LA SIMULACION COMO TECNICA OE ANAL ISIS OE PROBLEMAS MINEROS
Or lando Rojas V., Luí s Mer íno M.
lntroduccion
Con e l alto desarrollo de los s i s temas fí s icos o sociales creados
por el hombre, se ha or iginado un aume nto de su comp lej idad que ha
hecho necesario desarrollar nuevas me todologias y técnicas que permitan
abordar los problemas surgidos de la p lanifi cación, diseno,administración y ope racíón de dichos sistemas. Además, preocuparse por el óptimo
uso de los recursos.
En anos recientes, la computación ha inclu ído nuevas aproximaciones
en la resolución de problemas comp lejos de h operación. Sin qu itar
importancla al uso dei anál is is matemát ico, muchos problemas no pueden
ser defin idos en términos precisos mediante relaciones matemáticas,
aumentando el problema cuando el sistema presenta una gran cantidad
de ec.u i pos e interrelación entre ellosye l medio ambiente.
Para estas s ituaciones existe la necesídad de experimentar con
soluciones alternativas. A menudo estos anál isis se hacen utilizando
las instalaciones actuales o en pequenos modelos, los que en la
rea l idad, dupl ican l a operación a gran escala a un costo considerable.
La lnvestigación Operativa es una parte importante de la respuesta
a la complej idad de los sistemas y a la necesidadde ira laoptimizacíón
de su funcionam iehtO. Desde un punto de vi sta metodológico, l a I .0.
basa su est rategia de solución de prob lemas en e l método científico,
dándole gran importancia a la cons trucción de un modelo y a la cuantificación del sistema en e s tudio. Para abordar con éxi t oel modelamiento,
la 1.0. presenta un conjunt o de técnicas que, juntoconel computador,
hacen viable la solución de los modelos .
Entre és tas se encuentran la programación entera , teoria de juegos,
teoria de grafos y olras . Una de las más utill zadas es lasimulación;
que en Minería, ha sido apl icada principa l men t e a problemas de
transpor te y en menor grado a problemas de programación de la Producción,
Perforación y Tronadura.
Aunque la simulación no entrega directamente so luciones óptimas ,
permite evaluar distintas alternativas a la lu z de i comportamiento dei
sistema que cada un a de el l as crea. Desde este punto de vi sta la
simulación tiene un carácter de experimental y la evaluación de
alternativas se hace construyendo el modelo de manera que represente
cada una de el las.
A cont inuación, en este estudio, se busca mostrar, a través de la
presentac i ón de dos es tud i os rea 1 i zados, 1as pos i b i I idades de ap I i ca ción de esta técni ca a i aná l is i s y so luci ón de problemas mineres.
Tipo de Simul ac ión utilizada en el Estudio
Los trabajos realizados en el presente estudio tratan la simulación
discreta aplicada a la sol ución de algunos problemas en minería
subterrânea .
Los s is temas di scretos son aq ue ll os en que los cambi es son en su
mayoría discontínuos, es decir, los cambios de estado del s istema
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simulado cambia cada cierto intervalo de tiempo, no necesariamente
iguales.
Todo modelo de simulaci6n requiere alguna representaci6n de la
variable tiempo, comunmente denominada reloj de la simulaci6n,para
lo cual puede organizarse en dos formas: a) Incremento fijo, y
b) Incremento variable.
La otra caracterfst ica importante para la simulaci6nde los sistemas
tratados en este estudio, es la aleatoriedad de algunas variables
involucradas en el programa.
Como método de generaci6n de Variables Aleatorias se utiliza el
método de la inversa (gráficamente Método de Monte Cario), el cual
se basa en la selección de un item en forma aleatoria de una
poblaci6n representada por una funci6n de densidad f(x).
Estudio 1:

Simulación de la Extracción en Vetas: Programa SIMIND

SIMIND es un programa de computac16n, el cual s imula en forma
estocástica la extracci6n de mineral en vetas util izandoun sistema
de transporte compuesto por scrapers, scoops y trenes. Se interrelacionan variables operacionales, caracterfsticas de equipos y
la confi guración dei perfi 1 de transporte (pendi entes, curvas, etc.).
Modelo Utilizado
El modelo de simulación utilizado lo constituye una simu laci6n
discreta estocástica con incremento de tiempo fijo.
Es ta s imulación tiene el carácter de estocástica, puesto que parte
de las variables que contro la el modelo tienen un componentealeator io,
po r lo tan to, para obtener buenos resultados es necesario tener las
distr ibuciones de frecuen c ia de tiempos consumido porcadaoperaci6n
(cargufo , descarga, etc.). El modelo es de incremento fijo, dado que
el t iempo, que es una variable contfnua, es discrctizadoen intervalo
de t iempo constante (ôt).
Oesc ripc ión dcl Programa
El programa fue disenado utilizando una programaci6n modular, lo que
permite en forma relativament.e sencilla, e liminar, incorporar o
modificar eventos (descarga, viaje, etc.) y entidades (tren, scoop,
etc.), de l s istema .
El s istema simulado co rre sponde a la extracción de mineral en vetas,
dos subs is terras diferentes de t ransporte: el primero
compues t o por scrapers, scoop y trenes, y el segundo compuesto por
scoop y trenes.

con s ~ derando

Es tructura
El programa de computaci6n consta de un programa principal y 12
subrutlnas de función específica. En forma esquemática laestructura
del programa se presenta en la Figura N° 1.
Ejemp lo de Apl icaci6n
El siguien te ejemplo pretende mostrar una aplicaci 6n hipotética y
sencilla del programa, con el objeto de entregar una de las muchas
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apl icaciones a problem~s de transporte, en los cuales
utilizar este programa.

