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Se construy6 una Animación Post-Simulación de una Fur.dición de Concentrados 
de Cobre, en la cuál se variaron los tieapos de ~lado a escoria y cobre 
re~ctivamente, para ver el efecto sobre la eficiencia de cperación en el 
nov1miento de materiales por medio de Grúas . Los conponentes del sistema a 
Simular - Animar fueran seis: Dos Hon10s Reverberos, un Canvertidor M:x:lificado 
Teniente, cuatro Canvertidores Peirce-Smith, cuatro Hornos de Refino, dos Ruedas 
de M:>ldec y tres Grúas . 

La Simulación se llevó a cabo en GPSS/H, en tanto que la Animación se 
realizó en PROOF Animation. La estructura del rrodelo se basó en 50 días de 
específicos de la Fundición. 

La animación se construyó mediante dos programas el fuscon . lay donde se 
dibujó el layout del sistema y el fuscon.atf donde se configurá los comandos de 
animación. El primero de ellos, se creó con PROOF, mientras que el segundo, con 
GPSS / H, a través de la instrucción BPUTPIC. 

De las co=idas del rrodelo, se concluye que a medida que disminuyen los 
tieapos de soplado a cobre y escoria respectivamente, la eficiencia del traslado 
de materiales por medio de Grúas aumenta. 

Se recomienda una inplementación en te=eno para la validación 
"Metalúrgica" del m::xielo. 

mrRODUCCICN 

En el caso de las Fundiciones de Concentrado de Cobre, además del 
conocimiento Metalúrgico, fundamentalmente realizado mediante Balances de Masa 
y Energia, se necesita conocer todo el problema de novimiento de materiales entre 
equipos, donde la utilización de grúas juega un rol fundamental, debido a que de 
ellas depende la buena operación de una Fundición. Estas en conjunto con los 
tieapos de soplado, carguio, vaciado nos permite aprovechar en forma óptima y 
segura la ocupación individual de los equipos y por ende, el rendimiento global 
de ellos. 

Simulaciones de rrodelos de Balance de Masa y Energia, han tenido bastante 
desarrollo para el Control y (4ltimización de Procesos, por esta razón, se 
determinó a llevar a cabo una simulación que apunte al rendimiento y 
funcionalidad entre equipos para asi efectuar estudios técnicos-económicos del 
desarrollo y optimización con un grado de precisión adecuado a tal efecto. 

La utilización de este rrodelo de simulación puede ser permanente, dado que 
su potencialidad permitiria efectuar lo siguiente: 

Control y planificación de la gestión de la Fundición (planes de 
producción, presupuestos de insurros etc.} 

Control de proceso y de cada área productiva de la Fundición . 
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Presentar los resultados en forma clara en un proyecto de Simulación es un 
rol muy inportante para su posterior aprobación y en este caso la Animación juega 
un papel trascendental tanto en el diseflo corro en la presentación durante todas 
las fases del proyecto sirviendo corro una comunicación con los clientes y 
ejecutivos del nivel estratégico. Por lo general los resultados son entregados 
en tablas y para mejorar la presentación son graficados, para apreciar la 
potencialidad de la Animación esta se realiza utilizando los resultados de la 
Simulación de un Sistema Fusi6n-Conversi6n de Concentrados de Cobre, ccxrpuesta 
por 2 Hornos Reverbero, 4 Convertidores Peirce-Smith, 1 Convertidor Teniente , 4 
Hornos de Refino, 2 Ruedas de M::lldeo y 3 Grúas para el m:wimiento de Materiales 
entre equipes . 

La Simulación del m:xlelo anteriormente descrito se construyó en GPSS/H, y 
la Animación para destacar la inportancia que involucra el m:wimiento de 
materiales se realizó en PROOF Animation para construir el Lay-Out de la 
Fundición y en GPSS/H para construir los comandos de Animación. 

DESARROLLO DEL TEMA 

El software de simulación GPSS/ H, es un compilador (compila y ejecuta el 
modelo en memoria entregando los resultados finales) y posee una filosofia de 
modelamiento lineal, es decir, no se usan redes. Además provee un conjunto de 
instrucciones al compilador que permite controlar la ejecución del m:xlelo, esto 
es muy inportante ya que permite realizar varias replicas del m:xlelo 
modificándolo dinámicamente, construir formatos especiales de reportes, leer y 
escribir archivos de dates, construir e inportar macros, etc. 

