. 
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En todos estos casos, hemos supuesto distribución fija del 

transporte. En caso de DD, tanto si la pala está cargando 

(P = 1) como si está esperando (P =2) tiene que estudiarse 

la situación de su futuro inmediato, ya que, si se prevé que 

va a esperar un tiempo mayor de la holgura (FQ) aceptada, de 

be emitirse la orden de puesta en producción de un volquete 

de los que están en situación de disponibles, siempre y cuan 

do que en ese mismo ciclo no haya habido alguna sobresatura

ción de transporte en otro tajo (NO = o). Esto se hace á fin 

de evitar un excesivo movimiento de volquetes en el stock de 

disponibles. 

Finalmente, y aunque no sea una máquina cargadora, hemos inclui 

do también en esta unidad de tratamiento, la vigilancia de la 

duración de las averias de la machacadora, cuando ésta es del 

tipo de las que afectan a la producción. Caso de no ser asi, 

este segmento de programación es totalmente opcional y puede 

ser salvado sin ningún problema. 
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5.13. - EJECUCIÓN DEL MÉTODO DE MONTECARLO (UT-16) 

La simulación del paro mecánico por averias de corta y me

dia duración,se hace aquí por un método que tiene un cierto 

parecido al de Montecarlo, pero que, debido a no considerar 

más que las medias, las probabilidades no siguen ninguna de 

las distribuciones clásicas. 

La razón por la que no incluimos las averias graves, de lar 

ga duración, es doble; en primer lugar porque, en la précti 

ca, el porcentaje de paro mecánico debido a esta causa es in 

ferior al 5% en la mayoría de las minas; en segundo lugar, 

porque para que haya probabilidades altas de que ocurran tie 

nen que ser a lo largo de un tiempo tan extenso que está fue 

ra -del ámbito en el que vamos a usar este modelo. 

Por otra parte, las diversas averias de corta y media dura

ción que puedan ocurrir en las máquinas de carga y transpor 

te, las hemos homologado a dos tipos, según su duración: cor--

ta o media. Podríamos haber distinguido (hubiera sido más 

espectacular y no es muy complicado) entre averias de cigüe

ñal, de motores de transmisión, pinchazos, etc. etc., pero 

hemos estimado que, lo que realmente afecta al modelo, es su 
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duración y por ello las hemos simplificados de esta forma. 

El sistema seguido, como puede verse con detalle en el diagra 

ma UT-16 B comienza con la obtención de un digito seudoequipro 

bable, el cual ha sido previamente cargado en una tabla (AZAR) 

copiada de cualquier libro de estadística o generada previa

mente por el ordenador y cargada en el disco (el método de -

Von Neumann elimina, la necesidad de cargar tal tabla y cónsul 

ta de disco ya que su requerimiento de memoria es mínimo). 

Previamente han sido asignados unos números "penalizados" para 

cada tipo de averia (tabla PENAL) de tal forma que, según el 

número que salga, corresponderá o no, a una averia leve o me

dia de pala o volquete, y según la probabilidad de cada tipo 

de averia, así será la cantidad de números penalizados que po

sea. 

En nuestro modelo trabajamos con números de tres cifras y por 

tanto las probabilidades hay que reducirlas a tantos por mil, 

después de hacer la correspondiente conversión de acuerdo con 

el ritmo de extracción de los dígitos. 

El ritmo utilizado en nuestro caso es de cuatro extraciones 

por máquinas y hora. Teniendo en cuenta la duración de cada ti. 

po de avería, la fórmula deducida para traducir porcentajes -
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de paro mecánico a probabiiidades "prácticas" es la que expone
mos a continuación (Ver apéndice, caso 12) 

Sea P el % de paro mecánico que supone una averia determinada 

cuya duración media es d horas. 

Llamando i a la frecuencia horaria de extracción del dígito equi 

probable, y m al tanto por mil, que supone la probabilidad prác

tica equivalente, 

m = P x 10 
d x i 

donde el factor 10 procede de la conversión de % a o/oo. 

Como es evidente, m es directamente proporcional a p e inversa

mente proporcional a d e i. 

En nuestro caso concreto, para i = 4, 

m = 2.5 p/d 

por tanto, la tn correspondiente a una averia de media hora, cuyo 

porcentaje de parada es un TL del tiempo de simulación será 

m. » 2.5 x 2/0.5 = 10 

y le serán asignados diez dígitos de tres cifras a esa averia. 

Ya hemos dicho antes que una de las comprobaciones efectuadas 

era la del tipo de máquina a que se refiere el fallo. Pero, ade 

más, hay que considerar que La máquina no puede averiarse si no 
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está trabajando. Esta es otra comprobación que hay que efectuar 

antes de decidir la averia de la máquina (Por esta razón, el por 

centaje de paro mecánico, para que sea correcto, debe calcularse 

sobre el tiempo trabajado). 

Finalmente, no olvidemos que, a su vez, la averia de una máqui

na repercute, o puede repercutir, en otras, con las que interac 

clona: 

Si se ha averiado un volquete, depende de en qué momento (cargan 

do, esperando en el tajo, yendo de vacio, yendo cargado, descar

gando) le ocurra para que afecte a otros. No obstante, en nues

tro modelo consideraremos, por ser una aproximación bastante acep 

table en la práctica, que, de todas formas, no repercute su ave

ria en otra máquina: sencillamente, él queda averiado durante el 

tiempo que dure la reparación y, una vez concluida, se incorpora 

rá al stock de disponibles. 

Sin embargo, en caso de que la averia sea a una pala o excavado 

ra, además de situar a la máquina en posición de paro mecánico, 

hay que tomar decisiones respecto a las unidades de transporte 

que tenga asignadas (caso de distribución fija) y, en todo caso, 

si hay alguna pala disponible, habrá que sacarla, a fin de paliar 
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en lo posible la pérdida de producción. 

Toda esta reasignación de tajos, palas y volquetes se hace a 

través de UT-08, con lo que se conecta al final de la UT-16 en 

el caso de que haya surgido alguna averia. 

También está incluida en la UT-16, la simulación de las averias 

de la machacadora de mandíbulas, si bien realmente, sólo se han 

considerado "atranques" de un cuarto de hora de duración. 

(No hay dificultad en simular otro tipo de fallos). La forma de 

cálculo y asignación de los fallos es similar en todo a lo des

crito para las máquinas anteriores. El paro de la machacadora 

afecta, naturalmente, no sólo a los volquetes que lleven mine

ral, sino también a las máquinas de carga situadas en los tajos 

de este mismo tipo de material repercutiendo el problema en la 

producción de una forma muy distinta, según el tipo de distribu 

ción de transporte que exista en la mina. 
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5.14. - EL REPOSTAJE Y ÉL MANTENIMIENTO DIARIO (UT-17) 

Cuando el combustible de los volquetes se reaprovisiona den

tro del relevo normal, es costumbre de algunas minas hacer 

también el programa de mantenimiento rutinario de todos los 

días tal como, mirar los niveles de aceite, etc. Esto, natu 

raímente, se hace sólo en un relevo. 

Ahora bien, la estación de servicio es limitada y, por otra 

parte, los volquetes nunca repostan simultáneamente, sino que, 

dependiendo de la mina, se relevan en grupos más o menos peque 

ños, de tal forma que no haya una interrupción fuerte en la 

producción, aunque, desde luego, lo que es inevitable es,que 

se rompa el ritmo de la mina. 

