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RESUNEI:'I 

Este trabajo describe el rrodebde un sistema que representa a una erpre 
sa minera rronaretálica hipotética, que explota sus reservas minerales 
rrediante Irétodos subterráneos y produ::e concentrados de cobre cano pro
dueto f inal. 

El modelo peonite s:iltlular la d.i.námica del canportamiento del sistema mi 
nero, ccn objeto de uontrolar las distintas politicas, tanto de prepara 
ción caro ele extracción, que se aplican a fin de obtener un rrejor desem 
peiio de la E!fl'Presa minera, frente a las variaciones de su rredio ambien=
te E!()C)I'l(mj_co, producidas principalmente por las fluctuaciones del pre
cio del cobre. 

Ia m:xlelación fue desarrollada utilizando técnicas de Dinámica de Siste 
mas, las que son apropiadas para des:::ribir las relaciones dinámicas en= 
tre las partes que ccnstituyen un sistema, Dado que dichas relaciones re 
presentan m.rnerosas ecuaciones y caro aaanâs se requiere de un gran nú= 
rrero de iteraciones de cálculo para llevar a cabo la simulaci6n, es ne
cesaria la utilización de un computador. 

INTOODOCX::ICN 

Considerarrlo que el objetivo de una enpresa minera es la de explotar 
un yacimiento cn fo:r:rne racic:nal y ooo la máxima rentabilidad posi.hlc, 
el control de las politicas de terra de dccisión que pudieran conducir 
a dicro objetivo, es un aspecto que merece ser analizaoo. Una de las ma 
neras de satisfacer esta necesidad, es la utilizaci6n de la simulaci6~~ 
en cuyo cc:ntexto general se encuentra la dWm.ica de sistemas. En los 
fundamentos teóricos de la dinámica de sistemas, de la cual el precur
sor fue Forres ter, se sustenta la sirnulación de sistemas dinámicos, 
creando la posibilidad de realizar experimentos controlados acerca de 
situaciones industriales y eccntrnicas, xrodiante el uso de canputadores . 
(1,2). 

1 Ingeniero Civil de Minas , Universidad de Santiago 

2 Ingeniero Civil de !1inas, M. Eng. , PhO. , &::onanista de Minerales 
COnisi6n Chilena del Cobre. 

1068 



Está claro que el objetivo de la creaci6n de un JI"Odelo, es la de cawer 
tirse en una herramienta para realizar inves~ igaci&-1 exper.i.11'ental, pto= 
porcionando infomacifu a bajo oosto :1 en menor tiE!ITQ;O que si se ensay~ 
ran cambi0s en los sistemas reales que representan. 

En e l inicio de este trabajo, se procedi6 a una revisi6n bibliográfica 
sobre rrodelaci6n de sistemas, econtrániose una variedad limitada de 
aplicaciones en la Iooustria Minera, siendo los más interesantes, los 
desarrollados por Coyle . En dichos trabajos están contenidas las princi 
pa.les ideas en las que estA basado el presente trabajo. (3,4,5,6). -

Inicialmente se utiliz6 el lenguaje de si.mulacioo D'il~>.D, pero se des
cart6 por problemas de inplarentaci6n y se desarroll6 un programa cx::rrpu 
taci6nal escrito en leguaje FORI'RAN. -

Para probar el rrodelo, se utilizaroo datos h ... potêticos, pero represen~ 
tivos de la realidad minera chilena, escogiéndose a una semana, cc:.rro la 
unidad tenporal de trabajo, simulándose un total de 90 semanas. 

EL MDELO Y SU APLICl\Cial 

Para simular las distintas politicas de operaci6n y financiaras, se se
par6 el modelo de la empresa en tres subsistemas básicos: (1) Subsiste
ma Preparaci6n de Reservas, (2) Subsistema Produccifu, que incluye la 
Extracciál y la O:>ncentración del mineral y eventualmente podria incluir 
la Refinaci6n y (3) Subsistema Financiero. 