La modelación de un sistema en GPSS/H puede verse corro entidades noviéndose 
a través de un sistema dado. Estas entidades dinámicas son llamadas transacciones 
y se mueven a través del sistema de bloque en bloque, donde estes últinos 
representan un evento o acto que afecta a la transacción y otras entidades. Las 
transacciones, los códigos de control, los c011piladores, y los atributos 
numéricos estándares son entidades gue junto con los bloques básicos de un modelo 
GPSS/H se especifican a continuacion. 

Las transacciones (abreviadas como XACT) son elementos esenciales para 
m:xlelar en GPSS/H . Por lo general las transacciones :;:epresentan entidades 
tenporales la cuales deben terminar y salir del sistema, sin embargo en algunos 
modelos las transacciones pueden permanecer durante toda la simulación. A 
continuación se define una transacción tenporal y permanente. La primeras deben 
terminar y salir del sistema, esto ocurre cuando después de llevar a cabo una 
tarea la transacción deja el sistema y es destruida, sin embargo, en algunos 
sistemas un set o más de transacciones puede que nunca dejen el m:xlelo existiendo 
durante toda la simulación, estas son las transacciones permanentes . Una 
transacción puede tener uno o más "Atributos". Un atributo es una característica 
asociada a una transacción individual. Por ejemplo, en el caso del traslado de 
una olla de eje desde el horno reverbero al convertidor, y el novimiento propio 
de las ollas por las grúas, deben estar muy bien representado, las ollas de eje 
lcomo material trasladado) por transacciones y las ollas (como elemento físico 
de traslado) por otras transacciones . En este caso, se debe tener un set de 
bloques que represente las acciones de m:wimiento de las ollas y otros set que 
represente el traslado de ollas de eje. 

Para llevar a cabo sus tareas las transacciones emplean los "Recursos" que 
se caracterizan por no noverse a través del sistema, luego son entidades 
estáticas. Además , los recursos nunca dejan el sistema ni tampoco pueden 
destruirse, por lo cual se clasif ican como permanentes . Por ej emplo para 
realizar la tarea convertir una carga de eje se usa el recurso CONV, que dentro 
del modelo representa un Convertidor Peirce-Smith y después de procesarla 
permanece en el m:xlelo para convertir la siguiente carga. GPSS/H posee dos tipos 
de recursos las facilidades y los almacenes . 
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los primeros se enplean para el m:xielamiento ele una uniclad ele recurso 
sirrple . Por ejenplo al m:xielar la canversión ele eje, el ccmvertidor es la 
facilidad. los almacenes se usan para rrodelar rrúltiples recursos en paralelo. Por 
ejenplo, se puecle supaner que el eje a ser convertido puecle llevarse a cabo en 
cualquiera ele tres convertJ.dores idénticos, entances se puecle m:xielar un solo 
recurso cem:> un almacén cem capaciclad de tres . Si los tres ccmvertidores san 
distintos debe m:xielarse cada uno por separado mediante tres facilidades. 

Para definir el nuvimiento de la transacciál a través del sistema se 
enplean los "Bloques" que representan un acción o evento específico que ocurre 
en el sistema . 

En GPSS/H, para crear transacciones se enplea el bloque "GENERATE". Por 
ejenplo, para m:xielar la llegada ele una olla o una carga total ele eje (4 ollas) 
al canvertidor, se m:xiela GENERATE 30, 3 lo cual significa que cada 30 minutos se 
genera una transacción olla de eje can un intervalo de ± 3 minutos. 

El bloque, "TERMINATE", nos indica el punto de salida del m:xielo para las 
transacciones, cierra el ciclo que ha creado instrucciál GENERATE. 

El bloque "ADVJINCE", se refiere al tienpo de avance de la transacción . Por 
ejenplo, el tierrpo de llenado o nuvimiento de una olla. 

Para representar que una olla ele eje alcanza un Catvertidor Peirce-Smith, 
se utiliza el bloque "SEIZE"; el cual nos representa que una transacción captura 
un recurso facilidad . 

En conjunto con el bloque SEIZE, el bloque "RELEASE", representa que una 
transacción se libera o desocupa un recurso faciliclad después de un tierrpo 
especifico de procesamiento. 

Para m:xielar la entrada a una cola se utiliza el bloque "~", que se 
caracteriza por no negar nunca la entrada. 

En ccmjunto can el bloque ~. para m:xielar la salida de una cola se 
utiliza el bloque "DEPART". 

