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Efi cien cia pro duc ti va de la in dus tria ve ne zo la na
del hie rro en la Re gión Gua ya na

Pico F., Jai ro J.*
Mar tí nez C., Hugo R.**

Re su men
El ob je ti vo ge ne ral de la in ves ti ga ción fue ana li zar la efi cien cia pro duc ti va de la in dus tria ve ne zo la na de

Hie rro de Re duc ción Di rec ta (HRD) en la Re gión Gua ya na en el pe rio do 2005 al 2009. La inves ti ga ción fue ex-
pli ca ti va. El mé to do apli ca do fue el hi po té ti co de duc ti vo con un di se ño no ex pe ri men tal de cor te trans ver sal. La
re co lec ción de da tos fue do cu men tal y la po bla ción fue ron los reac to res ubi ca dos en la Re gión Gua ya na, ya que
allí es don de se con cen tra toda la pro duc ción de HRD de Ve ne zue la. La téc ni ca de aná li sis de los da tos apli ca da
fue Aná li sis En vol ven te de Da tos. Los re sul ta dos, in di can que la pro duc ción de HRD está en des cen so por la dis-
mi nu ción de ofer ta de in su mos (fac to res ex ter nos) y la ine fi cien cia del ma ne jo de insu mos (fac to res in ter nos),
sien do la más sig ni fi ca ti va los fac to res ex ter nos que re pre sen ta un 74% de la pro ducción y una per di da de 17.569
mi les de to ne la das, lo que sig ni fi ca un des cen so de 1,02 mi les de To ne la das anua les en los ni ve les de pro duc ción
equi va le una pér di da de 23.330 mi les de to ne la das en el lap so 2005- 2009, un 38,7% de pro duc ción. Se con clu ye
que es ine lu di ble un cam bio de a cti tud con cri te rio de com pe ti ti vi dad en la con duc ción de la ges tión de los pro-
ce sos de pro duc ción de re duc ción di rec ta de hie rro.

Palabras clave: Pro duc ción, efi cien cia téc ni ca, hie rro de re duc ción di rec ta, ofer ta de in su mos, ma ne jo de in su mos.

Productive Efficiency of the Venezuelan Iron industry
in the Guayana Region

Abs tract
The over all ob jec tive of this re search was to ana lyze the pro duc tive ef fi ciency of the Vene zue lan di rect

reduction iron in dus try in the Guay ana re gion, 2005 to 2009. The re search was ex plana tory, ap ply ing the hy po-
theti cal, de duc tive method with a non- experimental, cross-sec tional de sign. Data col lec tion was docu mented;
the popu la tion con sisted of the re ac tors lo cated in the Guay ana re gion, where all the di rect re duc tion pro duc tion
is con cen trated in Vene zuela. Data En velopment Analy sis was the tech nique ap plied. Results in di cate that di-
rect re duc tion pro duc tion is de clin ing due to the re duced sup ply of raw ma te ri als (ex ter nal fac tors) and in ef fi-
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cient man age ment of in puts (in ter nal fac tors). Exter nal fac tors are the most sig nifi cant, rep re sent ing 74% of lost
pro duc tion or 17,569 thou sand tons; this means a de crease of 1.02 thou sand tons an nually at pro duc tion lev els
equiva lent to a loss of 23,330 thou sand tons in the 2005- 2009pe riod, 38.7% of to tal pro duc tion. Con clu sions are
that a change of a tti tude, with com peti tive cri te ria in con duct ing the man age ment of di rect re duc tion iron pro-
duc tion pro cesses is un avoid able.

Key words: Production, direct reduced iron, technical efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA).

In tro duc ción

La Re gión de Gua ya na con cen tra la to ta-
li dad de la pro duc ción na cio nal de hie rro, alu mi-
nio, oro, dia man te y otros mi ne ra les es tra té gi-
cos. El sec tor hie rro y ace ro está con for ma do
por un pro ce so in te gra do que abar ca des de la ex-
plo ta ción de la ma te ria pri ma (mi ne ral de hie rro)
has ta el pro ce sa mien to del ace ro en pro duc tos
se mi ter mi na dos. En el caso del hie rro, se han es-
ti ma do más de 3.000 mi llo nes de to ne la das de
mi ne ral de hie rro de alto te nor y más de 10.000
mi llo nes de to ne la das de bajo te nor (Mi nis te rio
de Pla ni fi ca ción y De sa rrol lo, 2001).

Aho ra bien, el ob je to de este tra ba jo se
re fie re a los pro ce sos de re duc ción di rec ta de
hie rro que se de fi ne como la ex trac ción del
oxí ge no a los óxi dos de hie rro. Este pro ce so
se rea li za en va rios lu ga res del mun do ta les
como la In dia, Mé xi co, Chi na, en tre otros; en
cu yos pro duc tos el Hie rro de Re duc ción Di-
rec ta (HRD) es ma te ria pri ma para la ace ra-
ción. La pro duc ción de hie rro de re duc ción
di rec ta des de el año 1970 ha au men ta do de
0.79 mi llo nes de to ne la das a 64.44 mi llo nes
de to ne la das anua les al año 2009. Este au-
men to de pro duc ción lo ex pe ri men to Ve ne-
zue la has ta el año 2005, año des de el cual ha
co men za do un des cen so de su pro duc ción de
8,95 a 5,61 mi llo nes de to ne la das en el 2009
(Mi drex Te chno lo gies, Inc., 2010).