Subsistema Preparaci6n 

A fin de mantener la produ::ci6n, se deben preparar nuevas reservas. Pa
ra lograr un control efectivo del nivel de reservas preparadas, se divi 
di6 en intervalos de leyes (RESPRli; i = 1,10). -

Se aSI.Jre que la enpresa mantiene en explotación y preparaci61 un sector 
del yaci.miento y que el CCI!{X>rtam:i.ento estadístioo de las leyes de co
bre de dicho sector se puede asociar a una distribuci6n IDg-nomal. Ia 
Fig. 1, muestra dicho carrportam:i.ento. 

Fig. 1 Distri!::u::i6n de las 
leyes del sector 
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Fig. 2 Distrib.lci6n del % de ocu 
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En dicoo sector, se difcrencian dos tipos de rocas de distinta dureza, 
siendo predaninante la roca relativarrente más blanda. se aSlllle que el 
porcentaje de ocurrencia de la roca dura, tanto en la preparaci6n de re 
servas caro en la extracciôn de ellas, se distribuye según la funci6n -
de densidad de la Fig. 2. 

En este subsistana, las políticas analizadas tienen relaci6n oon la to
ma de decisiún de la tasa de p:--eparaci6n necesaria para mantener un ni
vel adecuado de reservas preparadas y por ende, pennitir la superviven
cia de la enpresa minera. Esta neces1.àad de mantcner un stock de reser
vas adecuado, que está siendo agotado continuamente por la tasa de ex
tracci6n, oonduce a la deterrninaci6n de una tasa deseada de preparaci6n 
('IDPRE} , cuyo valor será caracter1stico de cada faena minera. 

Sin embargO, este requerimiento teórico, tiene que C1.ll'!plir oon ciertas 
ê:ondi.ciones eccnánicas, o sea, se redefine cem:> tasa factibJe de prepa 
raci6n (TFPRE} , es decir, existe una discrepancia entre los mquerimien 
tos teóricos y su Cl.lllPlimiento efectivo, dado que dependerá de la si -
tuaci6n económica de la empresa. 

No obstante, la preparaci6n de reservas implica correr labores y por 
ende se necesita extraer dicoo material, por lo que existe una restric 
ci6n f1sica (FRR-UN} , ya que debe adecuarse a la capacidad de extrac =
ci6n, que prioritariarrente se utiliza en la extracci6n de mineral. 

.Además, entre la d~oisi6n de preparar reservas, definida por la tasa 
factible de preparaci6n y su realizaci6n efectiva, i.e. la tasa de adi 
ci6n de reservas preparadas (TAARES} , transcurre el período de tiempo
necesario para preparar dichas reser.vas. Dicoo período, derrora de pre
paraci6n (I:MPR) , es factor fundarrental de la di.námica del sistema. 

Dado que la tasa de adición de reservas corresponde al tcnelaje total 
preparado durante la semana, este tooelaje se agrega a cada intervalo 
de reservas preparadas prc:po:r:cionalmente a la frecuencia de las leyes 
(FT-ITi) . I.a ecuaci6n que relaciona el nivel de reservas preoaradas y 
las t:aSaS de extracxi6n ('IEX . ) y de preparaci6n, por intervalo, es la 
siguiente: l. 

RESPRli = RESPRli + (TMRJ::S • FMii - TEXi) 

(actual) (pasada) 

Esta ecuaci6n permite cootJ:olar la variable de estado de este subsiste 
ma. 

caro ya se dijo , el proceso de tana de decisi6n es altarrente sensible 
al estado financiero de la arpresa, por lo que existe un nexo con el 
subsistema financiero, mediante un indicador que refleja la salud eco
nánica de la empresa y las distintas políticas consi<'~radas . Este indi 
cador, llamado Multiplicador de Politicas de Preparación (MPDE), es iii\ 
p;:>rtante y s:i{.lllla efectivamente las distintas politicas finan:ieras qUe 
conduoen a la tasa factible de preparaci6n . I.a dependencia de la salud 
eco!"Ónica de la enpresa, se visualiza en la relaci6n funcional r4ultipli 
cador vs Raz6n Financiera. Esta relaci6n se analizarâ en la secci6n de=
dicada al subsistema Financiero. 