El bloque "TRANSFER BOlH", indica los caminos que deben intentar seguir las 
transacciones, por ejenplo, al efectuarse una sangría ele metal blanco la grúa que 
lo realice puecle ser la norte o la sur. 

Cano ejenplo, de los bloques anteriormente descritos, se presenta el 
siguiente esquena. 

GENERATE 
~ 
SEIZE 
DEPART 
ADIIJ\NCE 
RELEASE 
TEllMINATE 

4320,43 
CXlLAl. 
GSOR. 
CXllAl 
60,6 
GSUR 
o 

M!mt.eociál Grúa SUR cada 4320min . (3 días) 
Esperar basta capturar grúa para mantención 
capt;urar grúa para llevar a mantención 
Terminar la espera del evento 
Mantenciál dura 60 min 
Terminada mantenciál sacar del taller 
Terminar ciclo. 

En GPSS/H, los códigos de cantrol se utilizan para instruir a GPSS/H, caro 
conducir la silll..ll.ación. Para ello, una simulación caro númino debe tener al 
menos tres instrucciones ele control que son: SIMUIATE, SThRT y END. 

El diagrama ele flujos concemiente a la operación ele grúas ele acuerdo al 
programa se puecle apreciar en la figura 1 . 
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PROOF es un software de animación para corrputaclores personales (IBM 
carpati.bles) que se puede enplear una vez terminada la sirnulación. La animación 
requiere de la existencia de al menos dos archivos, el archivo de escenario que 
se realiza en PROOF y el archivo de trazado que se puede construir con un editor 
de textos, o bien ocupando los archivos de salida de un software de sirnulación 
tal com::> GPSS/H . Por lo tanto, el m:xlelo de sirnulación p:roduce un archivo de 
trazado que maneje la animación. PROOF que consta de: 

capacidades sitrples para cli.b.J.jar, similares al CAD, para crear escenarios 
y definir formas y carninos . Aunque PROOF, no tiene todas las cualidades 
de un programa CAD, tiene un m:xlo de cli.b.J.jo similar a este, controlado por 
MOOSE 

Un cc.njunto sencillo de comandos de animación y la capacidad incluida de 
procesar listas de comandos generados por otros programas (que reside en 
el archivo de trazado del proceso) 

Un conjunto de comandos de presentación fáciles y la capacidad incluida de 
procesar listas de estas comandos generados en forma manual (que reside en 
el archivo libreto de presentación). 

Para producir el archivo de trazado del proceso el software utilizado debe 
tener entrada/salida de archivos capaces de generar código ASCII , tal com::>, 
GPSS/H por lo tanto el m:xlelo de sitrulación de GPSS/H, p:roduce un archivo de 
trazado que maneja la animación, siendo el tamafio del m:xlelo de sirnulación 
i=elevante . 

Se pueden definir escenarios y objetos usando instrucciones sitrples y 
COtrplejas a través de menúes verticales de barra. Tarnbién se puede crear el 
archivo de escenario leyendo otros que existan generados por CAD. Además, es 
posi.ble generar sonidos durante la an1maci6n para fijar la atención sobre ciertos 
eventos especiales. La figura 2 siguiente , esquematiza los archivos de entrada 
y salida. de PROOF. 

• 
--/ -·--·---·----.. 

Fig 2 . Archi vos usados en PROOF 

Las prq;:>iedades de los archi vos de entrada y salida se especif ican a 
continuacion. 

Archivo imagen: Al utilizarse com::> entrada contiene fotos est.áticas para 
ser usadas solarrente en el m:xlo de presentación cuya fuente pueden ser 
archivos con formato "PCX". TarOOién es posible utilizarlo com::> salida, 
pues al estar co=iendo PROOF, se puede guardar la pantalla actual en 
archivo para uso posterior 

Archivo escenario: CUando se utiliza com::> salida, se refiere a que PROOF 
genera un archivo de escenario con el gráfico que se este hac iendo en el 
m:xlo de cli.b.J.jo, luego es un archivo de salida en el m:xlo de dibujo y es 
entrada para el m:xlo de ejecución de animaciones 
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Archivo de enlace: A partir del nodo de dibujo PROOF puede producir un 
"archivo enlace" con el propósito de ayudar a unir PROOF con el mxlelo de 
simulación. Entre otras informaciones este archivo contiene la distancia 
total lineal de cada camino reco=iclo por una simulación 

Archivo de mensajes : A veces PROOF, despliega en la pantana ciertas 
alertas COilO advertencias, alertas de estado o mensaje de error . La 
información adicional a los mensajes mostrados en pantalla se registra en 
este archivo. 