Los prin ci pa les pro ce sos de re duc ción
di rec ta son Mi drex, HyL, Fin met, los cua les
pro du cen 59,70%, 14,07% y 0,48% res pec ti-
va men te; es tos va lo res re pre sen tan el 74,25%

de la pro duc ción mun dial de HRD (Mi drex
Te chno lo gies, Inc., 2010). De allí, su im por-
tan cia es tra té gi ca y eco nó mi ca.

En este mar co re fe ren cial, es don de se
cir cuns cri be la pre sen te in ves ti ga ción, vale de-
cir, es tu diar den tro del con tex to ope ra ti vo el
pro ce so de pro duc ción de hie rro de re duc ción
di rec ta. En aten ción a la pro ble má ti ca ex pues ta,
de des cen so de la pro duc ción y pér di da del mer-
ca do, la in dus tria de la re duc ción di rec ta re quie-
re ser es tu dia da en tér mi nos de las va ria bles in-
ter nas (efi cien cia) y ex ter nas (ofer tas de in su-
mos de pro duc ción). Por lo tan to, la pre sen te in-
ves ti ga ción ana li za la pro duc ción y la efi cien cia
de la in dus tria ve ne zo la na de los pro ce sos de
HRD en la Re gión de Gua ya na en el pe río do
2005 al 2009.

1. Pro ce sos de re duc ción di rec ta
de hie rro

La re duc ción di rec ta de mi ne ra les de
hie rro se de fi ne como la ex trac ción del oxí ge no
de los óxi dos de hie rro pre sen tes en los mi ne ra-
les por me dio de reac cio nes gas- só li do a tem-
pe ra tu ras por de ba jo de su pun to de fu sión. En
las úl ti mas dé ca das, es tos pro ce sos han ido en
au men to. La ma yor pro duc ción de HRD se rea-
li za por pro ce sos de re duc ción a gas na tu ral re-
pre sen ta da por los dos pro ce sos más di fun di-
dos como son el pro ce so Mi drex y el pro ce so
HyL. En el úl ti mo quin que nio se ha pues to de
ma ni fies to otro pro ce so el Fin met, tec no lo gía
ve ne zo la na con una ca pa ci dad ins ta la da de
más de 4 mi llo nes de Tm en sus dos plan tas,
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una de las cua les está ins ta la da en Aus tra lia y
la otra en Ve ne zue la (Bue no, 2011). Es tos
pro ce sos son de sa rro lla dos por las em pre sas:
Si dor, Opco, Venpre car, Comsi gua, Ma te si,
Ori no co Iron

El es que ma bá si co de ope ra ción de es-
tos pro ce sos con sis te en la uti li za ción de una
se rie de in su mos, ta les como: Mi ne ral, Gas Na-
tu ral, Oxi ge no, Elec tri ci dad, Agua, Quí mi cos,
Mano de Obra y Man te ni mien to; es tos in su-
mos que se rán pro ce sa dos en uno o va rios reac-
to res para ob te ner hie rro en tres ver sio nes: hie-
rro de re duc ción di rec ta (DRI, o Cold DRI),
hie rro de re duc ción di rec ta en ca lien te (HDRI)
y hie rro de en bri que tas ca lien te (HBI).

2. Fron te ra de pro duc ción

El pro ce di mien to más acep ta do para la
crea ción de la fron te ra de pro duc ción es “una
fun ción em pí ri ca so bre la base de los me jo res
re sul ta dos ob ser va dos en la prác ti ca" (Fa rrell,
1957) que co rres pon de a la crea ción de una
iso cuan ta no pa ra mé tri ca con ve xa li neal por
tra mos (Grá fi co 1).

La fron te ra SS’ se cal cu la a tra vés de la
so lu ción de sis te mas de ecua cio nes li nea les,
obe de cien do dos con di cio nes so bre la iso-
cuan ta o fron te ra: a) que su pen dien te no es
po si ti va; b) que nin gún pun to ob ser va do que-
da en tre la fron te ra y el ori gen (Fa rrell, 1957).

3. Efi cien cia téc ni ca

La efi cien cia téc ni ca se re fie re a la ca-
pa ci dad re duc ción de in su mos para ob te ner la
mis ma can ti dad de pro duc tos, man te nien do
las pro por cio nes de uti li za ción de cada in su-
mo ob ser va do (Se llers; Ni co lau y Más, 2002)

Den tro de este con tex to, re fie re Bel trán
(2004), que para cuan ti fi car la efi cien cia téc-
ni ca se par te de la ex pli ca ción pre sen ta da por

Fa rrell. Con si dé re se una fun ción de pro duc-
ción con ve xa (SS’) con ren di mien tos de es ca-
las cons tan te, para una em pre sa que uti li za
dos in su mos para ob te ner un pro duc to. Cada
uno de los ejes de esta ilus tra ción (eje X e Y)
re pre sen tan el ni vel de con tri bu ción de cada
in su mo al pro duc to, Ob ser ve el Grá fi co 2.

