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Resumen 

La minería es uno de los sectores que mueve 
gran cantidad de inversiones en sus proyectos, el 
papel de la ingeniería es también reducir los 
costos y evitar pérdidas innecesarias de recursos, 
es por eso que es uno de los temas de este curso 
analizar los componentes de los sistemas de 
transporte en minería para su mejora en 
eficiencia y productividad. 

Para simular un sistema de transporte hacemos 
uso de un lenguaje de simulación llamado 
“General Purpose Simulation System” (GPSS) en 
la interfaz de”GPSS World”. Como todo lenguaje 
de programación, el GPSS tiene una estructura y 
sintaxis compleja mediante la cual se dan 
instrucciones al ordenador. Debido a esto, se vio 
necesario desarrollar una interfaz que facilite la 
codificación de dicho lenguaje.  

Mediante esta interfaz, se espera que se extienda 
su aplicación en la industria minera debido a la 
importancia que representa en la posibilidad de 
reducir los altos costos de transporte. 

Es necesario aclarar que para tan ambicioso 
proyecto es necesario la adquisición del software 
GPSS World en su versión Industrial (completa), 
planificar la ejecución del proyecto para una 
duración total de al menos 4 meses por tanto lo 
que se está presentando es la primera fase de 
nuestro proyecto que culminará a fines de Agosto 
del presente año. 

INTRODUCCIÓN 

General Purpose Simulation Systen (GPSS) es 
un lenguaje de programación para la simulación 
creado por Geoffrey Gordon en 1950, el cual 
puede ser aplicada en distintas áreas tales como: 
tráfico, telecomunicaciones, etc.  

En minería su principal aplicación es para la 
simulación de transporte. Como resultado de esta 
simulación se obtiene información muy valiosa 
de: porcentaje de utilización, tiempo en colas, 
número de unidades en cola, etc.  

A partir de dicha información se pueden tomar 
decisiones en cuanto al dimensionamiento de 
nuestra flota de camiones, distancias óptimas de 
transporte, etc. 

Para el desarrollo de la interfaz gráfica 
trabajamos en lenguaje de programación Basic 
para la creación de formularios, usando hojas de 
cálculo para la entrada y salida de los datos. 



 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Se desea presentar una alternativa a la codificación 
manual de la simulación GPSS. Dada la dificultad que 
representa al inicio del aprendizaje recordar la sintaxis 
y tipear cada sentencia correctamente. 
 
Sin embargo es difícil generar un fichero GPS fuera de 
su entorno GPSS World como si se tratara de un 
archivo de texto plano. GPSS World no reconocerá 
correctamente el archivo generado en otros entornos. 
 
Es necesario la adquisición de la licencia completa de 
GPSS World para no trabajar con las limitaciones que 
trae la versión para estudiantes del software. Además 
para la simulación de un sistema de transporte minero 
real es necesario trabajar con la versión industrial por 
obvias razones. 
 
Tal como se ha mencionado estamos presentando la 
primera fase de nuestro proyecto, la cual llega a un 
entregable que es la creación de la interfaz gráfica que 
sirva para la codificación de la simulación del sistema 
de transporte de la mina Exótica, además de poder 
hacer algunas modificaciones al sistema como la 
cantidad de palas y la inclusión de otros tipos de 
material, como sulfuros y óxidos. 
 
 

 

 

OBJETIVOS 
 
 
El objetivo general será la creación de una interfaz 
gráfica con la que se generará el código a introducir en 
GPS World para la simulación de un sistema de 
transporte en mina. 
 
Entre otros objetivos tenemos, facilitar el trabajo de 
codificar en lenguaje GPSS. 
 
Crear un producto útil para la industria minera y 
cumpla con las exigencias del sector minero. 
 