Este detalle del repostaje, puede que en muchas minas carez

ca de la importancia que tiene en otras, pero lo cierto es, 

que en ninguno de los trabajos que conocemos sobre simulación 

en modelos, se ha tenido en cuenta. 

Hemos creido oportuno dejar constancia de esta ruptura del ritmo 

(que indudablemente afecte a la producción) si bien, con la -

suficiente flexibilidad como para que se incluya o no en el 
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ensayo, asi como para variar el número de camiones a repostar 

simultáneamente, la duración de cada repostaje, e incluso el 

orden de llegada a la estación de servicio. 

Realmente, estimamos que este problema afectará cada vez me

nos a la producción, debido bien a que los tanques del combus 

tibie sean mayores, bien a que el llenado se haga por un pro

cedimiento más rápido (similar al de los aviones), bien a que 

se haga fuera del relevo. 

Respecto al diagrama de flujo UT-17, puede observarse cómo con 

sidera en primer lugar si el camión ha de repostar o no (lo ha 

cen a partir de un cierto momento del relevo, en función de -

las horas trabajadas que lleve), si la clave de repostaje (V11) 

es aún nula, lo que supondría que el camión no ha repostado -

aún y, finalmente, si la estación de servicio está llena con -

otros volquetes, en cuyo caso debe esperar a haber plaza disp£ 

nible para hacer esta operación. 

Este tipo de paro, a pesar de que incluye un mantenimiento, lo 

consideramos un paro de operación, y por esta causa el contador 

que debe controlar esta pausa es el de dichas paradas. 
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Una vez actualizados los índices de la situación (V.), ruti

na de trabajo (V„) y repostaje (V .) asi como el reloj que 

indica la hora de fin del repostaje (V,), el control pasa a 

la UT-10, que es la unidad que estudia las pausas de las uni 

dades de transporte, la cual ya fué descrita anteriormente. 

Si, por alguna circunstancia de las señaladas al principio 

de esta unidad de tratamiento, el camión no pudiese o no tu

viese que repostar, la salida de este segmento de programa

ción , sería a la UT-12, que comentamos más adelante, y que 

trata del paso de una etapa a la siguiente dentro de una mis 

ma unidad de transporte. 
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5.15. - LOS FINALES DE RELEVO (UT-18 y 18 B) 

Antes de pasar a describir otros tratamientos de tipo más 

informático,quedan aún los extremos de los relevos (finales 

y comienzos) cuyas peculiaridades operativas hemos intentado 

también plasmar en nuestro modelo, al menos en lo que afecten 

a la producción de la mina y a su costo. 

Tampoco hemos observado en la bibliografía de que hemos dis 

puesto sobre modelos de simulación aplicados a la minería, -

que se haya hecho ninguna especial mención a estos momentos 

en las que la mina o no está aún organizada o está descompo

niendo el ritmo de producción del relevo. 

No conocemos muchas operaciones mineras, pero se nos hace di 

fícil pensar que la producción está regularizada durante el 

1007» de la duración del relevo. Son muchas las causas que 

provocan éstas anomalías: la puesta a punto de la maquinaria 

(excavadoras eléctricas, etc) la distribución de los frentes, 

las ausencias imprevistas de operadores y la improvisada rees 

tructuración consiguiente, las normas laborales y la preocu

pación de algunos productores en no regalar minutos a la 
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empresa, hacen que, aunque aparentemente se cargue y se 

transporte durante estos cuartos de hora extremos de cada 

"peonada", el ritmo decrezca sensiblemente, y los viajes a 

los puntos de descarga se prolonguen más allá de lo que es 

normal. 

Todo esto lo hemos considerado suficientemente significati

vo como para que sea reflejado en nuestro modelo, al menos 

como una disminución del tiempo real de producción a pleno 

ritmo. 

Por otra parte, desde el punto de vista informático, hemos de 

actualizar y preparar una serie de variables con vistas, pri

mero a la representación gráfica de los resultados del rele

vo, y después a su preparación para el comienzo del siguien

te, cuya ubicación más idónea es esta UT. 

Por eso hemos partido el fin del relevo en dos unidades de 

tratamiento: la anterior a los listados, y la posterior. 

La UT-18 representa en su correspondiente diagrama, previo a 

los resultados, como se actualizan los contadores de los pa

ros de operación, tanto de las palas como de los volquetes 
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con estos finales de relevo. Asi vemos como, en caso de ave

ria se actualizan los P , y V., y, en el contrario, los P 0 

y V1 „ después de poner en hora los relojes P_ y V1,- que indi

can el momento de la última actualización de dichos contado

res. 

Hecho esto, se enlaza con la UT-13, que hace los listados, y 

que comentaremos más adelante, y, después reenlazamos de nuevo 

con la UT-18 en su segmento 18B que prepara los contadores de 

la maquinaria móvil (carga y transporte) para ei paso al rele

vo siguiente. 

En el caso de las máquinas de carga, las actualiza el reloj 

P.- (momento final de la etapa actual) rebajándole, en la du

ración de un relevo, la hora H en la que concluirá la averia 

(Es preciso tener en cuenta que el reloj H contra el que se 

contrastan todas las etapas de cada máquina comienza en cero 

cada relevo). 

Lo mismo puede decirse de los volquetes, considerando que aquí 

es V, el reloj equivalente al P _ de las máquinas de carga. 

Una vez realizadas estas operaciones, se enlaza con la UT-19 

que es la que desarrolla el comienzo del siguiente relevo. 
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5.16.- EL PASO AL RELEVO SIGUIENTE (UT-19) 

Este tratamiento incluye tanto procesos informáticos preparan 

do las variables que van a actuar a lo largo del relevo, como 

consideraciones de tipo operacional minero, ya mencionadas en 

el párrafo anterior. 

Desde el punto de vista de la operación minera,son de desta

car los valores de J8 y PREPA, que representan, respectivamen 

te, al sistema de distribución de transporte que adopte en la 

simulación del relevo que comienza (J8 = 1 significa DD) y al 

tiempo, en minutos, que dura la preparación y la organización 

de la mina al comenzar el relevo. 

Como puede apreciarse, hay algunos contadores que se inicial! 

zan en cada relevo, y otros, que lo hacen cada día. Entre los 

primeros tenemos HORA (que abreviadamente lo designamos como 

H a lo largo de todo este trabajo) y ESMA (contador de espe

ras de volquetes en la machacadora); entre los segundos es

tá REL (contador de relevos) y VACIE (contador de Tm. descar

gadas en cada destino). 

Como puede apreciarse la variable H no comienza en 0 sino en 

PREPA x 60 ya que todo este tiempo se considera como paro de 
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operación para todas aquellas máquinas que no se encuentren 

averiadas. 

Respecto a los procesos meramente informáticos que tienen 

lugar en este tratamiento, son principalmente la actualiza

ción de algunos elementos de las matrices de carga (P), trans 

porte (V) y tajos (T), asi como algunas variables referentes 

a la estación de servicio (IMÁN) y machacadora (MACHA). 

En esta unidad es donde se considera el valor real con el que 

comenzarán algunas variables, aunque en la lectura por tarje

tas, éstas hayan indicado otros valores: por ejemplo, todos 

los volquetes, según las tarjetas, han entrado en situación 

de espera en algún tajo; sin embargo, uno en cada frente esta 

rán en carga y los otros tendrán que esperar en un orden deter 

minado que se establece, precisamente, en este tratamiento. 