l\ceptándose que desde el punto de vista de supervivencia de la enpresa, 
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se debe mantencr 1.m stock adccuado de reservas preparadas, que tenga le 
ves variaciones ternporales, la tasa doseada de preparaci6n ser~ fui1 
ci6n de la tasa a la que se agotan dichas reservas. -

Cbn el objeto de controlar el nivel de reservas preoaradas, se debe com 
parar con las reservas deseadas que la arpresa desea mantener (RESOO) , -
cuyo valor ser5 1.m múltiplo del pranedio de extracci6n. Dic:OO múltiplo, 
cl nGrrero de sonanas en las que se quiere asegurar la extracci6n 
(SIDD:CX) , será 1.m wtlor caracter1stico del método de explotaci6n, caro 
por ejerrplo, en block caving, corrcspcnder~ al nGrrero de semanas prane
dio necesarias para agotar 1.m block estándar al rit:Ioo de extracci6n pro 
medio . -

Considerêindo la discrcpancia entre el valor deseado del ni vel de reser
vas y su valor actual (RES'I'rl) , la correcci6n de esta diferencia depende 
râ de la política a seguir, ... a que se manifiesta en la elecci6n del 
tierp:> cn el qur> se quierc ajustar la discrepancia (Tl'ARD), la política 
a seguir será flD'lci6n de la capacidad física de la arpresa para llevar 
a cabo estas opcraciones. Rcsumiendo, la expresi6n algebraica de esta 
situaci6n es la siguicnte : 

'IOOPRE = ':lEcr' + (RESOO - RESTI'l) I 'ITARD; y 

RESDD = TMEXT • SIDDEX ; donde 

TEXT 

'IMEXT 

Tasa de extracci6n actual (Tcrl/sem) 

Prancdio exponencial de TEXT 

Subsistana Producci6n 

Caro ya se rrencion6, se abarcan las etapas succsivas que sufre el mine
ral desde que se ext rae hasta su transfonnación caro producto final. 

La decisi6n acerca de la tasa deseada de extracci6n de las reservas 
preparadas-, no solo tiene relaci6n con la cantidad de m:i neral a extraer 
cn la I.D'lidad de tie:p:> considerada, sino también con la calidad del mi
neral extraído, es dccir, la tasa de extracci6n y la ley de corte. 
Está claro que la variable exógena a la que el sistema es al tanente sen 
sible, es el precio del metal. En este trabajo se supone l.ll1 cx::rtp:>rta -
miento más bien c!clico, que refleja en parte las bruscas variaciones 
que tiene la cooducta del precio en el LM.E. La serie de precio conside 
rados se muestra en la Fig. 3. -

COnsiderando el precio del metal (PRECU) , la gercncia de la mina puede 
elegir entre varios criterios para decidir la tasa deseada. de extrac -
ci6n. Estas distintas politicas se manifiestan a través de 1.m coeficien 
te, dencrninado Multiplicador de Politi cas de Extracci6n (MPEX), el que
es f1.mci6n del precio del cobre . Las diferentes fonnas que adepta la 
relaci6n fl.ll'lciooal entre este multiplicador y el precio del cobre, se 
muestran en la Fig. 4. 
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Fig. 3 Serie artificial de precios del cobre· 
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Fig. 4 Distintas polít.í.cas de de extracción en función del precio del 
cobre. 