Fa rrell es ta ble ce que la me di da de efi-
cien cia se basa en la va ria ción de me di cio nes ra-
dia les: la dis tan cia des de el ori gen has ta el pun to
de ine fi cien cia ob ser va do (dis tan cia OP ), y la
dis tan cia ra dial de otra em pre sa que pre sen te la

me jor prác ti ca ope ra ti va (dis tan cia OQ).
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Fuen te: Fa rrell (1957).
Gráfico 1. Frontera de función

de producción lineal a trozos

Fuen te: Fa rrell (1957).
Gráfico 2. Medida de la eficiencia

técnica



Con lo cual, la efi cien cia téc ni ca se ex-
pre sa como la re la ción

Efi cien cia Téc ni ca =
OQ

OP
La idea de com pa rar se con una em pre-

sa so bre la fron te ra de pro duc ción (la iso cuan-
ta SS’) cons ti tu yen la me jor prác ti ca ope ra ti va
por lo cual for man lo que se de no mi na “fron-
te ra efi cien te” o Iso cuan ta, tér mi no que alu de
el he cho de que no es po si ble ser más efi cien te
que las em pre sas si tua das en di cha fron te ra
(Sanhue za, 2003).

4. Me di ción de la efi cien cia con
    mo de lo de fron te ra

El Aná li sis En vol ven te de Da tos
(DEA, por sus si glas en in gles), es una téc ni ca
que bus ca me dir la efi cien cia de una em pre sa
con res pec to a otras em pre sas del mis mo sec-
tor en con di cio nes don de no se co no ce la fun-
ción de pro duc ción. Para esto se basa en téc ni-
cas de Pro gra ma ción Li neal, que per mi ten
iden ti fi car cuá les son las em pre sas cuya efi-
cien cia sea del 100% (em pre sas efi cien te) y a
par tir de esta in for ma ción ge ne ra una fron te ra
de pro duc ción.

La pro pues ta ini cial del mé to do DEA se
debe a Char nes et al., en el año 1978, (For sund
y Sa ra fo glou., 2004) cuan do pre sen tan la for-
mu la ción ma te má ti ca ba sa da en los con cep tos
de efi cien cia pre sen ta do por Fa rrell en 1957.

4.1. Ba ses del mo de lo

Su po ne mos un pro ce so de pro duc ción
en el que a par tir de un vec tor de in su mos

X
N

 


se ob tie ne un vec tor de pro duc tos en

un con jun to de po si bi li da des de pro duc ción T,
de modo que, T= {(X,Y); Xpue de pro du cir Y}

El con jun to de po si bi li da des de pro duc-
ción “T” se de fi ne como el con jun to de to dos
los ni ve les de pro duc ción Y, que pue den ser ge-
ne ra dos con los in su mos X. Se ob ser va que para
una Y es pe cí fi ca, X pue de te ner va lo res dis tin tos
de pen dien do de la efi cien cia con que se ma ne-
jan sus in su mos para man te ner el mis mo ni vel
de pro duc ción. Si la em pre sa es efi cien te re que-
ri rá de me nos can ti dad de in su mos para pro du cir
la mis ma can ti dad de pro duc to que otra que no
lo sea (Mer ca do, 1998) Grá fi co 3.

En el Grá fi co 3 se mues tra las po si bi li da-
des de pro duc ción un sec tor don de las em pre sas
que se en cuen tran en la fron te ra son efi cien tes
(em pre sas A, B, C, D y E) y las que es tán de ba jo
de esta fron te ra no son efi cien tes. Este mo de lo
per mi ti rá ana li zar pro duc ción y efi cien cia.
4.2. Ti pos de fron te ra

La idea ini cial, plan tea da por Char nes
et al. (1978), fue ma xi mi zar la fun ción de efi-
cien cia aso cia da a la em pre sa, Su je to a la res-
tric ción de que la efi cien cia no su pe re la uni-
dad o 100%. Su for mu la ción ini cial fue:

Este prob lema, en base a las can ti dades
de In su mos y Pro duc tos se en carga de de ter-
mi nar la pon dera ción aso ci ada a cada in sumo
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Fuen te: Mer ca do Ra mí rez (1998).
Grá fi co 3. Con jun to de po si bi li da des

de pro duc ción t



y pro ducto de la em presa bajo anál isis y tam-
bién de ter mi nar el valor de su efi cien cia. El
mod elo mostrado an te ri or mente, perte nece al
estu dio de la pro gra ma ción frac cional y ti ene
in fi ni tas so lu cio nes.

Char neset al. (1978) trans for ma ron este pro-
ble ma en uno de pro gra ma ción li neal a fin de uti li zar
el al go rit mo sim plex, mo de lo que se de no mi nó CCR
(Si glas de Char neset al.) A par tir de este mo de lo sur-
ge otro mo de lo: BCC (Si glas de Char nes et al.)

Este mo de lo se ob tie ne agre gan do una
res tric ción de con ve xi dad so bre las pon de ra-
cio nes de los in su mos (Cua dro I).

Así, para cada em pre sa se ge ne ran dos
mo de los en fo ca dos a la de ter mi na ción de las
efi cien cias de in su mo y otros dos mo de los de
efi cien cia del pro duc to. En con tras te con la
sim pli ci dad de la in for ma ción que es ne ce sa-
ria en el mo de lo de fron te ra se en cuen tra la
can ti dad de in for ma ción que pro du ce.

4.3. Mo de lo Dea- Russell

Los mo de los an te rior men te des cri tos
pre sen tan me di das ra dia les de efi cien cia, esto
quie re de cir que la re duc ción es pro por cio nal
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para to dos los in su mos. Es tos pre sen tan como
des ven ta ja en que la re duc ción pue de con du-
cir ha cia un pun to de la iso cuan ta que no per-
te nez ca al con jun to de los pun tos efi cien tes
sien do po si ble, por tan to, ma yo res re duc cio-
nes en al me nos un input sin afec tar al output
(Her nán dez y So ler, 2002).