Por otra parte, aún cuando pueda pensarse que todas las palas 

empiezan el relevo con volquetes Suficientes para cargar (al 

menos uno), pudiera ocurrir que no haya ningún camión asignado 

al tajo de una pala concreta y ésta, por tanto, debe permane

cer en posición de espera hasta que llegue al tajo alguna uni 

dad de transporte. 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones y los listados de 

los programas que aparecen en el correspondiente apéndice, 

son variables secundarias (que reciben su valor en esta UT, 

independiente del que tenga asignado previamente) las siguien 

tes: 

De la matriz de carga (P) las columnas 6,7,9,10,11 y 15. 

De la matriz de transporte (V ~ VOL), las columnas 2,3,4,10, 

11 y 15. 

De la matriz de tajos (T) las columnas tercera y cuarta. 

Hay, en efecto, algunas otras variables (contadores principa^ 

mentej que también son actualizadas en este tratamiento; pero 

si se observa el programa, se verá que esto se hace en función 

de su valor previo, y por tanto no son variables secundarias. 

Por eliminación, quedan como variables primarias las restan 

tes de cada matriz, teniendo en cuenta que, de ésta algunas 

son contadores y, por tanto, io propio es inicializarlos con 

ceros y las otras deben ser coherentes entre si, ya que de lo 

contrario surgirán errores o anomalías en el desarrollo del 

proceso. 
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5.17. - LA DISTRIBUCIÓN DINÁMICA DEL TRANSPORTE,VARIANTES.(UT-22) 

Diremos que una mina posee este sistema cuando todas las uni

dades de transporte que se encuentran trabajando en un momento 

dado sean adscritas a un tajo (distinto o no del anterior) en 

cada ciclo de transporte, en función de los valores de deter

minadas variables. 

Según la variable o conjunto de ellas que se considere en ca

da caso así será la variante elegida. 

Puede haber multitud de variantes según se considere un siste 

ma de control simple o doble; según los camiones puedan o no 

abandonar el circuito en función de la saturación de la carga; 

según la variable por la que se controle dicha saturación; se

gún los objetivos de producción que se persigan; etc. etc., 

En nuestro modelo hemos desarrollado un sistema de control stm 

pie; el transporte es controlado una sola vez en cada ciclo 

(cuando va de vacio hacia el tajo que se le asigne) en oposi

ción con el sistema de control doble (el control se realiza 

cuando el camión pasa por el punto común, tanto cuando va de 

vacio como cuando vuelve cargado del tajo). 
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Estimamos que, en el modelo matemático, es suficiente este 

sistema ya que, cualquier eventualidad o averia que pueda 

ocurrirle al camión o a la pala en el espacio de ida y vuelta, 

que hay entre el punto de control y el tajo (que es lo que su

pervisarla el doble control) está debidamente previsto en es

ta tesis y no afectarla al modelo . Otro problema distinto es 

cuando se trabaja en los programas que controlarán, en tiempo 

real, el transporte en una mina: aquí sí es interesante este 

doble control porque implica una mayor afluencia de datos y, 

por tanto, un mejor conocimiento del fenómeno en estudio en 

ese momento. 

El control de la saturación de la carga se hace por tres serles 

de contadores simultáneamente: el vector T* que nos dá para 

cada tajo el momento hasta el que se encuentra ocupado en un 

instante determinado; el vector P _ que, en esencia tiene 

una función análoga a la del T« correspondiente al tajo de la 

pala que nos ocupa, y, finalmente el vector V, que nos permi 

te calcular el momento en que llegará el volquete en estudio a 

cada tajo y, por tanto la espera-positiva o negativa que ten

drá en cada caso. 
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Aunque T. y su correspondiente P „ tienen objetivos parale

los (controlar la ocupación del tajo y la de la pala, respete 

tivamente, lo que,en esencia es lo mismo) no poseen sin em

bargo los mismos valores en un momento dado, ya que se acti

van con una cierta diferencia de tiempo: T_ se actualiza cuan 

do el volquete llega al punto de control ("dispatching point") > 

mientras que P _ no toma su valor equivalente hasta que el ca 

mión no ha llegado al tajo y se actualiza por tanto en la UT 

de la espera. De esta forma, cualquier averia del volquete 

que ocurra en el trayecto hacía el tajo, es tenida en cuenta 

en su momento oportuno y, al no entrar en espera ni en carga 

esa unidad de transporte, provoca una espera de la pala en el 

modelo, tal como ocurre en la realidad. 

Si la averia tiene lugar en la unidad de carga tampoco falla 

el modelo ya que, como vimos en la UT correspondiente, todas 

las unidades de transporte relacionadas con esa pala han de 

recibir nuevos datos "exógenos" (por consola o por lectora) 

de acuerdo con lo que decida el usuario. 
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Nuestro sistema de asignación de tajos, como puede apreciarse 

en el diagrama UT-22 y mejor aún con más profundidad - en el 

segmento correspondiente de programación estima la situación 

de cada uno en orden decreciente de prioridad (con lo que el 

usuario puede decidir perfectamente la producción con la se

lectividad que desee) y, en caso de que la espera de la carga 

o del transporte sea superior a una determinada cantidad lla

mada holgura (variable FQ), el sistema admite o rechaza una 

unidad de transporte al circuito. 

En otros casos se considera el costo progresivo medio de la 

unidad de trabajo producida (tonelaje - distancia) lo cual es 

teóricamente más correcto; sin embargo, en la práctica minera, 

muchas veces interesan más las toneladas que las TKM, e in

cluso ocurre con mucha frecuencia que sea mas importante la 

producción (Tm) que el costo (Pts/Tra) de ahí que no hayamos 

incluido esa eliminación automática de transporte más que en 

función de esa holgura - que puede ser tan grande como se de

see - y el usuario juzgará los resultados. Aprovechamos este 

punto para recordar que no buscamos una optimización, sino 

una simulación. 
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Pero la DD no se refleja sólo en el transporte (UT-22) sino 

también en la carga (UT-15) como fué explicado ya en el apar

tado 5-12. 

El principal recurso que utiliza la DD para aventajar a la fi 

ja es, precisamente, esa facilidad de reacción frente a las 

alteraciones del ritmo de producción. Por esto, y aunque en un 

principio habíamos considerado los tiempos de carga y transpoj: 

te fijo e iguales a las respectivas medias de cada caso, la in 

fluencia de la desviación típica la consideramos tan significa 

tiva en la comparación entre ambos sistemas de transporte que a 

pesar de haber concluido el análisis, programación y redacción 

de la presente tesis sin considerar tal dispersión de tiempos, 

reconsideramos la programación para incluirla. De no ser así no 

podríamos demostrar en todos los casos la ventaja del sistema dJL 

námico ni la influencia de la regularidad de los tiempos en la 

producción. Por eso, nos excusamos ante el lector si, en algún 

tratamiento, no se adapta exactamente la programación al diagra 

ma que la representa gráficamente, debido a la introducción a 

posterior! de la consideración de estas variables tan significa 

tivas en ia simulación de nuestro fenómeno minero. 
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De todas formas, las diferencias son pequeñas y pueden consi
derarse reducidas a las siguientes: 

En el tratamiento del comienzo de un relevo, se calculan los 

tiempos de la primera carga de cada volquete en simulación.Es

tos tiempos son guardados como elementos del vector CARGA pa

ra ser usados posteriormente, en otros tratamientos. 

El tiempo de carga de un volquete, como ya indicábamos en un 

párrafo anterior se usa varias veces; en el comienzo del re

levo, en la espera en el tajo, en la actualización de las pa

las y en el momento de la distribución dinámica del volquete. 