Para poder realizar la animación, en el archivo de trazado.ATF, se invocan 
ciertos ccrnandos que nos permiten ejecutar en forma clara y precisa una 
animación . Las propiedades de los ccmandos se especifican a continuación . 

TIME: Indica el tienpo de evaluación de un objeto en la animación 

CREATE : Permite "crear" un objeto o clase. Por ejetYJllO, CREATE GRIJAJ., nos 
indica que esta creando una grúa a la que se le asJ.gna el número 1 

"PLACE AT": Permite ubicar el objeto en el archivo escenario. Tcmando el 
ejent>lO anterior PLACE 1 AT 20 20, se refiere a que la grúa (identificada 
por el número 1 se ubique en las coordenadas X=20 Y=20) 

"MJVE": Realiza la operación de "mover" un objeto . Su sintáxis es MJ\IE 
objeto tienpo de movJ.miento coordenada x ' coordenada y'. Vale decir que 
si queremos que la grúa (1), se mueva durante 10 min bacia las coordenadas 
(40,40) escribiremos MOVE 1 10 40 40. 

"DES'I'ROY": Destruye el objeto creado por la instrucción CREATE, una vez 
terminando el ciclo de dicho objeto 

Si quererros destacar una la ejecución de una operación PROOF provee elos 
ccmandos de apoyo, estos son los siguientes. 

SET COLOR: Si se quiere un destacamiento visual se puede realizar 
cambiando el color al objeto una vez realizada su labor mediante este 
ccrnando cuya sintaxis es SET obj eto COLOR color. Entonces, si quererros 
saber cuando una olla ha sido cargada le podemos asignar el color rojo: 
SET 1 COLOR RED 

SaJND : También puede desearse un destacamiento auditivo, el que consiste 
en agregar un determinado sonido a la operación realizada . En este comando 
PROOF contiene las notas conpletas de piano (las que se encuentran en 
clave americana, o sea, Do C3, la cual finaliza con SaJND O; 
especificando el delta tiempo de sonido DT 60) 

PLACE CN: Para animar el movimiento de una grúa a través del puente 
grúa, a la grúa se le asigna un camino predeterminado ent>leando el nodo 
PATii (camino) la cual se puede realizar por mediante este ccmando. 
Entonces PLACE 1 CN PUENTE, indica que el objeto 1 (grúa) se nueva sobre 
el objeto puente 

PLACE lli: Es un comando alternativo a PLACE CN, e indica que un objeto A 
lo ubiquemos en el objeto B, (sin utilizar el nodo PATH) . Y su sintaxis es 
PLACE A lli B. 

Como ejent>lo de estos comandos se puede ver en el siguiente esquema: 
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TIME 
CREATE 
PIACE 
CREATE 
PIACE 
MOVE 
MOVE 
MOVE 
SEI' 1 
SOUND 
DESTROY 
DESTROY 

o 
PUENTE 2 
2 AT 40 19 
GRUA 1 
1 IN 2 
2 60 20.5 19 
1 60 20.5 22 
1 60 20.5 17 
COLOR BUlE 
D6 
1 
2 

Este programa de animación seftala que se ha creado el objeto grúa y puente, 
ubicando el puente en las coordenadas (40;19), y el objeto grúa en el puente; 
luego ambos objetos se mueven bacia las coordenadas (20.5;19). Una vez hecho 
esta el objeto grúa cambia de colar (a azul en este caso), indicando que la grúa 
ha sido cargada (destacamiento visual), y en seguida suena la nota musical Re 
como destacamiento auditivo de la operación. Finalmente los el objeto grúa y 
puente son destruidos, respectivamente. 

Cabe seftalar, que se pueden realizar muchas otras operaciones con comandos 
específicos de animación para obtener una buena, completa y eficaz ANIMACION. 

Si la simulación es demasiado larga e involucra muchos objetos se haría 
bastante extenso y tedioso escribir en el archi vo de trazado todas las 
operaciones involucradas en la simulación (animación) . Una de las ventajas que 
presenta GPSS/H, es que 11\ediante el e!lllleo de "macros", se puede obviar la 
escritura en un editor de textos todo el trabajo anterior, debido a que con estas 
macros y otras instrucciones que se especificarán más adelante, se hace mucho más 
sencilla la programación de la animación. La ventaja que presentan estas macros 
es que al simular en GPSS/H, paralelamente a la compilación nos a=o~ará el 
archivo de trazado .ATF, en forma instantânea y efectiva sin neces1dad de 
escribirlo. 

