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RESUMEN 

El Perú se ha caracterizado por ser netamente minero ya que somos un país 

rico en yacimientos mineralógicos. Por ende es una de las actividades con 

mayor rentabilidad y generadora de empteos. 

El comercio internacional de minerales y metales, como motor de desarrollo 

económico, siempre ha estado estrechamente relacionado con el 

comportamiento de la er.onomía global. A la vez, está fuertemente influenciado 

por la coyuntura mundial debido a la dispersión y diversidad de los productos 

mineros y a su !oca!ización en !as distintas áreas geográficas. Dada !a 

importancia de la comercialización de los minerales y metales básicos (no 

férreos) en sus mú!tip!es usos, se analizan !as tendencias de precios, 

producción y consumos. 

En !as negociaciones de compra-venta de minerales y metates, ta apticación de 

los diferentes tipos de cobertura es muy importante como modelo de estrategia 

competitiva. cuyo objetivo principal es proteger a las partes reduciendo los 

riesgos inherentes a las fluctuaciones de los precios por las que atraviesa un 

metal en süs diferentes etaüas hasta sü úitimü cümüradm. En üüeraciünes de . . . 
cobertura y mercado a futuros, London Metal Exchange (LME) es la principal 

bolsa de metales dei mundo. 

Et modetc matemático desarroHado puede proporcionar una valoración 
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caso (plomo). Admitiendo que un más alto precio del metal puede propiciar el 

tratamiento de un concentrado más pobre, se han establecido una serie de 

parámetros técnicos y económicos en relación con los gastos de tratamiento y 

!os precios de !os metales. La aplicación de !a ecuación desarrollada será c!ave 

para garantizar una buena comercialización. Para el procedimiento 

experimenta! se empleó e! diseño compuesto tomando como variables: Z1 = 

%Pb; Z2 = Oz/TM Ag; Z3 = Oz/TM Au. Estos datos tomados nos ayudan a 

realizar un modelamiento matemático que nos brinda una referencia de! costo 

de una tonelada de concentrado de plomo sin IGV. Los aspectos 

fundamentales que están relacionadas a esta actividad, son importantes para 

lograr una mejor rentabilidad en la pequeña y gran minería. Para lograr nuestro 

objetivo, se presenta de manera organizada !os conceptos teóricos, prácticos y 

analíticos que intervienen en la actividad comercial a fin de enlazar la teoría 

con !a práctica, busc.ando de ese modo que !a información muchas veces 

confusa y contradictoria, se procese analíticamente, dando verdadera 

importancia a !a información válida para evaluar !as alternativas que se 

presentan en la Comercialización Minera 
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INTRODUCCIÓN 

Las variedades mineralógicas que poseemos en el Perú, son los polimetálicos, 

en los yacimientos se presentan en forma de sulfuros, óxidos y nativos, cuando 

Jos minerales se presentan de esta forma, son separados mediante los 

diferentes procesos hasta obtener finalmente el concentrado de alta ley el cual 

procede a la última etapa del proceso que es la comercialización. 

Es importante optimizar en todo caso para mejorar las rentabilidades, la 

materia de este estudio se basa a concentrados de plomo potencialmente 

valiosos que tienen contenidos importantes de metales como el oro y la plata, 

Para tal efecto en este trabajo de investigación se analizarán los parámetros 

pagables de un concentrado de plomo. 

Cuyo modelo matemático obtenido se aproxima a la liquidación original de un 

contrato. 

Ya que es representativo para el uso de pequeños mineros al llevarlo a 

ejecución este modelo evitara. En muchos casos la posibilidad de encontrar 

distorsiones marcadas, como fraudulenta por un problema de cohibición de 

datos, muchos mineros son incapaces de cuestionar alg(m pago, a pesar de 

intuir el engaño, debido a carencia de argumentos ante una liquidación con 

fórmulas poco entendibles, o muy complejas a simple vista. 

Por ello los pequeños mineros no crecen empresarialmente, al no manejar bien 

la comercialización. 

LOS AUTORES 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo generai. 

Formular un Modelo Matemático que Optimice la Comercialización de 

Minerales v Metales en la Región Centro 2012 - ' -

1.1.2 Objetivos específicos. 

~ Obtener un modeio matemático. 

}o> Determinar los factores que influyen en la comercialización 
' 

de minerales y metales. 

}o> Establecer la relación que existe entre la obtención de un 

modelo matemático y la optimización de la comercialización 

de minerales y metales en la Región Centro. 