En todas estas ocasiones debe ser el mismo para un mismo vol

quete en un ciclo dado. Por eso, una vez calculado en un ciclo 

para un camión debe guardarse en la tabla CARGA para usar el 

mismo durante todo el ciclo. 

En el caso de la distribución dinámica, la primera vez que se 

estima este tiempo es en el tratamiento UT-22 o en el UT-15 

(DD del volquete, y actualización de las palas, respectivamen 

te). Cuando el volquete pasa después por la UT de la espera 

en el tajo, no debe calcularse de nuevo, sino tomarse la ya cal. 

culada. 

Sin embargo, en la DF, el control no pasa por la UT-15 ni por 
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la 22, por eso es en la UT-05 (espera en el tajo) cuando 

debe ser calculado. 

De acuerdo con estas modificaciones se demuestra que la DD 

es altamente interesante para la operación minera. Quizás, la 

causa de que este sistema no se encuentre más extendido, se 

deba no tanto al desarrollo relativamente reciente del ordena 

dor como herramienta de control de procesos industriales, como 

al hecho de que los mineros confien en su intuición para la 

improvisación en una cantidad, en algunos casos, mayor que lo 

aconsejable;otra causa podría ser (pero no debiera serlo) la 

tradicional inercia que hay en algunas minas para cambiar de 

métodos. 

Este es, por tanto, el objetivo fundamental de nuestra tesis: 

demostrar que la DD, donde pueda ser utilizada, debe ser el 

método de transporte en una mina a cielo abierto.Y ésta es 

nuestra herramienta: el modelo matemático aquí descrito para 

evaluar los posibles beneficios de acuerdo con los objetivos 

que se persigan en cada caso particular. 
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5.18.- LOS TRATAMIENTOS DE SALIDA (UT-13 y UT-23) 

Además del listado que aparece en la UT-08, en el cual 

se representa la situación de toda la matriz del modelo 

en un momento determinado (matrices de palas,volquetes y 

tajos), los listados propios, por asi decirlo, son los que 

aparecen en los bloques epigrafiados ya que uno de ellos, 

el 13, es el que resume los costos y las producciones de 

cada relevo, mientras que el otro - el 23 - extracta paso 

a paso (minuto a minuto en los casos prácticos que figuran 

en un capítulo posterior) la situación de los protagonijs 

tas del modelo: Situación de la machacadora (averiada, sa

turada o libre), situación de cada unidad de carga (en si 

ululación o no, averiada o disponible; en espera o en car

ga y, en este caso, número del volquete que se encuentra 

en carga) y la rutina que desarrolla en ese instante cada 

unidad de transporte (todas las ya descritas). 

El diagrama lógico UT-13, le estimamos suficientemente 

claro como para no necesitar explicaciones suplementa

rias para la comprensión del correspondiente segmento de 

programa. 

Respecto al diagrama de la UT-23 conviene aclarar que, 



5.62. 

tanto si se quiere como si no el extracto gráfico de la 

situación(determinada esta decisión por medio de la po

sición del SW10, es decir, del dial C) en cada paso se 

procede a la composición de una línea (vector LIN) de 

acuerdo con la situación de cada máquina, siendo la com 

ponente 1^ de este vector (si olemerto 1S de la tabla) 

la situación de la machacadora, las 5 siguientes perte

necen a la carga, y las 30 restantes a las unidades de 

transporte. 

Después, el vector se edita o no según preferencias. 

Respecto a la forma de cada uno de los documentos, queda 

ésta perfectamente representada en los casos prácticos 

por lo que remito al lector a ellos.(Concretamente al desa 

rrollo del ensayo 219 tiene ejemplos de todos los listados 

aquí descritos). 
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5.19. - OTROS TRATAMIENTOS INFORMÁTICOS (UT-11 y 12) 

Como ya hemos señalado antes, en todo proceso simulativo 

son precisos tratamientos auxiliares que no tienen nada 

que ver con el fenómeno que se reproduce en el modelo, en 

este caso, el transporte minero. 

Algunos de estos tratamientos ya han sido descritos: son 

las rutinas de error, anomalía o simplemente las de salj. 

da de resultados (epígrafe anterior). 

Ahora vamos a describir cómo salta un volquete de una -

instrucción a la siguiente (UT-12) o a otra que no está a 

continuación (UT-11). 

Respecto a la UT-11, su esquema no puede ser más sencillo, 

aunque para ello antes habrá que aclarar que *fj" equivale 

a la variable PIT (x,2) es decir al argumento de la ins

trucción de salto, cuya rutina está codificada con un 9. 

Una vez establecido esto, V„ (que equivale a VOL (1,2)) 

toma el valor de TFo» 

A continuación las variables ETAPA y NUSUB toman sus va

lores ahí (ya que de esta UT se va a pasar a la UT-03 en 

vez de a la UT-01) y finalmente V^ toma su valor corres

pondiente con lo que el volquete puede simular ya la rutina 
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en lo que se encuentre, conectando con la UT-03 

Respecto a la rutina para pasar de una instrucción a la 

siguiente, las operaciones iniciales son análogas a las 

del tratamiento anterior, y se diferencia en el hecho de 

que hay que cuidar de que el proceso no entre en la UT-03 

cuando la nueva rutina es la 6 (que significa pausa indi

vidual y que, por lo general, no debe ser programada en 

un PIT; de ahí su conexión con la rutina de error, UT-04) 

ni cuando es la 9 (salto de instrucción ya descrito). 

El resto, es análogo. 
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5.20.- LOS REGISTROS DE ENTRADA.DESCRIPCIÓN DE LOS MISMOS. 

Para concluir y completar la descripción del modelo matemático 

y su funcionamiento, ya sólo falta definir la forma en que en

tran los datos que definen la mina, y ese es el objetivo de e_s 

te párrafo. 

La primera tarjeta que entra define ei vector SIGNO con cuyas 

componentes representaremos el extracto gráfico de la mina ps. 

so a paso, las 12 claves representan los siguiente: 

COL. 

1-2 
3-4 
5-6 
7-8 

9-10 

11-12 

13-14 

15-16 

17-18 

19-20 
21-22 
23-24 

SIGNO 

1 : 
2 : 
3 : 
4 : 

5 : 

6 : 

7 : 

8 : 

9 : 

10 : 
11 : 
12 : 

FORM 

A2 
rt 

it 

12 

A2 

12 

A2 

ii 

ti 

•i 

H 

tt 

VARIABLE 

PUNTO 
AQ 
CQ 
DQ 

EQ 

FQ 

KQ 

MQ 

NQ 

PQ 
TQ 
VQ 

EXPLICACIÓN 

Símbolo de volquete disponible 
11 de averia 
" de carga 

Tiempo dividido por 10 de diges 
tión machacadora (Ton. StdJ 
Símbolo de volquete esperando en 
el tajo. 
Tiempo de la holgura en segundos 
divididos por 10 
Símbolo de volquete en el punto 
de control. 
Símbolo de volquete en machacado 
ra. 
Símbolo de volquete fue1" a de si
mulación. 
Símbolo de volquete repostando 

" " " transportando 
u " " descargando en 

un vacie. 
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La 29 tarjeta es la de datos generales: 

COL 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 
26-30 
31-35 

36-40 

FORM 

F5.0 
it 

n 

n 
11 
II 
11 

II 

VARIABLE 

DELTA 

FUERA 

PREPA 

TON 
NURFL 
RELEV 
IMAX 

MADIS 

OBSERVACIONES 

En segundos 
n it 

En minutos 

En Tm. 