Para poder realizar esta operac1on (unir la simulación y al animac1on en 
un solo programa conjunto) se necesitan por lo menos dos instrucciones. las cuales 
son: BPlJI'PIC, que es la que nos crea un archivo de trazado, y la PlJI'PIC, la cual 
indica el término de la simulación /animación arrojando al final el archivo de 
trazado buscado. Las macros a utilizar en la simulación son: 

*Macros para usar con Proof Animation 
************************************************* 

ATF FILEDEF 

PlJITIME STARTMACRO 
BPlJI'PIC 

Time*.* 
ENDMACRO 

'FILE.ATF' 

FILE=ATF, (AC1) 

* ************************************** 
CREATE STARTMACRO 
PlJITIME MACRO 

BPlJI'PIC 
Create #A * 

ENDMACRO 

FILE=ATF, (#B) 
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* *************************************** 
DESTROY STAR'IMACRO 
PUITIME MACRO 

BPUI'PIC 
Destroy * 

EN!:MACRO 

FILE=ATF, (#A) 

* *************************************** 
PIACEAT STARTMACRO 
PUITIME MACRO 

BPUI'PIC 
Place * At *.** *.** 

ENI:MACRO 

MOVER STARTMACRO 
PUITIME MACRO 

BPUI'PIC 
Move 

ENDMACRO 

FILE=ATF, (#A, #B, #C) 

FILE=ATF, (#A, #B) 
#C #D 

Una vez definida las macros a utilizar en la simulación (animación) se 
procede a introducirlas en el lenguaje de simulación GPSS/H propiamente tal. 

CREATE 
PIACEAT 
SETCOLOR 
MOVER 

DESTROY 
CREATE 
PIACEAT 
SETCOLOR 
MOVER 

DESTROY 

END 

SIMUIATE 

GENERATE 
MACRO 
MACRO 
MACRO 
MACRO 
ADVANCE 
MACRO 
MACRO 
MACRO 
MACRO 
MACRO 
ADVANCE 
MACRO 
TERMINA TE 

GENERATE 
TERMINA TE 

START 
PUI'PIC 

END 

10,5 
OLLA,1 
1,20,20 
1,GREEN 
1,5,50,45 
3,1 
1 
OLLA,2 
2,10,52 
2, YELLOW 
2, 5, 40, 22 
3,1 
2 
o 

100 
1 

1 
FILE=ATF 

Una vez definidas las variables involucradas en la simulación/animación, 
se derivá su aplicación en una fundición de cobre, para investigar el 
comportamiento de los movimientos de materiales en función de los tiempos de 
soplado, ocupación de equipos y capacidad de ellos con el fin de optimizar el 
funcionamiento del sistema "Fundición del Concentrado de Cobre" , conpuesto por 
dos homos reverberas, cuatro convertidores Peirce Smith, un convertidor 
Modificado Teniente cuatro homos de refino , dos ruedas de moldeo y tres grúas 
que constituyen el movimiento de materiales, cuyo layout se presenta en la 
siguente figura 3: 

429 



tJ B 
......... 

púai!Ode 

púac:<mro 

Fig 3. Fundición de Cobre 

La política operacional de esta fundición se fundamenta básicamente en 
realizar un primer carguío a conversi6n, el cuál consta de cinco ollas de eje y 
una de carga fría, seguido de el Ji>rimer soplado a escoria y la sangría de esta, 
luego se efectúa un segundo cargu~o de tres ollas de eje y una de carga fría con 
su respectivo soplado y sangría, el ciclo continúa con un carguío de tres ollas 
de eje y una de metal blanco (soplado y sangría), finalmente se realiza un cuarto 
carguío de una olla de carga fría y dos de metal blanco . La operaci6n continúa 
con el soplado a cobre y 30 minutos antes de la descarga de cobre se .realiza la 
carga de scrap para seguir soplando y finalmente .obtener 3. 5 ollas de cobre. Con 
respecto a las otras operaciones involucradas en el proceso, tales cO!OO, 
mantención, reparación, rooldeo y otras se sintetizan en operaciones varias. El 
roovimiento de materiales mediante grúas, se detalla en las tablas n • l y n • 2 
respectivamente . 