1.2 JUSTIFICACIÓN 

La complejidad de comercializar los minerales concentrados de plomo 

conteniendo especies valiosas como oro y plata, y los contaminantes 

penalizables son evidenciados en muchos proveedores de concentrados 

de las diferentes zonas de la región centro que tratan y producen de 

nuestro país, como es el c.aso del mineral existente en la Sociedad Minera 

de Responsabilidad limitada Rosita 2008 haciendo difícil su recuperación 

empleando los métodos convencionales de extracción como es el caso de 

la flotación, siendo necesario buscar tecnologías que permitan facilitar su 

recuperación y su comercialización. 

El mercado de los metales, especialmente del plomo, oro y plata en estos 

momentos es expectante considerando que las cotizaciones después de 

la crisis mundial ha comenzado a repuntar, lo que permite implementar 

tecnologías adecuadas con la finalidad de obtener logros económicos. que 

favorecerán tanto a la empresa minera como al entorno social. 

Como es sabido el buen control de trabajo en cualquier industria es de 

suma importancia, ya que de ello va a depender los resultados que se 

obtengan en los procesos siguientes, repercutiendo básicamente en la 

productividad y por ende en la rentabilidad de la Empresa. 

Por lo tanto es de suma importancia contar con herramientas adecuadas 

que nos permitan realizar un control también adecuado y óptimo. 

Como nuestro objetivo primordial es elaborar una herramienta de c.ontrol 

en la comercialización. 

') 
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Lo óptimo de las variables operativas en la parte comercial y 

posteriormente facilitar a las personas interesados en hacer uso de la 

propuesta. 

1.3 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

1.3.1 Plomo. 

Durante el año 2011 se produjeron en el mundo 4,5 millones de toneladas 

de concentrados de plomo producto de las operaciones mineras. De 

estas, los seis países productores más importantes agrupan alrededor del 

82% de toda la producción, siendo el más importante de ellos China con 

alrededor de 2,2 millones de toneladas de producción (Gráfico 01 ). Le 

siguen Australia, Estados Unidos, Perú y México. 

GRAFICO 01: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLOMO 

5% 

Perú 
S% 

Otros 

Unidos 

8% 

China 
49% 

En cuanto a !as reg1ones se refiere, Pase-O y Junín, producto de !as 

operaciones de las empresas antes mencionadas, fueron las regiones con 
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total respectivamente. 

16 



A continuación se muestra Comportamiento del precio del plomo mensual 

durante el periodo de estudio (GRAFICO 02). 

GRAFICO 02: VARIACIÓN DE PRECIO MENSUAL DE Pb 
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f~>~11 

1.3.2 Plata 

La plata se produce en 55 países alrededor del mundo, siendo sólo cinco 

(México, Perú, China, Austraiia y Chiie) íos países que responden por más 

de la mitad de la producción mundial. Los datos preliminares elaborados 

por el World Silver lnstitute indican que el Perú ocupa actualmente el 

segundo lugar en la producción de plata con una participación del 

17..2%.J.GRAFICO 03). 

17 

. - ·~ 



GRAFICO 03: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLATA 

Rusia 
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Peru 
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Señala que en el 20! ! , la producción de plata bordeó las 34! 4 toneladas, 

volumen inferior en 6, 1% con respecto al año pasado. 

En al siguiente grafico se muestra el comportamiento del precio durante el 

periodo de estudio (GRAFICO 04). 

GRAFICO 04: VARIACIÓN MENSUAL DE LA PLATA 
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países que son principales productores de oro del mundo, entre ellos el 

Peiú. 

La producción mundial de oro se ha incrementado a través de los años, 

pasando de 1477 toneladas en 1970 a 2700 toneladas en 2011, producto 

de las mejoras tecnológicas de los últimos 40 años que permitieron 

incrementar el número de reservas probables y explotables 

económicamente, y con ello la producción (GRAFICO 05). 

GRAF!CO 05: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO 

Estados 

1 
Sudáfrica 6% 

7% 

10% 

China 
13% 

El precio de! oro, así como de otros commodities, se determina en función 

a la oferta y demanda mundial, por lo que existen muchos factores que 

iñfiüyen en ei vaior qüe toma y expiican Sü evoiüCión a través de íos años. 

Entre ellos: 

.> La economía estadounidense a través de la evolución de su 

inflación, PBI, Balanza Comercial, entre otros. 
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)o> La evolución del precio de paridad del dólar en el mercado 

internacional 

)o> A continuación se muestra la variación de precio del oro durante. 

el periodo de estudio (GRAFICO No 06) 

GRAFICO No 06: VARIACIÓN DE PRECIO MENSUAL DE ORO 
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CAPITULO TI 

ASPECTOS TEÓRiCOS 

2.1 EXTRACCIÓN MINERA. 

Es separar una parte del compuesto mineralógico de la corteza que tiene 

valor económico, por lo general la minería tiene como fin obtener 

minerales o combustibles. Un mineral puede definirse como una sustancia 

de origen natural con una composición química definida y unas 

propiedades predecibles y constantes. 