En minutos 

En o/oo referido 
tecarlo 

al Mon 

A continuación vienen las cinco tarjetas que identifican la 

calidad, tipo y cuantía de duración de las averias. Todas lie 

van formato 25 I 3 y su posición es la siguiente: 

Tarjetas 3£ y 43 : Números penalizados (PENAL (1,1)) 

" 5i y 65 : Tipo de averias (PENAL (1,2) ) 
11 7§ : Duración, en minutos, de las averias 

(KAS) 

(Como puede verse en el programa, el formato real de la 7S 

tarjeta, es más bien 10 (3 x,I3) ya que lleva intercalada la 
variable ITIPO, equivalente a la PENAL (1,2) y aquella no sir 

ve más que para identificación visual en la tarjeta). 
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Las tarjetas 8§ y 9§ nos definen la matriz TAJO con formato 

25 12. El significado de cada elemento ya ha sido explicado 

antes. El formato es el siguiente; 

COL 

1-10 

11-20 

21-30 

31-40 

41-50 

TARJETA 83 

TAJO m 1 

ii ti 2 

M ii 3 

it ii 4 

ti " 5 ' 

TARJETA 9* 

TAJO m 6 

it " 7 

n ti s 

ii tt 9 

n tt 1 0 

Dentro de cada tajo, las diez columnas equivalen a cinco núme

ros de dos cifras, cada Uno de ellos correspondiente a un ele

mento de la tabla del tajo. 

Las cincos tarjetas siguientes corresponden a los programas in 

dividuales de trabajo. (PIT) que han de desarrollar las unida

des de transporte. En cada tarjeta caben diez instrucciones con 

el formato 10 (12,15) en las que el primer número indica la ru

tina o "macro11 a desarrollar, y el segundo el argumento que com 

plementa a la misma. 

A continuación viene la descripción del valor inicial de la ma

triz PALA, por medio de cinco tarjetas, correspondientes a sen 

das unidades de carga. 
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El formato de cada tarjeta es 15F5.0 y el significado de cada 

elemento ya ha sido descrito. 

Prácticamente lo mismo podemos decir de las treinta tarjetas que 

vienen a continuación definiendo la matriz VOL del transporte. 

La tarjeta siguiente (que hace la posición 50) describe los nom 

bres y tonelaje inicial de cada vacie con el formato 5 (A4}F6.0). 

La anteúltima describe los objetivos de producción de mineral y 

total (0M y 0P) en Tm/día. Las variables TM y TP representan los 

porcentajes conseguidos al final del relevo y por tanto, natu

ralmente, no tiene sentido darlos valores a priori, ya que serán 

calculados en la rutina de listado de fin de relevo. 

La dispersión de los tiempos (porcentajes que supone la desvia

ción típica sobre la media) de carga y transporte, es definida 

también en esta tarjeta, cuyo formato es el siguiente: 2F5.0, 

10X, 2F5.0. 

Finalmente, la última tarjeta identifica el ensayo bien por me

dio de una fecha o de una clave alfanumérica formateada en 4A2. 
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6. - LOS CASOS PRÁCTICOS 

El esquema n° 1 muestra una mina con tres tajos en carga, 

de los que se extraen mineral, marginal y estéril respec 

tivamente y en los que supondremos, en principio que, du 

rante todo el relevo estarán dando el mismo material. 

Supondremos también que en dichos tajos, hay material car 

gable en cantidad suficiente como paia todos los relevos -

que vayan a ser simulados. 

Los tiempos señalados en el esquema nQ.l corresponden a 

tiempos medios observados en una mina real, medidas en s£ 

gundos cuya carga se hace con excavadoras eléctricas KB115 

equipadas con cazos de 6 yardas cúbicas,y el transporte, 

con volquetes CAT 769B de 32 Tm. 

Las distancias de los tajos a los correspondientes desti 

nos, están traducidas a tiempos, como puede observarse y, 

en este primer caso, hemos supuesto que el punto DD (de 

distribución dinámica de los volquetes o "dispatching 

point") está a 60 segundos de cualquiera de los tres ta

jos. 

El mineral es enviado a una machacadora de mandíbulas de 

una capacidad de 900 Tm/hora, en la que no puede descargar 
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más de un volquete simultáneamente. 

Además, y con el objeto de mejorar las condiciones del medio am

biente reduciendo el polvo procedente del mineral machacado al 

caer en el depósito de gruesos desde una cinta transportadora, 

la carga que traen los camiones a la machacadora es regada du 

rante un cierto tiempo antes de ser volcada aqui. El tiempo me 

dio total de la descarga en este punto se ha considerado que es 

de 40 seg. por volquete. 

Dado que en este caso se supone que la mina dispone de 22 volque 

tes y las necesidades de transporte son inferiores en este ejemplo, 

se intentarán saturar todos los tajos, redondeando por exceso las 

necesidades teóricas de cada tajo, cuyo cálculo pueda hacerse como 

ya dijimos en la exposición previa, dividiendo el tiempo del ciclo 

teórico medio entre ei correspondiente de la carga, obteniéndose 

los resultados que se indican en el cuadro del esquema N2.1 

Se ha supuesto también que la estación de servicio tiene una capa

cidad para no más de tres volquetes simultáneamente. El repostaje 

de éstos se hará una vez por relevo si han trabajado, al menos, dos 

horas en el mismo.La duración de esta operación será de 15 minutos. 
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El programa general de trabajo del esquema n2. 1 indica las ope 

raciones a efectuar por los camiones y el orden en que se reali 

zaran. Como puede apreciarse se trata de la ejecución de ocho 

bloques (o macros), algunos de los cuales son obligatorios y -

otros son opcionales. 

Por ejemplo, la carga y el transporte por no citar más que dos 

Instrucciones, son obligatorias en todo ciclo, mientras que el 

repostaje o el paso por control no lo es en absoluto. 

La descarga puede ser en machacadora o en vacie, pero no en am

bos dentro del mismo ciclo. 

Toda carga debe ir precedida de una espera (nula o positiva) y 

seguida de un transporte. 

El parámetro de la espeía debe ser el mismo que el de la carga, 

para un ciclo dado (el nS del tajo). 

Como puede apreciarse, la escritura del PIT es bastante sencilla 

y similar a la de un programa de ordenador (aunque con menos ins 

trucciones). 

No es obligatorio que las cincuenta instrucciones que tiene de 

capacidad máxima el PIT, estén escritas:aqui están en blanco las 

21 últimas, además de las que llevan los números 10 y 20 (si bien 
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estas deben ir precedidas de una instrucción de salto). 

Respecto al método de Montecarlo, se considera que, tanto los 

tiempos de carga como los de transporte, siguen una ley de di_s 

tribución probabilística normal. 

Por tanto, conocidas las medias de estos tiempos (que aparecen 

en el programa general de trabajo) y las desviaciones típicas de 

los mismos (que se declaran en la correspondiente tarjeta en for 

ma de % sobre las medias) está el fenómeno suficientemente deter 

minado. 

En arabos casos prácticos se ha considerado una dispersión del 157» 

para los tiempos de carga y del 5% para el transporte; estos nú

meros son fruto de la observación directa en la mina real corres 

pondiente al primer esquema, cuyos cronometrajes dieron los resul 

tados indicados. 