Färe y Lo vell (1978) pre sen tan una me-
di da no ra dial, a la cual de no mi na ron Russell,
que se ob tie ne me dian te la mi ni mi za ción de la
me dia arit mé ti ca de los ín di ces de efi cien cia
en input por em pre sa y se de fi ne como, es de-
cir, los dis tin tos inputs se mi ni mi zan en di fe-
ren tes pro por cio nes, en con tras te con la me di-
da ra dial en la que to dos los inputs se re du cen
en la mis ma pro por ción. Este gra do de fle xi bi-
li dad ase gu ra que la me di da de Russell siem-
pre uti li za como re fe ren cia el sub con jun to de
pun tos efi cien tes. El mo de lo de pro gra ma ción
li neal se mues tra a con ti nua ción:

5. Aná li sis y dis cu sión
    de re sul ta dos

Des de sus co mien zos en las dé ca das de
los cin cuen ta y se sen ta la pro duc ción de hie rro
de re duc ción di rec ta como ma te ria pri ma para
la ace ra ción, ha pa sa do de unas se te cien tas
mil to ne la das anua les a cer ca de cua ren ta mi-
llo nes de to ne la das anua les (Cua dro 2).

La pro duc ción mun dial de HRD está
ubi ca da en los paí ses del Me dio Este y Amé ri-

ca La ti na. Ve ne zue la es una de las re gio nes
del mun do con ma yo res ya ci mien tos (Ce rro
Bo lí var, Ce rro San Isi dro, Ce rro el Pao) y ven-
ta jas com pa ra ti vas en tre la que des ta ca el pre-
cio de los in su mos (Aca de mia Na cio nal de In-
ge nie ría y el Ha bi tat, 2009).Sin em bar go, Ve-
ne zue la mues tra una ten den cia opues ta al res-
to paí ses pro duc to res de HRD, como se mues-
tra en el Grá fi co 4.

Del Grá fi co 4 se pue de ob ser var que la
ten den cia de la pro duc ción mun dial es au-
men tar a ra zón de 3,76 Mi les de To ne la das
anua les, así como la de Amé ri ca La ti na que
pre sen ta una ten den cia al au men to con os ci-
la cio nes in te ra nua les. Sin em bar go, la pro-
duc ción de Ve ne zue la pre sen ta una ten den-
cia a la dis mi nu ción a ra zón de 1,02 Mi les de
To ne la das anua les. Ra zón por la cual exis te
la ne ce si dad de es tu diar la pro duc ción de
HRD en Ve ne zue la.

Exis ten un to tal de 156 mó du los de re-
duc ción di rec ta de hie rro a ni vel mun dial (Mi-
drex te chno lo gies, Inc, 2010), de ter mi nán do-
se que 17 mó du los es tán pre sen tes en Ve ne-
zue la. Es tos mó du los se se lec cio na ron de
acuer do a una mues tra in ten cio nal se gún el
cri te rio del in ves ti ga dor. Los cri te rios de se-
lec ción fue ron los si guien tes:
1. Las em pre sas de ben es tar en la re gión de Gua-

ya na: De bi do a que en esta re gión es don de se
en cuen tran los pro ce sos de Re duc ción Di rec ta
más im por tan te del país.
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2. Las em pre sas de ben po seer al me nos 5 años de
ope ra ción con ti nua y en con trar se ac tual men te
en fun cio na mien to: De bi do a que las em pre sas a
ana li zar de ben po seer al gún gra do de con so li da-

ción, y ade más, es tar en ope ra ción a fin de po-
der apli car los re sul ta dos del pre sen te es tu dio.

3. To dos los pro ce sos de ben com pe tir por los in-
su mos y re cur sos: Ya que los em pre sas ana li-
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Cuadro 2
Producción mundial de HRD

                            Fuen te: Mi drex Te chno lo gies, Inc. (2010).

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2012).
Gráfico 4 Tendencia de la producción de HRD



za das per te ne cer a un mis mo sec tor, y son afec-
ta das por las mis mas con di cio nes.

Al apli car es tos cri te rios, la mues tra de
es tu dio que dó con for ma da de la si guien te ma-
ne ra (Cua dro 3).

La mues tra de 16 mó du los re pre sen ta
el 100% de los pro ce sos de re duc ción di rec ta
en Ve ne zue la, ya que la em pre sa OPE RA-
CIO NES RDI (re pre sen tan te del pro ce so
FIOR) cesó sus ope ra cio nes en 2001.

Los pro ce sos pre sen tes son MI DREX,
HyL y FIN MET ope ra dos por ocho em pre-
sas: TER NIUM SI DOR I, TER NIUM SI-
DOR II, OPCO, VENPRE CAR, COMSI-
GUA, SI DOR II, MA TE SI y ORI NO CO
IRON; con una ca pa ci dad ins ta la da to tal de
12.330 mi les de to ne la das – año y 22 años
pro me dio de ope ra cio nes. Los pro duc tos ela-
bo ra dos por es tos pro ce sos son: Hie rro de
Re duc ción Di rec ta (HRD) en for ma de pe llas
y Hie rro de Re duc ción Di rec ta Bri que tea do
en ca lien te (HBI), que a los fi nes de esta in-

ves ti ga ción se con side ran un solo pro duc to
HRD. La pro duc ción de HRD en Ve ne zue la
mues tra que to dos los pro ce sos han ex pe ri-
men ta do ba jas en su pro duc ción, como se
mues tra en el Cua dro 4.