En toda actividad minera se realiza varias etapas como: cateo, 

exploración, extracción, tratamiento y c.omercia!ización. 

Existen cuatro tipos básicos para la extracción minera. 

~ Los materiaies se pueden obtener en m1nas superficiaies, 

explotaciones a cielo abierto u otras excavaciones abiertas 



(canteras). Este grupo incluye la inmensa mayoría de las minas de 

todo e! mundo. 

~ Están las minas subterráneas, a las que se accede a través de 

galerías o túneles. 

~ La recuperación de minerales y combustibles a través de pozos 

de perforación. 

~ Está la minería submarina o dragado, que próximamente podría 

extenderse a !a minería profunda de los océanos. 

Generalmente, se dice que una mina es explotable cuando la inversión 

para la explotación es inferior a! beneficio obtenido por !a comercialización 

del mineral. 

Variedad de materiaies que se pueden obtener de dichos yacimientos. 

Pueden clasificarse como sigue: 

).> ivietaies Preciosos: Ei oro, ia piata y ios meiaies dei grupo dei 

platino. 

~ Metales Siderúrgicos: Hierro. níquel. c.obalto. titanio, vanadio y 

cromo 

~ Metales Básicos: Cobre, plomo, estaño y cinc 

~ Metales Ligeros: Magnesio y aluminio. 

~ Metales Nucleares: Uranio, radio y torio. 

~ Metales Especiales: Litio, el germanio, el galio o el arsénico. 
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2.2 PROCESOS DE CONCENTRACIÓN 

Los minerales para que sean comercializables tienen que pasar una serie 

de procesos dependiendo a las características de cada mineral entre ellos 

tenemos: 

a) La flotación.- Es una técnica de concentración que aprovecha la 

diferencia entre !as propiedades superficiales o interfacia!es de 

algunos sólidos a burbujas de gas generadas en la pulpa por algún 

mineral, o especies de valor y !a ganga. Se basa en la adhesión de 

medio externo, en la celda de flotación. 

b) Gravimetría.- Los métodos de concentración gravimétrica se utiiizan 

para la separación de minerales de diferentes densidades utilizando 

!a fuerza de !a gravedad y ü!timamente, !as tecnologías modernas 

aprovechan también la fuerza centrífuga para la separación de 

minerales. 

e) La lixiviación.- La lixiviación es un proceso en el cual se extrae uno o 

varios so!utos de un sólido, mediante !a utilización de un disolvente 

líquido. Ambas fases entran en contacto íntimo y el soluto o los 

so!utos pueden difundirse desde e! sólido a !a fase líquida, !o que 

produce una separación de los componentes originales del sólido. 

Estos procesos de· concentración son aigunos de ias tantas que existen 

con las que se eleva la ley del mineral el cual es denominado como 

conc-entrado. La siguiente etapa es la comercialización. 
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2.3 COMERCIALIZACIÓN 

~ Jerome Me Carty define la comercialización como la realización 

de actividades comerciales que dirigen el flujo de mercaderías y 

servicios del productor al consumidor o usuario a fin de satisfacer 

el máximo a estos, y lograr los objetivos de la empresa. 

~ La American iviarketing Asociación ia define como ia reaiización 

de actividades comerciales que encausan el flujo de mercancías y 

servicios desde e! productor hasta el consumidor o usuario. 

~ Otros autores ubican a la comercialización como la suma de todos 

los esfuerzos que se llevan a cabo para la transferencia de la 

propiedad de mercancías y servicios y que proporcionan su 

distribución físic.a. 

La comercialización es entonces un acto de comercio que comprende 

muchas operaciones entre ellas: comprar, vender, permutar, transformar 

los bienes adquiridos para revenderlos y realizar diferentes transacciones 

con los productos mineros estableciendo mec.anismos y condiciones de 

venta. 

Según la tlistmia peruana püdernüs establecer que aunque la extracción y 

utilización de productos mineros tiene varios siglos, el comercio de 

productos mineros se inicia en el siglo XIX y la comercialización 

propiamente dicha es más reciente. 

Ei Perú siempre fue un país rico en toda variedad de mineraies que se 

encuentran ocultos en sus entrañas, las culturas preincaicas iniciaron su 
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extracción para emplearlos principalmente en la elaboración de objetos de 

adorno (alhajas), culto y otros implementos de uso común. 