Naturalmente, la variación de estos números cambia los resultados 

de la producción y el costo, como fácilmente puede observarse al 

comparar los resultados de los ensayos efectuados en el modelo con 

las diversas dispersiones (las indicadas y las nulas). 
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Respecto a la simulación de las averias y debido principalmente 

a la escasez de datos suficientemente garantizados, no hemos po

dido desarrollar ni identificar el tipo de distribución probabi 

lística que siguen y nos hemos limitado a intentar simular unos 

tiempos de paro equivalentes a los reales, lo más verosímiles -

posibles, y cuyas medias, tipo y duración de cada averia, sean 

semejantes en el modelo a la realidad. 

Los parámetros del esquema 1 correspondientes a los elementos de 

la matriz del sistema, asi como otros datos necesarios para con

figurarlo son mostrados en las páginas correspondientes del apén 

dice. 

De acuerdo con los resultados comparativos mostrados en las págj. 

ñas correspondientes del apéndice (el detalle de cada uno de ellos 

puede ser observado también), se demuestra lo siguiente: 

a) el sobresaturar la carga (ensayos 346,347 y 366) cuando sobran 

volquetes, es una costumbre perniciosa y encarece fuertemente el 

costo de la tonelada movida: compárense los resultados de los ensâ  

yos referidos (para distintas disponibilidades de machacadora), -
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con sus homólogos los ensayos 343,350 y 368, respectivamente 

para una disponibilidad de machacadora de 80,100 y 60%. 

Estos últimos ensayos citados se han hecho simulando 13 vol

quetes en funcionamiento (que saturan todos los tajos para los 

tiempos de carga y transporte citados, sin considerar disper

sión). Los primeros ensayos corresponden a 16 volquetes en pro 

ducción (uno más en cada tajo). 

En los seis ensayos se ha considerado distribución fija de trans 

porte. La diferencia en los costos,es de más de una peseta en 

tonelada. (Esta mina produce un millón al mes). 

b) La distribución dinámica (ensayos 362, 367 y 365)tiene los 

costes más bajos que la fija más favorable de todas (E.353,340 

y 368 respectivamente), debido principalmente a las reducciones 

de las esperas de los volquetes en los tajos. 

c) Aparentemente, sin embargo, las producciones obtenidas por 

el método clásico son mayores que con el dinámico. Esto se díe 

be a no haberse considerado, en los ensayos citadosjdispersio 

nes en los tiempos de carga y transporte. Compárense, en cam

bio, los ensayos 227,228 y 229: los tres obedecen al esquema 

del caso primero y disponen de los mismos volquetes; pero aquí 

consideramos unas dispersiones del 15% en los tiempos de car

ga y del 57c en los de transporte. El primer ensayo es con dls 
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tribución fija; el segundo con una holgura de 120 segundos; 

el tercero supone una holgura de 220 seg. naturalmente, estos 

dos últimos son con distribución dinámica. Obsérvese como al 

tener una holgura pequeña y'no permitir, por tanto, fuertes 

esperas en los tajos, el sistema expulsa volquetes con lo que 

baja los costos y ... también la producción. 

Sin embargo, al aumentar la holgura suficientemente el sistema 

mantiene un número mayor de volquetes pero, al no expulsarlos, 

aunque tengan una mayor espera y por tanto un mayor costo, -

tiene una mayor producción al estar mejor distribuidos y su

pera ya a la organización fija del transporte tanto en los 

resultados económicos, como en los de producción. Téngase en 

cuenta además, que aún pueden mejorarse más los resultados de 

este ensayo 229 con una holgura más adecuada y con una flota 

inicial distinta (ver esquema del caso 2S conclusiones D y E), 

d) Una disponibilidad de la machacadora en la que se descarga 

el material puede afectar gravemente tanto a los objetivos eco 

nómicos como a los de producción cuando ésta tiene paradas fre 

cuentes y los volquetes no pueden descargar en ella. (La solu 

ción de formar un Stock pile a pie de machacadora para vaciar 
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aquí cuando ésta se encuentre averiada puede ser buena si el 

costo sumplementario que supone la recarga de este mineral pa 

ra su descarga definitiva en aquella es absorbido por los bene 

ficios que supone la mayor regularidad que da al sistema, que 

también se traduce en términos económicos). 

e) Los resultados conseguidos por una distribución dinámica 

del transporte son fuertemente influidas por la holgura admití 

da en cada caso: 

Obsérvese el cuadro titulado "Influencia de la Lólerancia en la 

dinámica" y compruébese como no siempre una menor holgura supo

ne mejores resultados: existe una holgura óptima a la que habrá 

que estimar por medio de simulaciones sucesivas y es aquella en 

la qué se conjugan las esperas de las palas con las de los vol

quetes de tal forma que, obteniendo los objetivos de produc

ción, se consiguen los costos mínimos. 

Véase,ensayos 361,362 y 363, ccW> al pasar de 150 a 120 segundos 

(la holgura FQ) las palas aumentan su espera al doble (con lo que 

reducen la producción),sin embargo ésto es compensado porque la 

espera de los volquetes se reduce a la cuarta parte. Sin embar

go, al reducir la holgura otro medio minuto ya no existe tal 

compensación y en consecuencia esa holgura ya no es recomendable 
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Veamos ahora el esquema correspondiente al segundo caso. 

Se trata de una mina americana, y el diagrama está extracta

do del trabajo publicado por Cross y Willianson (1). Hemos 

intentado simular con nuestro modelo dicho sistema y para -

ello hemos tomado todos los datos posibles de dicho trabajo; 

sin embargo, estos no se muestran en su totalidad en dicha 

publicación y hemos tenido que suponer los que nos faltaban. 

Esto no merma interés al caso, antes al contrario, confirma 

sus teorias ya que llegamos a las mismas conclusiones, si bien 

los resultados son numéricamente distintos, como es natural. 

Las principales peculiaridades que ofrece esta mina con respec 

to a la anterior del diagrama 1, son las siguientes: 

- El modelo segundo trabaja con cuatro tajos simultáneamente, 

de los que supondremos que dos de ellos están en mineral* 

- La distancia de los tajos al punto de control es considera 

blemente mayor que en el primer caso y es además distinta para 

cada frente. 

- La flota disponible de transporte no es suficiente para satura 

simultáneamente toda la carga (ni siquiera considerando disper 

(1) Obra citada. 
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sión cero) 

Por carecer de datos supondremos nulos los tiempos de pr«i 

paración de relevo, repostajes, y paros mecánicos por averias, 

tanto de maquinaria móvil como de machacadora de mineral. 

- La descarga del mineral pueden hacerla varios volquetes 

simultáneamente, 

- Los correspondientes programas de trabajo (PIT) de cada ta 

jo, asi como los parámetros que definen la matriz del sistema 

son mostrados en los cuadros que se ofrecen a continuación del 

diagrama. 

De acuerdo con lo anterior, se realizaron con este modelo sie 

te simulaciones, cuatro de las cuales con el sistema de distri 

bución dinámica de transporte y tres sin él. 

En los ensayos 368 y 369 que aparecen resumidos en la pág.A3-12 

se supone que se dispone de treinta volquetes, aunque no se uti 

licen más que 26 (con los cuales se satura toda la carga en la 

hipótesis de dispersión cero). 

En los ensayos 219 y 371, se supone que en la mina no hay más 

que 24 y 22 volquetes disponibles respectivamente, y por tanto 
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todos los tajos excepto uno (de mineral) van a estar sin saturar. 

El ensayo 372, es análogo al 371, salvo en el hecho de que dispo 

ne de dos volquetes más a fin de que, de ser necesarios, los so

licite al sistema automáticamente (de acuerdo con la holgura que 

se haya marcado). 