Tabla nol 
Tiempo de Operación 

E;.a~ldaru 

fi-•CMT 

Eto:ntojYOI1i:i* yl ....,f..n.:lloaCanwofti<tns 

E~t,....,.ndii .. CMT 

Met-.!BW"co!IWitiMiiÉI 

Cwgafr~ aCOtlwll ldoru 

5cr.p• Cor!Ytoltimrn 

U,.:i..-dlllal-.Ot~icb'M 

u...p..dot._._,.OtColwlolticb'•t 

t.Wt....:i6n E!ec~ Gr.:.. 

R~i6nEiec . &M-.:Grú.s 

~.v ..... 

2 Rev . - 4 CPS - 1 CMT - 3 Grúae 

t•llftCIOdl.....,.,.m....to. 

241 minl<ilo 

,_ 
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Movimiento de Materiales en el Convertidor 

E;.~•CMT 

promedio diario 

Luego, el esquema de la fundición (una vez definidas las variables 
involucradas en el proceso) , lo podemos resumir como lo muestra la figura 4: 

Fig 4 . 
Fundición 

Esquema simplificado 

Finalmente, con todos estos valores obtenidos de 
introducirán o convertirán al lenguaje de simulación GPSS/H, 
respectivamente para poder evaluar la política ?Peracional 
grúas (y de materiales), de la mencionada fundicion . 
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RESULTADOS 

Para validar el rrodelo, se estudiaron algunas de las variables "tienpo" que 
refle~an el conportamiento conjunto de todo el sistema fundici6n, estas fueron 
los t1enpos de soplado a escoria y cobre, d6nde los tienpos "reales" del primer, 
segundo y tercer soplado a escorl.a san: 55, 48 y 59 minutos respectivamente, y 
los tienpos de soplado a cobre antes y después de cargar scrap san 12 7 y 30 
minutos respectivamente . Las variacianes realizadas en términos porcentuales can 
respecto a los tienpos "reales", se muestran en las tablas ri"3 y n"4, y en los 
gráficos n "l, n"2, n"3 y n"4 respectivamente. 

Tabla n o 3 
\ Tiempo sopl~do eacorh. 

%Sop'-<to ,.,. m<Mmlentoa % Ocupaclón 

150 :r~ gm 
o 10808 0.897 .. 10878 0.702 

-10 10888 0.702 
·10 11008 0.713 
·20 11027 0.715 
·20 11111 0 .122 
-30 11242 0.733 
-35 11318 0 .739 
-40 11340 0 .74 ... m~~ 0.7-t2 ... o 741 

Gráfico nol 
N" Movimientos v/s \Tiempo Soplado Escor i 

I ~ f I 
10 s o ...s -to -ts -20 -25 -30 -35 ~o -45 -so ·--~ 
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Tabla n o 4 
\ Tiempo s oplado cobre 
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DISCOSICIIES 

Al variar los tienpos de soplado a escoria y cobre respectivamente, se 
obtuvo que: 