~e

puede

Planteamiento dei Problema
El problema estudiado es el siguiente: en una mina explotada por
cut and fill, se desea simular un sistema de transporte compuesto
por 2 scrapers, 1 scoop y 1 tren. Como p~ocedimiento de transporte
se tiene: cada scraper descarga mineral a un pique S-L, estemineral
es cargado por el scoop y descargado en 2 piques L-F; desde el cual
es cargado por el tren y !levado a planta.
Se desea analizar qué pasa si en vez de que el scoop descargue en
2 piques, lo haga s61o en 1, y también estudiar si se aumenta la
capacidad de los piques S-L.
Para estudiar el problema se harán 3 corridas dei programa: las dos
primeras serán para analizar la convenlencia de que el scoopdescargue
en uno o dos piques; y la tercera, será para analizar lo que pasa en
el sistema si se aumenta la capacidad de los piques S-L.
Gráficamente:
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Anál is is de Resultados
Del análisis de los resultados se desprende lo siguiente:
a) De las corridas K 1 y I 2 se ve que conviene que el scoop
descargue en más de 1 pique, ya que ésto aumenta el
rendimiento del tren, (en e l ejemplo se incrementa en un

44%) .
b) El aumento de la capacidad de los piques S-L, originan un
incremento de 17,6% del rendimiento del scoop y un 7,8%
dei rendimiento dei tren.
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Estudio 2: Simulaci6n de la Evacuaci6n de una Hina en caso de
lncendio .
Una aolicaci6n interesante de la simulaci6n se refiere al estudlo
de la evacuaci6n de una Hlna Subterránea expuesta al rlesgo de un
incend io. Es conocido el grave efecto que puede tener un slniestro
de este tipo, especialmente en el personal que labora en la faena.
Basta citar dos ejemplos dramáticos de incendios producidos en minas
subterráneas:
- Mina El Teniente de Chile, ano 1945, con un saldo de más de 350
muertos.
-Mina Sunshine de Estados Unidos, ano 1972, con un saldo de 91
muertos.
Estos ejemplos son suficientes para Ilustra r la gravedaddel problema
y motivar la búsqueda de óptimas condic iones de seguridad en las
minas referentes a este riesgo.
Así lo han entendido la mayorfa de las grandes Empresas Mineras, las
que emplean equipos para la detecci6n y/o extinci6n de lncendíos,
han instalado sofisticados sistemas de alarmas y preparanal personal
sobre como actuar en caso de una emergencia. Todos estos sistemas
son periodicamente evaluados mediante la real izaci6nde simulacros.
Sin embargo, dado el gran tamano, complej ldad y dinámica de muchas
faenas mineras, y el alto costo de los simulacros, es lmposible
efectuar dicha evaluac16n con la frecuencia deseada y estudlarlas
para innumerables situaciones de rlesgo, como la eficacla en cada
caso de los sistemas de alarma y de los procedimientos y medlos de
evacuaci6n.
La simulaci6n, con el apoyo de computadores, permite estudiar en
breve plazo y a un bajo costo, esas situaclones, de forma analítica,
complementando así a los simulacros, que cumpl irán siempreuna funci6n
Importante, en especial para el entrenamiento dei personal.
Características Generales del Modelo
El modelo de simulaci6n desarrollado se basa en la teoria de redes,
fue escr i to en lenguaje FORTRAN IV y consta de un programaprincipal
controlador y 18 subprogramas. La Figura N° 2 muestra el diagrama
de bloques dei programa. Se observa que éste inicialmente se
encuentra dividido en dos subsistemas, que funcíonan en forma casl
independiente:
-Subsistema Programa de Ventllaci6n.
-Subsistema Movimiento de Personal.
Estos dos subsistemas convergen al comparar la posici6n dei minero
versus la posicl6n del humo, creándose en ese momento dos nuevos
subsistemas más pequenos:
-Subsistema Anállsis de mineros con problemas.
- Subsistema de Cálculo de tiempo y lugares de evacuaci6n.
- Subsistema Programa Ventilaci6n
Este subsistema permite conocer la forma y el tlempo en que el
humo recorre cada rama de la red que representa la mina. Para
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ello es neccsa rio simular el Sistema de Ventil ac ión de la mina,
lo que se realiza en base al programa de computación Wang Saperstein, que utiliza como algoritmo de cálculo el método de
Hardy Cross.
Se estudian los casos de:
Ventilación forzada, conside rando e l efecto de ventil adores ,
reguladores, etc .
Ventilación natu ral , si éste es el sistema empleado en la mina.
Situac ión inte rmedia, para el caso que el procedimiento en caso
de inc~ndio considere detener los s istemas de ventilaciónforzada,
pasando en un breve lapso a un régimen de ventílación natural.
Asímísmo, cn este subsistema y mediante un programa de "Cálculo de