Los ensayos 226 y 225 corresponden con los 219 y 372, pero con 

dispersiones positivas. 

En todos los casos de DD se consideró una holgura de 120 segun

dos (sin que esto signifique que ésta sea la mejor pava este ca 

so). 

Los resultados obtenidos (que aparecen en el apéndice correspon

diente) confirman las conclusiones a las que habíamos llegado en 

el esquema anterior y con más fuerza aún: 

a) En todos Tos casos hubo una disminución en los costos de la Tm. 

(téngase en cuenta a efectos estimativos que esta mina mueve más 

de millón y medio de Tm. mensualmente). 

b) En los casos de flota suficiente para saturar la carga, la DD 

consiguió la misma producción que la fija (x) pero con un volque 

te menos durante casi todo el relevo (empezó con 26, pero en los 

Con dispersión nula:lo que significa que al introducir una dispersión 
real, también es menor la producción conseguida con organización fija. 
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primeros minutos el sistema expulsó un camión. Esto supuso un ahorro 

de 0.56 Ptas/Tm. 

c) En los casos de flota insuficiente de transporte, la DD, no sola 

mente mejoró el costo sino que aumentó la producción, tanto la total 

como la de mineral, que era el objetivo fundamental. Estas mejoras -

fueron mantenidas o ampliadas al considerar dispersiones en los tiem 

pos de carga y transporte (ensayo 226 y 225). 

d) Finalmente, cuando el sistema, disponiendo de volquetes en canti 

dad suficiente, comenzó con los tajos sin saturar (caso 5°), el con

trol pidió la entrada de dos volquetes más (con los que mantuvo la 

mina dentro de la holgura aceptada) manteniendo sensiblemente el mis 

mo costo unitario que para el caso 4S (también de DD), pero aumentan 

do la producción total en más de un 77D, conservando prácticamente la 

de mineral, la cual ya había estado prácticamente saturada en el ca 

so 42 debido a disfrutar sus tajos de las máximas prioridades. 

e) Una última observación se desprende de este cuadro de resulta 

dos del esquema 2: compárense el ensayo 369 con el 372: ambos si

mulan una distribución dinámica de la misma mina, pero en aquél 

se empezó el relevo con la carga sobresaturada (26 volquetes) -

mientras que en éste se comenzó con 22 volquetes. El mecanismo de 
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regulación automática del transporte funcionó en ambos casos; 

tanto expulsando como admitiendo nuevas unidades de transpor 

te, sin embargo, la flota con la que funcionó durante la ma

yor parte del relevo difiere del caso 22 al 52 en un volque

te, lo que provoca esa diferencia en el costo unitario (0.44 

Ptas/Tm. C¿- 27<.) y también la que hay en la producción (600 Tm. 

C^ 3%). 

Para explicar este fenómeno, debemos considerar que la holgura 

admisible ha sido considerada la misma tanto para la caiga como 

para el transporte: en el ensayo 369 las palas no esperaron ni 

un segundo, mientras que los volquetes lo hicieron durante 36.195 

en el ensayo 372 los volquetes bajaron sus esperas a 21.141 seg. 

pero las palas tuvieron que estar improductivas durante 2.925. 

En conclusión, la holgura es una variable muy importante en la 

distribución dinámica, pero también lo es (aunque en menor cuan 

tía), la flota inicial del relevo, para el mismo sistema de trans_ 

porte. 

Y sobre todo, no olvidemos que el mecanismo de distribución 
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dinámica cuyas ventajas hemos podido mostrar a través del 

modelo matemático aquí descrito, no es un sistema optimiza 

dor, sino simplemente una máquina, una herramienta, con la 

suficiente flexibilidad como para que los mineros puedan 

variar fácil y rápidamente sus parámetros, de acuerdo con 

los objetivos que se pretendan cubrir en cada caso. 



7.1. 

7. - RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Teniendo en atenta las hipótesis y consideraciones que se 

han ido descubriendo a lo largo de los dos capítulos ante 

riores, a efectos de utilización del modelo matemático co 

mo herramienta de trabajo, las conclusiones de esta tesis 

podemos resumirla en los siguientes puntos: 

1.- La distribución dinámica del transporte es, en mu

chas operaciones mineras a cielo abierto, más rentable y 

productiva que la distribución fija que en este momento -

exista. 

2. - La principal razón por la que no es empleado tal sis 

tema, podría ser la de carecer de herramientas y procedi

mientos de cálculo prácticos y factibles que permitan esti

mar a priori las posibles ventajas del nuevo sistema. 

3. - El modelo matemático aquí descrito permite evaluar 

fácilmente tales mejor s económicas y productivas en cada 

caso con suficiente aproximación. 
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4. - La implantación de tal sistema, aunque en esencia no re

quiera instrumentos electrónicos, es preferible que sean usa

dos éstos, a fin de que por medio de una información en tiem

po real de todos los puntos vitales de la mina (en lo que a 

carga y transporte se refiere) sea posible decidir rápidamente 

en cada caso, el tajo al que debe ir cada unidad de transporte. 

5. - La Instalación del sistema electrónico en la mina, supone 

unos costos suplementarios que, lógicamente, deben ser menores 

que el ahorro producido por el cambio de técnica. Este ahorro 

es posible ahora evaluarlo a través de este modelo. 

6. - El capítulo de transporte es, en casi todas las operacio

nes mineras a cielo abierto, el más importante, en lo que a eos 

tos unitarios se refiere. 

7. - Las esperas en los tajos, tanto de palas como de volque

tes, motivadas por el sistema de asignación fija de tajos, sue 

len ser, en muchas minas, muy importante y muy poco controladas. 

8. - El sistema de DD, permite bajar el costo unitario basando, 

en la reducción de tales esperas, automáticamente. 

9. - El modelo matemático aquí descrito permite no solamente 

el contraste entre ambos sistemas de distribución y organiza

ción del transporte, sino también la estimación de los costos 
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suplementarios en los que se incurren con la práctica de muchos 

vicios mineros hondamente arraigados en nuestras operaciones co

mo son la sobresaturación de los tajos, sobre todo, los de mine

ral, el desconocimiento de la sensibilidad de algunos parámetros, 

como la velocidad de transporte y la vida útil de los volquetes; 

la productividad en los comienzos y finales de cada relevo, etc. 

10. - Aunque la implantación de la distribución dinámica en una 

mina por medio de un ordenador, requiere programas distintos a 

los aquí presentados, éstos, sin embargo, permiten evaluar la -

holgura óptima de espera para ceda caso. 
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8. - POSIBLES DESARROLLOS ANTERIORES DE ESTA TESIS 

Dentro de la simulación minera esto no es más que un comienzo. 

Las técnicas que aplican modelos matemáticos tienen que ser uta. 

lísimas, tanto dentro de la mineria, como de la mineralúrgia o 

la metalurgia. 