Se pue de ob ser var que la ca pa ci dad
ins ta la da en Ve ne zue la se ha man te ni do en
12.330 mi les de to ne la das- a ño, para un to tal
de 37.810 mi les de to ne la das pro du ci das en el
lap so 2005- 2009.La ca pa ci dad ins ta la da se ha

de sa pro ve cha do en 23.840 Mi les de to ne la das
lo que re pre sen ta un 38,7% de pér di da.

Asi mis mo es im por tan te se ña lar que
to dos los pro ce sos mues tran fal tan tes de pro-
duc ción, lo que in du ce a pen sar que exis ten
fac to res que afec tan de for ma glo bal a to dos
es tos pro ce sos, ver Grá fi co 5.

Esto con lle va a es tu diar las cau sas de la
no ob ten ción de la ca pa ci dad ins ta la da, para
esto se ana li za ron las va ria bles in ter nas y ex-
ter nas que afec tan los pro ce sos de re duc ción
di rec ta.
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Proceso Planta Capacidad
instalada*

(MT/AÑO)

Número
módulos

Producto Año de
operaciones

MIN DREX TER NIUM SI DOR I 1,11 1 HRD 34

TER NIUM SI DOR II 3,1 3 HRD 32

OPCO 1,00 1 HBI 21

VENPRE CAR 0,82 1 HBI 21

COMSI GUA 1,40 1 HBI 13

HYL SI DO RII 1,2 3 HRD 30

MA TE SI 1,50 2 HBI 11

FIN MET ORI NO CO IRON 2,20 4 HBI 11

TOTAL 12,3 16 PROMEDIO 21,6322

Cua dro 3
Dis tri bu ción de em pre sas y mó du los de re duc ción di rec ta en la Re gión de Gua ya na

Fuen te:  Mi drex Te chno lo gies, Inc. (2010)* Las ca pa ci da des ins ta la das mues tran los incre men tos por me jo ras



5.1. Aná li sis de va ria bles in ter nas

El es tu dio de las va ria bles in ter nas
está aso cia do a la for ma de uti li za ción de los
re cur sos, es de cir es ne ce sa rio ana li zar la
efi cien cia de los pro ce sos de re duc ción di-
rec ta. Este aná li sis fue rea li za do a las ochos
em pre sas de la po bla ción y a ob je to de ho-
mo ge nei zar el aná li sis se tomó el Pa trón de
Car ga de ellas como uni dad de aná li sis. Este
pa trón de car ga se re fie re a la com po si ción
de los in su mos y pro duc tos más re pre sen ta-
ti vos del pro ce so de re duc ción di rec ta y es la

es truc tu ra de cos to de ope ra ción en for ma re-
su mi da (Cua dro 5).

Este Cua dro tam bién con tie ne los con-
su mos a ca pa ci dad ins ta la da que de ben al can-
zar cada una de las em pre sas ana li za das. Es tos
con su mos a ca pa ci dad ins ta la da fue ron com-
pa ra dos con los con su mos rea les a tra vés del
Aná li sis En vol ven te de Da tos me dian te una
mo di fi ca ción del mo de lo Russell.

Por de fi ni ción los mo de los DEA (in-
clu yen do Russell) de ter mi nan el óp ti mo de
los va lo res ob ser va dos, en el caso de los pro-
ce sos de re duc ción el com por ta mien to óp ti mo
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Cuadro 4
Capacidad y nivel de producción por planta, período 2005-2009

Fuen te: Mi drex Te chno lo gies, Inc. (2010), IVES (2007a).

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2012).
Gráfico 5. Producción real y faltante



está es ta ble ci do por el pa trón de car ga de cada
pro ce so. Es así como el es tu dio de la pro duc-
ción y su óp ti mo tam bién se ba sa ra en el pa-
trón de car ga, con si de rán do se que una em pre-
sa es óp ti ma en su pro duc ción si cum ple con
su pa trón de car ga y su vo lu men de pro duc-
ción. El no cum pli mien to del pa trón de car ga
trae como con se cuen cia una ca li dad no con-
for me, y el no cum pli mien to del vo lu men de
pro duc ción trae como con se cuen cia la sub- u-
ti li za ción de los equi pos. En este sen ti do se
pro po ne el DEA Russell en for ma in ter tem po-
ral a ob je to de es ti mar es tos dos efec tos.