Concentraciones de gases en cada rama" , es posible conocer dicha
concentración en cada uno de los nodos y ramas de la red.
- Subsistema Mov imiento de Personal
Ti ene por objeto controlar todo el movtmtento del personal, luego
de darse la alarma de incendio, de acuerdo a procedimientos de
evacuación, que contemplan normalmente vias preferenciale s de
escape y diferentes medios de transporte. Los principalesprogramas
de este subsistema son:
Alarmas, tlempos y lugares.
Control movimiento jau la.
Control movimien to trenes .
Cálculo posición de los mineres.
Las ala rmas pucden ser de diferente tipo, tales como teléfonos,
luces, s irenas e incluso mercaptano de etilo introducido en las
redes de aire comp rimido.
Las vias de escape que ut ilizarán los mineres, comolavelocidad
en que podrán desplazarse dentro de ellas, serán entregadas como
datos de entrada.
Los Subs istemas "Análisls de Mineres con probl emas" y "Cálculo de
Ti empo y lugares de Evacuación", permiten sintetizar y obtener los
resultados de la s imulación e fectuada.
Parametrización dei Programa
Para la posibil idad de apl icac iones en forma amplia, es necesario
que ciertos parámetros pucdan ser variados fácilmente. Ello permite
simular un gran número de casos cambiando sólo algunos datos. Entre
éstos se destacan:
Oisposición de las galerias e instalac iones de la mina.
- Persona l trabajando y su ubicfción.
- Procedimiento de evacuación (conteniendo las vias de escape que
deben utilizarse).
- Velocidad de sal ida en cada galería, dependiendode sus condic iones
(tamano, iluminación, obstáculos).
- Si stemas de transporte de personal y sus características, tales
como velocidades, tiempos de espera, capacidad.
- Ve locidad dei aire comprimido.
Características y/o condiciones de los sis t emas de ventilación.
Influencia de puertas, reguladores.
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- Cantidad de gases generados y lugar desde el cual se están
generando.
- Local ización del fuego.
- Tiempo máximo de uso de autorrescatador.
Con cambies menores i.e. introducci6n o modificación de algunas
subrutinas, es posible efectuar alteraciones de mayor envergadura
al programa, por ejemplo en los sistemas de alarmasoen los sistemas
de transporte.
Resultados dei Programa
Los resultados que entrega el programa se dividen en cuatro partes:
a) Resumen de antecedentes preliminares
- Características de las ramas (ubicaci6n, largo, resistenci a) .
- Procedimiento de evacuación (expresado a través de fijaci ón de
prioridades a cada rama en cada nodo).
- Sistemas de transporte y característ icas.
- Direcc i6n, velocidad y caudal de aire por rama, considerando
ventilaci6n natural, ventilaci6n forzada y considerando el
comportamiento del aire ai detene r se los ventiladores.
- Ubicaci6n del incendio.
- Hora del incendio.
- Lugares de generación de gases.
- Ubicación rle los mineres.
b) Tabla de eventos cronológicos
-Hora en que se activan y/o reciben las alarmas.
- Tiempo en que las galerias se llenan de humo.
- Tiempo total de evacuación para cada minero.
c) Resumen de resultados
- Cantidad de mineres evacuados y lugar desde el cual evacúan.
-Hora y lugar en que algunos ope rarios se encuentran conel humo.
- Tiempo de exposición ai humo.
- Cantidad de autorrescatadores utilizados y tiempo de uso.
- Concentraci6n de gases en cada rama.
- Movimientos de la jaula.
-Hora y recorridos de los sistemas de transporte.
d) Gráficos
- Mineres evacuados versus tiempo.
(Ver Fig. N° 4)
-Galerias llenas de humo versus tiempo. (Ver Fig. N° 3)
- Posici6n de la jaula versus tiempo. (Ver Fig. N°"5)
Campo de Apl icación
La utilidad de un programa como el descrito puede desprenderse
fácilmente luego de conocer sus características. Entre las
aplicaciones de mayor importancia se destacan:
- Evaluación de los sistemas de alarma y de los procedimientos de
evacuación para diferentes situaciones de riesgo.
- Estudios de sensibil idad. Qué pasa si por ejemplo, se modifican
las características de los sistemas de transporte (velocidad,
capacidad).
- ldentificaci6n de problemas, ya sea en los sistemas de alarma,
o en puntos confl ictivos de la mina por su ubicaci6n.
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- El programa puede ser de una ayuda valiosa en el di seno, al
consi derar este aspecto de seguridad en el estudio de ubicación
de accesos a la mina, ubicación de refugies, etc.
Eventualmente, el programa puede ser de gran valor en una emergencia
real, como ayuda en la toma de decisiones.
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