I.a curva A, representa la decisión de extraer mineral utilizando la ca
pacidad naninal, ignorando las variaciones del precio del cobre. I.a cur 
va B, refleja la política que propone aumentar la extracción en un por
centaje sobre la capacidad ncrninal, en este caso un 20%, cuando el pre
cio está sobre uno nonnal, fijado de antemano, US$ O. 85/lb de cobre, e 
inversamente cuanê.o el precio está bajo el nonnal. I.a política que con
sidera aumentar la extkacción solo para precios sobre el normal, pero 
mantenerla en la capacidad na:ninal cuando el precio está bajo e l nonnal, 
se muestra en la curva c. 
La elecci6n de la tasa deseada de extracción depende también de la capa 
cidad naninal de extracción de la erpresa, es decir la existente en un
instante fijo. se suponen válidas las siguientes relaciones que contro
lan el nivel de reservas preparadas: 

1072 



Si I.C < I.ey rredi.a intervalo i. 

TDDEXi = MPEK • CJ\Ptl) • (1 - DII.D:) 

Si I.C > I.ey roodia intervalo i 

TDDEX. fSuna de TDDEX ~ 1 • ~ = currplen condic~6n 
anterior (<) 

donde I.C = ley de corte 

r orw.::jNIÍ!lero de intervalo~ 
l ooo coodicioo < > > J 

TDDEX. = tasa deseada de extracci6n de mineral clase i 
MPEX ~ = 111.lltiplicador de políticas de extracci6n 
CAPOO = capacidad naninal o existente a la fecha 
DIWC = diluci6n 
RESPRli= reservas preparadas de mineral clase i 
RESI.C = reservas sobre ley de corte 

El Clllplimiento de la tasa deseada de extraccioo, se manifiesta caro la 
tasa de extracción efectiva ('!EX.), realizada un tienpo posterior al de 
la decisi6n, darora de extracci&i (DMEX) que considera todos los proce
sos involucrados en la fase extractiva. 

Respecto a la etapa de procesamiento, esta no se desgrega, interesando 
solo las tasas de entrada y salida, es decir, la tasa de extracci6n to
tal de mineral ('IEliT) y la tasa de concentrados (TCCN:) junto con la 
darora involucrada en los procesos existentes en esta etapa, darora 
cn planta (l:t.PLT) . 

Otras variablcs de interés cn este subsistana, sal la ley nedia de extrac 
ción (UlF.XT) y la lcy de concentrados (I.CCNC) , esta última calculada a -
partir de la recuperación (ROCUP) y de la raz6n de cc:ncentraci6n (RZCX:NC) 
en planta . 

Subsistema Financiero 

En este subsistema se cc:nsideran dos variables de estado, el nivel de 
dinero en caja , denaninado simplerrente CAJA y el nivel de las deudas 
a largo pl azo que mantiene la arpresa (DIP) . 

El flujo de dinero se inicia coo la venta de concentraó:>s (vmra::>) • La 
f6rrnu.la del precio del concentrado (PREXXN) es la siguiente : 
PREXXJN = (PREP:RO • 2204 , 622 - M;)RF01) • (Lau:: - PIMI') /100 - M;)FSCIJ 

= precio p~o del cobre 
= maquila refinaci6n-canercializacioo 
= pérdida metalúrgica 
= maquila fusi6n-conversi6n 

Se asume que ambas maquilas sufren alzas de un 3% en la décima quinta, 
trigésima y cuadragésima quinta semana . 

Antes de obtenerse cl pago efectivo, existe una darora de canercializa
r:ión (!:MM) , obteniéndose una tasa darorada de ingresos por ventas 
(~) . Estos in<Jresos por ventas, rreoos los gastos totales (GA..c:;<ror) , 
originan las utilidades antes de irrp.lestos (l1l'AIMP) , o pérdidas (PERDID) , 
que cuando existen, no sa acLITIUlan, sino que se r estan inmedia t.a!oonte 
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del nível caja. 

Ia t asa de generación de caja (TGCNCJ), es la suma de las utilidadesdes 
:.'ués de inpuestos (UIDIHP) más :..,,, depreciación (DEPROC). -

Los Jastos totales incluyen los gastos de preparaci6n, de extracción, 
de planta y administrativos (GPREP, GvmlA, GPLTA y GADl-1) junto a la d~ 
preciación. Los gastos de preparación son el productc de la tasa de adi 
ción de reservas y del costo de preparación por tonelada preparada -
(CUPlEP). Los gastos de extracción, planta y administrativos, se calcu
lan d partir de sus respectivos costos unitarios, referidos todos a una 
tonelada extraída. 