Sin embargo, circunscribiéndonos exclusivamente al campo tocado 

en este trabajo, hay dos series de ampliaciones de la misma: una, 

la de las interiores, es decir, aquellos trabajos que completan 

a éste bien considerando más funciones dentro del mismo tema, 

bien sustituyendo alguna o algunas de las que aquí se conside

ran por otras más completas, más significativas o mejor logradas 

informática o mineramente hablando; la otra serie de ampliacio

nes posibles son las exteriores al entorno en el que se mueve 

este modelo, y esto es más importante sobre todo si tenemos en 

cuenta que, en una mina todo repercute en todo, y si bien la car 

ga y el transporte supone aproximadamente la mitad del costo de 

la mina, quedan aún los otros procesos mineros tales como la per_ 

foración, la voladura o los servicios de la mina, e incluso los 

servicios auxiliares, cuyos costos componen el otro 50% del 

total. 
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No cabe duda de que un modelo integral, sincronizado, de todas 

las funciones mineras de una explotación sería altamente intere 

sante para estudiar las repercusiones de cada variable en el coj» 

to, o en otras variables, e incluso sería muy formativo como ban 

co de pruebas de los nuevos ingenieros. 

Indudablemente, un trabajo sobre un tema minero, nunca estará 

completo: siempre le quedarán huecos que rellenar y ampliaciones 

que realizar. Por eso, cuando el autor, a medida que avanzaba e¿ 

ta tesis, iba descubriendo nuevos trabajos relacionados con éste 

tenía que decidir si los incorporaba o no al modelo, o si, por 

el contrario, para no prolongar más la terminación de esta tesis, 

los dejaba para ser citados en este capítulo, sustituyendo sus 

desarrollos por las correspondientes hipótesis. 

De acuerdo con lo anterior, pasamos a enumerar las posibles amplia 

ciones de este trabajo, en opinión del autor que pueden darle una 

mayor eficacia y realismo, comenzando por las que hemos denominado 

de tipo interior. 
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Una inclusión que favorecería la simulación más realista es la 

de los traslados de tajo de la maquinaria de carga. Esto obli

ga a unas interrupciones breves, pero significativas, en el -

ritmo del relevo que alteran el mecanismo de la producción -

provocando esperas en los tajos en cuya reducción nos hemos 

basado para conseguir la del costo. 

También podría ser sustituida la codificación numérica de cada 

rutina por una clave nemotécnica de tipo alfabético ; esto no 

afectaría más que a la zona de entrada de datos y realmente ofre 

ce muy pocas complicaciones. Incluso, ahondando un poco más en 

esta idea, podría desarrollarse un lenguaje de simulación, del 

tipo de alguno de los que hay en este momento en el mercado. 

De todas formas, esto iba a afectar más a la forma que al fon 

do, puesto que con ello no se iba a aportar nada estrictamente 

nuevo al modelo. 
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La forma de generar y obtener los.números pseudoaleatorios 

(o los dígitos pseudoequiprobables} también puede ser cambia 

da sin demasiada complicación utulizando, como ya se indicó 

en otro capítulo, el algoritmo de Von Neumann en vez de la 

carga en memoria (directa o de disco ) de una tabla de dígi 

tos más o menos larga, extraida de un manual de estadística. 

La ampliación del número, tipo y clase de averias a simular 

tampoco ofrece dificultades especiales, pero en nuestra opi

nión, los beneficios que recibiría el modelo sería más espec 

taculares que reales. 

Podría ampiiarse el modelo con ia consideración del manteni

miento en toda su dimensión, tanto preventiva como reparadora; 

sin embargo, para que esto fuese significativamente práctico 

se requeriría que el tiempo de simulación fuese del orden de 

años, lo que encarecería el modelo sin ofrecer a cambio una 

contrapartida suficientemente rentable. 
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Además de los traslados de tajos hay otras interrupciones en 

la carga, motivadas por los servicios mineros tales como mo-

toniveladoras, tractores, etc., que son los encargados de arre 

glar los frentes con el propósito de mejorar la carga. Esta -

idea, también podría considerarse para mejorar la verosimili

tud del modelo, si bien éste ya pertenece a la serie denomina 

da de ampliaciones exteriores. 

Otra mejora que podría hacerse a este modelo sería la de no 

suponer que los tajos son infinitos (aunque esta hipótesis, 

sea aceptable para el objetivo que aquí perseguimos al simu 

lar pocos relevos). Para ello sería preciso conectar este pro 

yecto con una optimación que considerase una simulación inte

gral de toda la mina, incluida la perforación, la voladura y 

los datos del yacimiento en si. Este tema es sugerido un poco 

más adelante. 

En lo que al transporte se refiere podría considerarse en vez 

de tiempos, trayectos, los cuales, considerados con sus respe£ 

tivas pendientes y coeficientes de resistencia a la rodadura 
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permitirían, para cada camión, perfectamente definido por 

medio de sus curvas de potencia útil (tanto empujando como 

frenando), deducir los tiempos teóricos con una precisión 

técnicamente más correcta. Sin embargo, en la práctica, cual 

quier lector que haya observado directamente una mina a cie

lo abierto durante algunos años, sabe que puestos a evaluar 

factores reales, los hay más significativos que éste y no son 

considerados en ningún cálculo, por ser de índole más bien -

psicológica o climatológica: la hora del relevo, los conflic

tos (o problemas) laborales o personales, la lluvia, el sába

do, etc., etc. Creemos que entrar en estos detalles no sería 

rentable ni suficientemente significativo para la consecución 

de los objetivos qué pretendemos, el estudio y repercusión de 

cada sistema de trabajo en los costos de la tonelada movida. 

Por lo que a ampliaciones exteriores se refiere, tenemos la 

ya mencionada de los servicios mina, es decir, la considera

ción de la maquinaria pesada del tipo tractor, motoniveladoras 

etc. 
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También podemos Ligar el problema del transporte y la carga 

con el previo de la perforación y la voladura: como indicaba 

mos antes, no cabe duda de que un tajo con material escaso o 

mal volado, da un rendimiento de producción (en carga y trans 

porte) más bajo que otro que esté en mejores condiciones (la 

carga en éste, dura menos tiempo, y las interrupciones para -

arreglo de tajos son menores y el ritmo de transporte, es , por 

tanto, más regular). 

Además de las conexiones con problemas simplemente operativos 

(como son la perforación, etc.), podríamos ampliar el trabajo 

relacionándolo con el control de leyes: intentar conseguir no 

solamente una producción máxima a un coste mínimo, sino además 

conseguir una ley determinada lo más homogénea posible (con vis 

tas al tratamiento del mineral en el concentrador). Esto obli

garía a entrar en el terreno de la geoestadística para un mejor 

conocimiento del yacimiento a través de las técnicas de Krigeag 

También podría estar la explotación siguiendo un plan de opti-

mización de los beneficios previamente desarrollado. Esto eli

minaría los objetivos de minimización de costos o maximización 
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de producción del día, en favor de otros de más largo alcance, como 

son los mrrcados por la política de la Compañía. 

Otro tema con el que conectaría muy eficazmente este modelo de si

mulación minera, sería con un proyecto que podríamos denominar de 

secuencia óptima de excavación. Esto tendría como objetivo (depende, 

naturalmente, de la variable a optimizar, pero supondremos, por ejem 

pío, la ley) el conseguir una producción homogénea a lo largo de to

da la mina. Realmente esta idea es suma de los dos anteriores. 

Como resumen de este capítulo, diremos que las ampliaciones posi

bles de esta tesis, son bastantes más de las aquí reseñadas y no 

tienen más límite que el de la imaginación de la persona que se pro 

ponga buscarlas. Pero el acometer tal trabajo requiere una serie de 

medios tanto humanos, como técnicos, o de tiempo suficiente para de

sarrollarlo que habrá que estimar previamente, sobre todo balanceán

dolos con los presuntos beneficios que se esperen obtener de tal am

pliación. 



APÉNDICE I 

Listados de Los programas. 






























































































































































































































