En este mo de lo DEA Russell en for ma
in ter tem po ral, cada em pre sa for ma rá un con-
jun to de po si bi li da des de pro duc ción T con-
for ma do por sus ob ser va cio nes anua les y su
pa trón de car ga, es de cir

T={(Xaño,Yaño);Xaño pue de pro du cir
Yaño año=2005, 2006, 2007, 2008, 2009}

Ade más, al es ta ble cer se el pa trón de car-
ga como com por ta mien to efi cien te 100%las efi-
cien cias de cada re cur so pue de to mar va lo res
ma yo res que uno ( ) 0  y esto se debe a que es
po si ble que los pro ce sos con su man más de lo
per mi ti do por el pa trón de car ga, lue go el mo de-
lo pro pues to se ría:

Este mo de lo fue apli ca do a to das las
em pre sas, a con ti nua ción se mues tra un ejem-
plo con los re sul ta dos ob te ni dos para la em-
pre sa ORI NO CO IRON

En el Cua dro 6 se mues tra el agua, los
quí mi cos, la mano de obra y el man te ni mien to
fue ron uti li za dos en una pro por ción ma yor a
la re que ri da por el pa trón de car ga ya que sus
va lo re de efi cien cia téc ni ca son ma yo res que
uno (ET = 1). Ade más, el mi ne ral, gas na tu-
ral y la elec tri ci dad re gis tra ron una efi cien cia
me nor que uno, esto sig ni fi ca de sa pro ve cha-
mien to de los re cur sos, es de cir, aun cuan do se
car gó el pa trón de car ga real el pro ce so de sa-
pro ve chó las can ti da des uti li za das no al can-
zan do la pro duc ción. Esto trae como con se-
cuen cia la no ob ten ción de la pro duc ción óp ti-
ma. En los aná li sis si guien tes to ma re mos la
efi cien cia téc ni ca de mi ne ral, gas na tu ral y
elec tri ci dad por ser esto los ele men tos crí ti cos
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Cuadro 5
Patrón de carga por plantas

Fuen te: Mi drex Tec no lo gies, IVES (2007a).

MR (yk’, xk’)=min
1

1N n
n

N





Su je to a:   yPa trón yk’m m M1,... ,
                 yPa trón n k nx n N1,... ,
Con: n n N 0 1, ,... ,



del pa trón de car ga para ha cer va riar el vo lu-
men de pro duc ción, en el cua dro si guien te se
mues tra el pro por ción de de sa pro ve cha mien-
to (Ine fi cien cia = 1-ET) (Cua dro-7).

Este de sa pro ve cha mien to re pre sen ta
un vo lu men de pro duc ción fal tan te, y en el
caso del año 2006 se ob ser va que exis te una
so breu ti li za ción del ele men to mi ne ral ya que
pre sen ta una ine fi cien cia ne ga ti va.

Este de sa pro ve cha mien to se cuan ti fi có
en vo lu men de pro duc ción.

En el tér mi no ine fi cien cia téc ni ca (IT),
se uti li za so la men te el va lor ab so lu to ya que el
sig no sim ple men te in di ca si el fal tan te de pro-
duc ción se debe a so breu ti li za ción (IT0) o

de sa pro ve cha mien to (IT0) del ele men to.
En la cuan ti fi ca ción del vo lu men de

pro duc ción por de sa pro ve cha mien to se uti li-
zó el ele men to MI NE RAL, dado que este es el
ele men to que agre ga vo lu men de pro duc ción.

A con ti nua ción se pre sen ta el re su men
de este de sa pro ve cha mien to con si de ran do to-
das las em pre sas bajo aná li sis (Cua dro 8)

Como se ob ser va en el Cua dro 8, hay una
dis mi nu ción del vo lu men de pro duc ción fal tan-
te de bi do a ine fi cien cia. Esto in di ca ría que las
va ria bles que tie nen ma yor im pac to so bre la
per di da de pro duc ción son las va ria bles ex ter-
nas, por lo tan to se ana li zan a con ti nua ción.

5.2. Aná li sis de va ria bles ex ter nas

El vo lu men fal tan te por va ria bles ex ter-
nas se pue de de ter mi nar de la si guien te ecua ción

Al apli car esta ecua ción año a año se
ob tie ne el si guien te grá fi co (Grá fi co 6).

Como se ob ser va en el Grá fi co 6, la pro-
duc ción de HRD de pen de en gran me di da de al-
gu nas va ria bles ex ter nas que no son con tro la bles
por la ge ren cia de las em pre sas pro duc to ras de
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VARIABLE PATRÓN 2005 2006 2007 2008 2009

Mi ne ral 1 0.769 1.007 0.781 0.770 0.786

Gas Na tu ral 1 0.677 0.756 0.648 0.726 0.391

Elec tri ci dad 1 0.558 0.568 0.497 0.530 0.514

Agua 1 2.578 2.404 2.688 2.779 2.405

Quí mi cos 1 1.181 1.024 1.207 1.087 1.160

mano de obra 1 2.097 1.924 1.749 1.725 1.906

Man te ni mien to 1 1.287 1.982 1.231 1.225 1.530

lo gro de vo lu men de pro duc ción 1 0.601 0.595 0.545 0.562 0.230

Cuadro 6
Eficiencia técnica (ET) de insumo ORINOCO IRON

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2012).

V
IT CE

REFPI 
*

     Dónde:
     VPFI= Vo lu men fal tan te de
     pro duc ción por ine fi cien cia
     IT = Ine fi cien cia Téc ni ca
     CE = Con su mo del Ele men to

RE = Ren di mien to del
     Ele men to

V CI PR VFVE FPI        Dónde:
VFVE =Vo lu men fal tan te
por va ria bles ex ter nas
CI = Ca pa ci dad Ins ta la da
PR = Pro duc ción Real
VPFI = Vo lu men fal tan te
de pro duc ción por ine fi-
cien cia



HRD. En re la ción con el pa trón de car ga, es tas
va ria bles son: Mi ne ral, Gas Na tu ral y Elec tri-
ci dad. Es tas tres va ria bles de ter mi nan en gran
me di da el ni vel de pro duc ción, las otras va ria-
bles del pa trón de car ga aun cuan do son im-

por tan tes pre sen ta me nor in ci den cia so bre la
pro duc ción.