El cesto unitar::.o de preparación (CUPREP) depende del porcentaje de roca 
dw:a: 

CUPREP = A · (1 + POIDPR) 

donde A = coeficiente constante del costo unitario 
PQ1DPR= porcentaje de mineral dw:o en la preparación 

El costo unitario de extracción (CUMINA) es también función de la pro
porción de mineral duro y de la tasa promedio de extracci6n: 

CU•IINA = B • (1 + P0-1DEX) + C/'IME}cr' 

donde B = coeficiente constante del costo unitario variable 
PCMDJ:X= porcentaje de núneral duro en la extracción 
c = costa fijo semanal 

El costa unitario planta (CUPLTA) es funci6n de la tasa media de extrac 
ción, de la proporci6n media de núneral duro en la extracción y del m=
dice de Bond asociado a cada tipo de roca: 

CUPLTA = D • K + E/'INEXT + F 

donde D 
K 

E 
F 
K 

= coeficiente coostante del costa unitario variable 
= coeficiente que depende de los índices de Bond de cada 

roca y de su porcentaje de ocurrencia 
= costa fijo semanal 
= coeficiente de correción 
= ((1 - PCMMEX) · 'Wb + PQf.1EX • Wd) jWm 

donde PCMMEX= pranediacioo exponencial de PG1DEX 
va> = fudice de Bond roca blanda 
Wd = índice de Bond roca dura 
v~ = índice de Band de la mezcla de mineral con un 20% de roca 

dura 

El costo unitario adnúnistrativo (CUAI:M) se coosidera constante. P01DPR 
y roiDEX se obtienen de la Fig. L 

Respecto al ni vel detrla a largo plazo, se a surre que la errpresa no con
trae nuevas deudas en el período en el que se simula la operaci6n del 
sistana. Ia politica de pago de la detrla, representada por la tasa de 
pago de la detrla a largo plazo (TPGDLP) , es s:i.rrçlle y corresponde a una 
tasa de pago efectiva, dado que contarlpla el pago de intereses sobre el 
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saldo no amortizado de la detrla. 

Más sirrple aún es la politica considerada de pago de dividendos a los 
accionistas (':'?G:>IV), pagárrlosc dividendos solo si la tasa de genera -
ci6n de caja es mayor que la tasa de pago de la deuda de lôrgo plazo, 
equivalente al 50~ de la diferencia de las dos tasas carparadas. 

El análisis de la razón financiera (RFC), de la que depende el multipli
cador de politicas de preparacián, cs sin duda el aspecto más importan
te de este subsistema, ya que pennite si.rrolar en foona silrple, las dife 
rentes poH ticas financieras involucradas en la determinaci6n de la ta= 
sa factible de preparación . La razón financiera, simula la discrepuncia 
entre la disponibilidad de fondos para solventar gastos y el monto de 
gastos planificados; matemáticam:mtc se define caro: 

RFE = tasa factible de gastos (TFFG) 1 tasa descada de gastos ('IDCG) 

La tasa factible de gastos es la tasa de generación de caja y la tasa 
deseada de gastos, la cantidad en la que se dcbe aumentar el capital de 
trabajo para mantener el ritmo de produ:x:i6n (CAPTRB) más los gastos 
deseados de preparación, es decir, la tasa deseada de preparación('l'ODPRE) 
por el coslo unitario de preparaci6n (CUPREP) , más la tasa de pago de la 
deuda a largo plazo (TPGDLP) : 

RFE = 'IG:NCJ/ (TDDPRE · CUPREi..- + CAPl'RB + TPGDIJ?) 