Difundir la importancia de la simulación de transporte 
para el dimensionamiento de flota y reducción de 
costos.  
 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 
 
 
El proyecto completo consistirá en cuatro fases. En la 
primera desarrollaremos un software que cumpla con 
los parámetros del sistema de transporte de la mina 
Exótica así mismo pueda también funcionar con 
algunas modificaciones en el sistema. Esta fase nos 
servirá para identificar los requerimientos, posibles 
riesgos o dificultades que puedan aparecer a lo largo 
de todo el proyecto. Esta fase culminará con la 
presentación del entregable en la presente feria de 
proyectos. 
Para la segunda fase necesitamos adquirir la licencia 
completa del software GPSS World, trabajaremos en 
mejorar el software que estamos desarrollando para 
que funcione con todos los parámetros de cualquier 
sistema de simulación. Esta fase tomará más tiempo, 
con al menos dos meses de duración debido a que 
también exige un arduo trabajo de investigación. 
La siguiente fase consiste en tomar datos de campo 
para analizar el sistema de transporte de otra mina. 
Finalmente comprobaremos la utilidad del software 
para la simulación de cualquier sistema de transporte 
minero. 
 
A continuación nos centraremos en describir como se 
desarrolló la interfaz gráfica: 
 
Empezamos por construir un diagrama de flujo del 
programa. 
 
Para la interfaz primero debemos crear los formularios 
que conformarán la parte externa del software. 
 
Codificamos cada formulario tipeando las 
instrucciones para los eventos de cada elemento en 
los formularios. 
 
Ejecutamos el software esperando que procese 
correctamente los datos de entrada para obtener el 
código GPSS que emplearemos en la simulación. En 
este punto debemos hacer las correcciones 
necesarias si existen errores. 
 
Una vez terminada la codificación probamos con otros 
casos para validar el software. El resultado será el 
código en lenguaje GPSS que ingresaremos en GPSS 
World para hacer la simulación del sistema, y 
finalmente obtendremos el reporte respectivo para la 
simulación del sistema de transporte de la mina. 
 
 
   
 
 
 

 

 

 



 

RESULTADOS 
 
Hemos desarrollado una interfaz gráfica en 
lenguaje de programación Basic, que está 
compuesto por formularios, y usamos hojas de 
cálculo para la entrada y salida de los datos. 

El software creado empieza preguntando por los 
datos generales del proyecto como: Título, Autor 
y Fecha. 

Insertamos las variables que almacenarán los 
datos. 

 

Ingresamos las rutas 

 

Cargamos la distribución continua de la 
desviación para la salida de camiones.  

Cargamos la distribución discreta de la 
probabilidad de los materiales. 

Ingresamos las probabilidades con las que se 
carga el material a cada camión. Especificamos 

con cuantas palas vamos a trabajar. Y finalmente 
definimos las rutas. Con esto ya se podrá generar 
un fichero con el código necesario para la 
simulación en GPSS World. 

Corremos la simulación en GPSS World y 
obtendremos el factor de utilización de las palas, 
camiones, el tiempo del sistema, tiempo 
inoperativo para poder hacer las mejoras 
necesarias en el sistema y mejorar así su factor 
de utilización. 

 
 
 

 
CONCLUSIONES 

 
Este proyecto presentado en la presente Feria de 
Proyectos FIGMM puede ser y será mejorado en los 
siguientes meses para obtener una versión del 
software mas completa y probada con datos reales de 
un sistema de transporte en mina.  
 
Para lo cual esperamos que la facultad nos apoye en 
el contacto con la empresa minera y con esto poder 
tomar datos reales para el desarrollo el proyecto. Así 
mismo es necesario la implementación del software 
GPSS World en su versión industrial. 
 
La etapa de codificación del software requiere de más 
tiempo que el que se ha dado para la entrega, al 
menos 2 a 3 meses para desarrollarlo completamente. 
Sin embargo el proyecto presentado es una muestra 
de los alumnos de nuestra universidad podemos 
desarrollar proyectos interesantes pese a las 
limitaciones ya expuestas. 
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ANEXOS 
 
 

Fase 1:  

Planificación y Presentación del proyecto piloto 
ante la Feria de Proyectos 

 

Fase 2:  

Codificación del Proyecto con aplicación 
industrial. 

 

Fase 3:  

Toma de datos. 

 

Fase 4:  

Análisis de los resultados obtenidos, 
conclusiones y cierre del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