El mi ne ral re pre sen ta la ma te ria pri ma
a ser uti li za da en la pro duc ción de HRD, y está
com pues to por pe llas que son uti li za das por el
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EMPRESA 2005 2006 2007 2008 2009

TER NIUM I 29,17 49,39 68,88 66,73 106,08

TER NIUM II 259,66 227,28 198,69 154,28 90,62

OPCO 297,55 295,21 249,97 301,38 300,52

VENPRE CAR 20,48 78,72 45,34 43,21 51,41

COMSI GUA 113,76 125,90 97,07 71,14 172,10

SI DOR II 126,17 179,17 193,67 168,33 45,00

MA TE SI 319,50 254,17 153,00 56,83 10,67

Cuadro 8
Volumen faltante de producción por ineficiencia

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2012).

Variable PATRÓN 2005 2006 2007 2008 2009

Mi ne ral 0 0.231 -0.007 0.219 0.230 0.214

Gas Na tu ral 0 0.323 0.244 0.352 0.274 0.609

Elec tri ci dad 0 0.442 0.432 0.503 0.470 0.486

Cua dro 7
Ine fi cien cia téc ni ca de in su mo ORI NO CO IRON

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2012).

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2012).
Gráfico 6. Volumen de producción faltante por variables externas e internas



pro ce so MI DREX y HyL; y los fi nos de mi ne-
ral uti li za dos por el pro ce so FIN MET. Las pe-
llas son un pro duc to apro xi ma da men te es fé ri-
co del pro ce so de aglo me ra ción (pe le ti za ción)
den tro de pa rá me tros téc ni ca men te de fi ni dos
y don de ocu rren a ni vel mi cro reac cio nes quí-
mi cas y trans for ma cio nes alo tró pi cas, para
con fe rir a las pe llas las ca rac te rís ti cas de sea-
das. Se le de no mi na Fi nos aquel mi ne ral de
hie rro cu yas par tí cu las son en gran pro por ción
me no res a 6 mm de diá me tro.

Las em pre sas pro duc to ras de pe llas y
fi nos de mi ne ral de hie rro son SI DOR Y FE-
RRO MI NE RA, las cua les tie nen una ca pa ci-
dad ins ta la da de 8000 y 3300 mi les de To ne la-
das al año (IVES, 2007a). A pe sar de te ner una
ca pa ci dad no mi nal de 11300 mi les de To ne la-
das al año, para los años 2005 y 2006 se ob ser-
va que los ni ve les de pro duc ción “re que rían
más pe llas que las que se pro du je ron en esos
mis mos años, lo que sig ni fi ca que las plan tas
pro duc to ras de hie rro re du ci do tu vie ron que
ajus tar no sólo su pa trón de car ga, uti li zan do
un por cen ta je ma yor de mi ne ral grue so, en
per jui cio de la pro duc ti vi dad de di chas plan-
tas” (IVES, 2007a)  .

En el Cua dro 9 se ob ser va la ne ce si dad
de pe llas al ob ser var que el re ma nen te de pe-
lla ob tie ne va lo res ne ga ti vos, de bi do a que la
de man da (re que ri das) de pe llas es ma yor que
su ofer ta (pro du ci das). Esto evi den te men te
in ci de so bre la pro duc ción del HRD, las cau-
sas del des cen so de la pro duc ción de pe llas

obe de ce a di fi cul ta des en el su mi nis tro de
ma te ria pri ma de las mi nas a las plan tas pro-
duc to ras de Pe llas y a la dis mi nu ción de la ca-
pa ci dad ope ra ti va de la Plan ta de Pel la de SI-
DOR Y la plan ta de Pel la de Fe rro mi ne ra
quien ac tual men te es la res pon sa ble del su-
mi nis tro y co mer cia li za ción de pe llas en Ve-
ne zue la (IVES, 2007b).

El Gas com pren de el gas na tu ral y ga ses
ne ce sa rios para el pro ce so de re duc ción, el Gas
Na tu ral es su mi nis tra do por PDVSA- GAS y se
ha no ta do un des cen so en el su mi nis tro para los
pro ce sos si de rúr gi cos (ver Grá fi co 7).

Este des cen so se debe a ba jas en la pro-
duc ción ga sí fe ra en la plan ta de PDVSA- A-
NA CO quien es la prin ci pal fuen te de su mi-
nis tro de las em pre sas de Ciu dad de Gua ya na.
Y tam bién se tie ne como cau sa la ne ce si dad de
am plia ción y me jo ra de la ca pa ci dad de su mi-
nis tro de los ga so duc tos que sur ten a la re gión
(Már ti nez, 2008).

Por úl ti mo te ne mos el ele men to Elec tri-
ci dad del pa trón de car ga. El Con su mo eléc tri co
de las em pre sas de Re duc ción Di rec ta pro vie ne
en su to ta li dad de Elec tri fi ca ción del Ca ro ní
(EDEL CA). Las in dus trias bá si cas en Gua ya na
han sido afec ta das por las res tric cio nes eléc tri-
cas im pues tas de bi do a la cri sis ener gé ti ca pre-
sen ta da en el em bal se de Guri, el mi nis te rio de
ener gía eléc tri ca fijó un con su mo de 300 MW a
la em pre sa Si de rúr gi ca del Ori no co “Al fre do
Ma nei ro” (SI DOR) (Ra mí rez, 2010).