La Fig. 5, muestra la relación funcicnal entre el multiplicador de poH 
ticas de preparaci6n (l'-lPDE) y la razón financiara (RFE) y perrni te un -
sirrplc anâlisis de las distintas politicas que se pueden ad~tar. 

•o 

, , , 

, , , 

~~~ --·-

I O lO 

Fig· 5 curvas de politicas financieras 

1' -
~: -------· 
fi!= --- ---

La pol1tica proporcional (curva I) plantea que cuando la f.:!l'Presa minera 
se encuentra en óptimas condiciones cccnoocas, es decir cuando la ra
z6n financicra cs mayor que la unidad, puede aurrontar proporcionalmen
te sus gastos en preparación. Inversamente, los disminuye prororciC!1al
mentc :::uarrlo su situaci6n ernpeora. 

caro no se analizan politicas de utilizaci6n del posible sobrante se im 
ponc 30bre la razón financiera un anch:> de banda fijo, entre O y 2. 
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Las politicas agresiva y cautelosa reflejan distintas actitudes finan
cieras. La poUtica agresiva (curva II) plantea que en condiciones de 
desventaja de la arpresa, el multiplicador de políticas de preparaci6n 
es muy superior al definido por la politica proporcional o conservadora 
con la misna razón financiera . La política cautelosa (curva III) refle
ja contrariamente al caso anterior, una aclittrl francamente temerosa. 

Aplicación del Sist:ata 

La Fi g . 6 muestra el diagrana de influencias del sistema, rostrando las 

'I 
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... ,•--•• • •w~ """ -' 

Fig. 6 Diagrama de influencias del sistema minero 

principales variables y sus interrelaciones, pudiéndose observar ciclos 
de realimentaci6n cano el 'IDDPRE- TFPRE - 'I2V\RES - RESPRl - 'IIDPRE, 
que j1.mto con las deroras, son factores inp)rtantes en la din~ca del 
sistema bajo estudio. Se analizô la canducta del sistema sametiêndolo 
a cinco canbinaciones de politicas de extracci6n y de preparaci6n, co
rrespondiendo a cinco corridas del programa CatpUtacicnal bajo las rnis
mas condiciones de borde e iniciales. Las C<l'!lbinaciones fueron las si
guientes (ver Fi g. 4 y Fig. 5) : ( i ) Curvas A y II ; (ii) curvas B y I; 
(iii) Curvas C y III; (iv) Curvas B y II; (v) Curvas B y III. 
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En el ambiente general de la simulación, la D!námica de Sistemas, se pre 
senta caro una alternativa de uso generalizado y cuya aplicaci6n es relã 
tivamente sirrple; especialmente en aquellos sistE!rr'as en los que el tiem= 
po es W1 factor importante, y de los que se quiere describir las fuerzas 
que causan su canportamiento din&nico. 

En relaci5n ccn el rrodelo propuesto, se cunple ccn el objetivo bâsico 
planteado, al sir.ularse el caTlJX)rtamiento de la empresa minera cuard::> 
êsta se sanete a distintas canbinaciones de politicas de preparación y 
de extracci6n, para rrostrar cano dichas rolíticas, jW1to oon las decisio 
nes, la estructura y las demoras, se interrelacionan para influir en SÜ 
desarrollo y estabilidad. 

Al analizar las relaciones entre el ni vel caja y las variacicnes del pre 
cio del cobre, similar para todas las corridas, se ptrlo observar una di= 
n&nica lenta y tardía en el c<:rnportamiento general del sistema frente a 
las fluctuacicnes del precio del metal, que se reflej6 911 el perfodo 
sustancialmente largo, en que el nivel caja se recupsra de una caida 
sostenida del precio del cobre (Fig. 7.) 
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Finalmente, cabe hacer notar, que pese a todas las limitaciones inheren 
tes a todo rrodelo y especialmente a las del propuesto, este se constitÜ 
ye en una herramienta de investigación, proporcionando infonnaci6n a ~ 
jo costo o servir de base a un rrodelo mâs desarrollado y nás exacto. 
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