Al aumentar el \soplado a escoria en 10\, al sirrular hasta el día 45, la 
fundición debe parar, ya que, los CPS alcanzan 60 eventos de espera, además 
la priroora sangría de escoria esperó dos eventos, dos esperas tuvo la 
descarga de cobre, tres tielllJOs de espera el traslado de ej e del reverbero 
al CMl' y cuatro eventos de espera el traslado de escoria del CMl' al 
reverbero 
Al aumentar el \soplado a escoria en 5\ , al simular hasta el día 46, la 
fundición debe parar, ya que, los CPS alcanzan 58 eventos de espera. 
Además la priroora sangría de escoria esperó dos eventos, dos esperas 
alcanzan también la segunda y tercera sangría de escoria, la carga de 
scrap esperó dos eventos, elos eventos esperó la descarga y tienpo de 
descarga de cobre, tres tienpos de espera el traslado de eje del reverbero 
al CMl' y cinco eventos de espera el traslado de escoria del CMl' al 
reverbero 
Al disminuir el \soplado a escoria en 5\, los CPS alcanzan 42 eventos de 
espera, además la tercera sangría de escoria esperó dos eventos, dos 
eventos de espera la de descarga de cobre, dos tielllJOS de espera el 
traslado de eje del reverbero al CMl' y cuatro eventos de espera el 
traslado de escoria del CMl' al reverbero 
Al disminuir el \soplado a escoria en 10\, los CPS alcanzan 40 eventos de 
espera, además la priroora sangría de escoria esperó dos eventos, dos 
esperas se tuvo además en la segunda sangría de escoria, la carga de scrap 
y la descarga y tienpo de descarga de cobre, respectivamente; tres tienpos 
de espera el traslado de e~e del reverbero al CMl' y cuatro eventos de 
espera el traslado de escor1a del CMl' al reverbero 
Al disminuir el \soplado a escoria en 15\, los CPS alcanzan 31 eventos de 
espera, además se tuvo dos esperas en la carga de scrap y la descarga de 
cobre, respectivamente; dos tielllJOS de espera el traslado de eje del 
reverbero al CMl' y tres eventos de espera el traslado de escoria del CMl' 
ai reverbero 
Al disminuir el \soplado a escoria en 20\, los CPS alcanzan 29 eventos de 
espera, además la priroora sangría de escoria esperó dos eventos, dos 
esperas se tuvo además en la segunda y tercera sangría de escoria, la 
carga de scrap y la descarga y tielllJO de descarga de cobre, 
respectivamente; tres tienpos de espera el traslado de eje del reverbero 
al CMl' y cinco eventos de espera el traslado de escoria del CMl' al 
reverbero 
Al disminuir el \soplado a escoria en 25\, los CPS alcanzan 19 eventos de 
espera, además la primera , segunda y tercera sangría de escoria la carga 
de scrap y la descarga y tielllJO de descarga de cobre, respectivamente, 
esperaron elos eventos; cuatro tienpos de espera el traslado de eje del 
reverbero al CMl' y seis eventos de espera el traslado de escoria del CMl' 
al reverbero 
Al disminuir el \soplado a escoria en 30\, los CPS alcanzan 10 eventos de 
espera, además la tercera sangría de escoria, la carga de scrap y el 
tielllJO de descarga de cobre,respectivamente,esperaron dos eventos; tres 
tienpos de espera el traslado de eje del reverbero al CMl' y treinta y 
cuatro eventos de espera el traslado de escoria del CMl' al reverbero 
Al disminuir el \soplado a escoria en 35\, los CPS alcanzan 2 eventos de 
espera, además, tres tienpos de espera el traslado de eje del reverbero al 
CMl' y cuatro eventos de espera el traslado de escoria del CMl' al reverbero 
Al disminuir el \soplado a escoria en 40\, los eventos de espera, fueron 
dos en el traslado de eje del reverbero al CMl' y cuatro en el traslado de 
escoria del CMl' al reverbero 
Al disminuir el %soplado a escoria en 45\, los eventos de espera, fueron 
tres en el traslado de eje del reverbero al CMl' y cinco en el traslado de 
escoria del CMT al reverbero 
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Al disminuir el %soplado a escoria en 50%, los eventos de espera, fueron 
dos en el traslado de ej e del reverbero al CMT y cuatro en el traslado de 
escoria del CMT al reverbero 
Al aumentar el %soplado a cobre en 10%, la fundición tiene que parar al 
día 44, ya que los CPS alcanzan 58 eventos de espera, además se alcanzan 
dos eventos de espera en la primera, segunda y tercera sangria de escoria, 
carga de scrap,tiempo y descarga de cobre, respectivamente; tres esperas 
en el traslado de eje del reverbero al CMT y cinco en el traslado de 
escoria del CMT al reverbero 
Al aumentar el %soplado a cobre en 5% , los CPS alcanzan 60 eventos de 
espera, además se alcanzan dos eventos de espera en la primera, segunda y 
tercera sangria de escoria, carga de scrap, tiempo y descarga de cobre, 
respectivamente; tres esperas en el traslado de eje del reverbero al CMT 
y cuatro en el traslado de escoria del CMT al reverbero 
Al disminuir el %-soplado a cobre en 5%, los CPS alcanzan 42 eventos de 
espera, además se alcanzan dos eventos de espera en la primera y tercera 
sangria de escoria, carga de scrap, tiempo y descarga de cobre, 
respectivamente; tres esperas en el traslado de eje del reverbero al CMT 
y cinco en el traslado de escoria del CMT al reverbero 
Al disminuir el \soplado a cobre en 10%, los CPS alcanzan 39 eventos de 
espera, además se alcanzan dos eventos de espera en la primera, segunda y 
tercera sangria de escoria, carga de scrap, tiempo y descarga de cobre, 
respectivamente; tres esperas en el traslado de eje del reverbero al CMT 
y cinco en el traslado de escoria del CMT al reverbero 
Al disminuir el %soplado a cobre en 15%, los CPS alcanzan 32 eventos de 
espera, además se alcanzan dos eventos de espera en la primera y tercera 
sangria de escoria, carga de scrap, tiempo y descarga de cobre, 
r espectivamente ; dos eventos en la segunda sangria de escoria, tres 
esperas en el traslado de eje del reverbero al CMT y cinco en el traslado 
de escoria del CMT al reverbero 
Al disminuir el \soplado a cobre en 20%, los CPS alcanzan 22 eventos de 
espera, además se alcanzan dos eventos de espera en la tercera sangria de 
escoria, carga de scrap, descarga de cobre,traslado de eje del reverbero 
al CMT y traslado de escoria del CMT al reverbero respectivamente 
Al disminuir el %soplado a cobre en 25%, los CPS alcanzan 19 eventos de 
espera, además se alcanzan dos eventos de espera en la primera , segunda y 
tercera sangria de escoria, carga de scrap, tiempo y descarga de cobre, 
respectivamente; tres esperas en el traslado de eje del reverbero al CMT 
y cinco en el traslado de escoria·del CMT al reverbero 
Al disminuir el %soplado a cobre en 30%, los CPS alcanzan 9 eventos de 
espera, ademis se alcanzan dos eventos de espera en la primera, segunda y 
tercera sangria de escoria, carga de scrap, tiempo y descarga de cobre, 
traslado de eje del reverbero al CMT, respectivamente; y tres en el 
traslado de escoria del CMT al reverbero 
Al disminuir el %soplado a cobre en 35%, los CPS alcanzan 6 eventos de 
espera, ademis se alcanzan dos eventos de espera en la primera, segunda y 
tercera sangria de escoria, carga de scrap, tiempo y descarga de cobre, 
respectivamente; tres esperas en el traslado de eje del reverbero al CMT 
y cinco en el traslado de escoria del CMT al reverbero 
Al disminuir el %soplado a cobre en 40%, los CPS alcanzan 3 eventos de 
espera, además se alcanzan dos eventos de espera en la segunda y tercera 
sangria de escoria y descarga de cobre, respectivamente; tres esperas en 
el traslado de eje del reverbero al CMT y cinco en el traslado de escoria 
del CMT al reverbero 
Al disminuir el %soplado a cobre en 45%, los eventos de espera fueron de 
tres para el traslado de eje del reverbero al CMT y cinco para el traslado 
de escoria del CMT al reverbero 
Al disminuir el %soplado a cobre en 50%, los eventos de espera fueron de 
tres para el traslado de eje del reverbero al CMT y cinco para el traslado 
de escoria del CMT al reverbero 
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CCNCiiUSICNES 