En el Gr áfi co 8 se ob ser va el com por ta-
mien to de la ge ne ra ción eléc tri ca por par te de
la em pre sa EDEL CA,

Del Grá fi co 8 se ob ser va que el ni vel
de ge ne ra ción eléc tri ca su fre fluc tua cio nes
en el lap so es tu dia do, pero al ob ser var la tasa
de va ria ción para el año 2009 se ve que es ne-

ga ti va (
dy

dx
-2774,08). De bi do a esta ten den-

cia se es ta ble ció un plan de emer gen cia para
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PELLAS
(T *106)

2004 2005 2006

Re que ri das 8,9 10,1 9,6

Pro du ci das 9,7 9,6 8,6

Re ma nen te 0,8 -0,5 -1

Cuadro 9. Demanda y Oferta de Pellas

Fuen te: IVES (2007b).



el ra cio na mien to eléc tri co, las em pre sas si de-
rúr gi cas se vie ron en la ne ce si dad de dis mi-
nuir sus ni ve les de pro duc ción para adap tar
sus con su mos eléc tri cos a los re que ri mien tos
del es ta do (re du cir en 20% el con su mo eléc tri-
co na cio nal).

6. Con clu sio nes

Es una prio ri dad re o rien tar las es tra te-
gias de con duc ción en la ges tión de los pro ce-
sos in dus tria les de pro duc ción de Hie rro de
Re duc ción Di rec ta, a ob je to de ad mi nis trar los
re cur sos con cri te rio ra cio nal y lo grar al can-

zar los ni ve les de com pe ti ti vi dad acor de a las
exi gen cias de los mer ca dos in ter na cio na les.
En ese sen ti do, la ge ren cia ac tual tie ne la res-
pon sa bi li dad de op ti mi zar los pro ce sos a tra-
vés del me jo ra mien to con ti nuo, para acre cen-
tar los ni ve les de com pe ten cia to man do en
cuen ta los cri te rios de pro duc ti vi dad y efi-
cien cia. La pro duc ción de HRD a ni vel mun-
dial en tre el año 2005 y 2009 ha acre cen ta do
en 3,76 mi les de to ne la das/año, no obs tan te, la
pro duc ción de HRD en Ve ne zue la ha dis mi-
nui do en el mis mo lap so en 1,02 mi les to ne la-
das año. Es tas mer mas se cuan ti fi can en
23.330 mi les de To ne la das para el lap so
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Fuen te: Mi nis te rio del Po der Po pu lar para la Ener gía y Pe tró leo (2009); Ela bo ra ción pro pia (2012).
Grá fi co 7. Con su mo de gas del sec tor si de rúr gi co de Ve ne zue la

Fuen te: Mi nis te rio del Po der Po pu lar para la Ener gía y Pe tró leo (2010).Ela bo ra ción pro pia (2012).
Grá fi co 8. Ge ne ra ción CVG EDEL CA para el pe río do 2002 – 2009



2005- 2009, es de cir, el 38,7% de la pro duc-
ción to tal, lo cual aca rrea una dis mi nu ción de
la par ti ci pa ción del mer ca do in ter na cio nal y
en con se cuen cia una pér di da del mer ca do
como re sul ta do de la re duc ción de la ofer ta na-
cio nal, de ri ván do se un des cen so en los in gre-
sos de di vi sas y una com ple ja si tua ción a fu tu-
ro, si no se an ti ci pa los co rrec ti vos de la ge ren-
cia tác ti ca de la or ga ni za ción.

Por otra par te, las cau sas de es tas ba jas
fue ron cla si fi ca das en fac to res in ter nos y ex-
ter nos, sien do las más im por tan tes es tas úl ti-
mas ya que re pre sen tan 17.569 Mi les de To-
ne la das, es de cir el 74% de la pro duc ción per-
di da. En los fac to res ex ter nos se en cuen tran
el des cen so de 0,75 mi les de to ne la das año de
mi ne ral de hie rro, des cen so 12112 mbep de
gas na tu ral y la pér di da de 2774,08 GWh al
año de ge ne ra ción eléc tri ca. Es tos va lo res in-
di ca que la bús que da de me jo ras en la po si-
ción com pe ti ti va de la in dus tria debe es tar
ba sa da en una es tra te gia de au men to de la
ofer ta de es tos in su mos: gas na tu ral, elec tri-
ci dad y mi ne ral de hie rro. Esta es tra te gia
debe for mar par te de los pla nes del alto ni vel
ge ren cial, re pre sen ta do en este caso por el es-
ta do ve ne zo la no.

En el caso de los fac to res in ter nos, La
pro duc ción ex pe ri men ta un leve des cen so de
128,47 mi les to ne la das año por ine fi cien cia en
la ge ren cia de los pro ce sos. Aun cuan do es
me nor can ti dad, es im por tan te que la ge ren cia
de cada em pre sa lle ve a cabo pla nes de pro-
duc ción que le per mi tan lo grar el má xi mo
apro ve cha mien to de su ca pa ci dad ins ta la da.
Es tas es tra te gias per mi ti rán que cada em pre sa
lo gre ope rar en su fron te ra de pro duc ción, re-
pre sen ta da por su pa trón car ga.
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