A medida que aumenta el \soplado a escoria en nn 5 y 10\ respectivamente , 
la fundición debería parar, ya que no es capaz de cperar bajo ésta taza de 
trabajo 
A medida que disminuye el \soplado a escoria hasta nn 45\, aumenta el % de 
ocupación de las gruas 
A medida que disminuye el \soplado a escoria hasta nn 45\, aumenta el 
número de movimientos de las grúas 
Según el modelo, el óptimo de eficiencia para el movimiento de materiales 
por media de grúas es al disminuir el \soplado a escoria nn 45\. Pera 
"metalúrgicamente", en la práctica esta no es posible, ya que la máxima 
reducción corresponde al 20\ 
Al aumentar el \soplado a cobre a partir de nn 10%, la fnndición debería 
parar, ya que no es capaz de operar bajo ésta taza de trabajo 
Al disminuir el \soplado a cobre hasta nn 45%, aumenta el % ocupación de 
las grúas 
Al disminuir el \soplado a cobre hasta nn 45\, aumenta el número de 
movimientos de las grúas 
Según el modelo, el óptimo de eficiencia para el movimiento de materiales 
por media de grúas es la disminuir el \soplado a cobre nn 45% . Pero 
"metalúrgicamente", esta no es correcto, ya que la máxima reducción no debe 
sobrepasar el 25\ 
El modelo debe ser validado "metalúrgicamente", para poder hacer una buena 
utilización y optimización de é l 
Una mejor presentación que gráficos y/o tablas, se puede realizar por 
media de una Animación Post-Simulación 
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