Posteriormente, los incas desarrollaron una industria muy activa y 

diversific.ada utilizando principalmente el oro. plata. cobre; y en menor 

proporción: plomo, zinc, platino, mercurio, además de aleaciones como el 

bronce. Alcanzaron una gran destreza en el trabajo de la piedra, 

conocieron algunos tipos de "cemento" para uniones, óxidos de hierro, 

antimonio y aun e! petróleo naturaL 

Según los historiadores, los incas dominaron completamente las artes de 

la obtención y fabricación de metales preciosos. Pocas técnicas básic.as 

de la metalurgia moderna no han sido conocidas por los antiguos 

habitantes. 

Sin embargo hasta ese momento, la comercialización de productos 

mineros no existía excepto en forma de intercambio (trueque), hasta fines 

del siglo XVIII, la mayor parte del comercio podríamos decir que era spot. 

(Al contado). 

Cuando los conquistadores llegaron, primero capturaron la riqueza más 

visible, es decir la que aparecía en la superficie y !a convertida en 

artesanía. Cuando esta fue disminuyendo debido a los innumerables 

cargamentos que remetían a España, entonces se inició !a explotación 

subterránea. 

En esa época ia minería se reducía a ia obtención de mineraies de aita 

ley, es decir, oro y plata y al azogue (mercurio) por la importancia que 
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este producto tenia para el beneficio de la plata mediante el 

procesamiento de amalgamación. 

Evidentemente en esa época del virreinato tampoco existió la 

comercialización de productos mineros. Cuando nace la repüblic.a los 

ingleses guiados por una visión política económica iniciaron una 

explotación sofistic.ada. Es la época en que nace la c.omercialización de 

determinados metales en Europa, principalmente en Gran Bretaña. 

En ·1848 se crea una boisa de comercio en Chicago (CBOT) iiamado 

"Board of Trade of The city of Chicago" fue la pionera del comercio a 

futuro en los Estados Unidos. 

En 1869 se forma en Londres la Lombard Exchange And Newsroon para 

negociar exclusivamente metales. En enero de 1877 se funda la London 

Exchange Company la cual se fusionaría en 1881 con la London Metal 

Market dando origen a The Metal Market& Exchange Co.Ltd. Finalmente 

en 1882 se fundó la London Metal Exchange (l.M.E.) que funciona hasta 

nuestros días y en 1933 se crea el COMEX New York· lnc. para 

transacciones de metales. 

2.4.1 ESTADO FINACIERO DEL PRODUCTO 

La comerciaiización es ia acción de comprar y vender con ei fin de 

obtener un beneficio y para realizarla se tiene que ejecutar un conjunto de 

actividades en forma ordenada y que respondan a una estrategia. la 
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misma que debe armonizar los recursos de la empresa con las 

oportunidades del mercado. 

Cabe indicar que en el proceso de comercialización intervienen variables 

cuantitativas y cualitativas siendo estas (!!timas las que constituyen 

muchas veces un argumento a favor de decisiones intuitivas; sin embargo, 

dicha caractArística dAI nrocASO dA comArcialización dAhAría 5;tJOArir nor el --- --- ---- - ---- ----- ----:----- --- ------- - --- -- ---- --------- ---~---- :--- -

contrario más teoría, mas análisis y sobre todo un excelente talento 

negociador. 

Respecto a este último, cabe indicar que la negociación es la actividad 

central en el proceso de comercialización y que para realizarla con éxito 

son importantes los modelos computarizados que nos permitan generar 

diferentes escenarios y que nos ayudan a pensar con más imaginación y 

a comprender mejor nuestras opciones; igualmente en la negociación es 

importante que se arriesgue de manera calculada, que se actúe de 

manera racional y no impulsiva, que no se corra riesgos por orgullo o por 

el deseo de terminar de una vez por todas con el asunto. 

2.4.2 CICLO DE VIDA Y COMERCIAL DE MINERALES Y METALES 

Desde un punto de vista técnico-económico, se ajusta a varias etapas, 

como se puede apreciar en la Diagrama No 1, y el comercio comienza en 

el minero puro (boca mina) con la producción de concentrados de mineral 

o en las plantas de fundición y refinería, planta química, plantas 

transformadoras, transportado a un puerto o almacenes, etcétera. En 
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cualquier caso, el valor del producto se podrá determinar en función del 

precio del metal, el gasto de tratamiento y el transporte-fletes 

.DIAGRAMA N° 1: MODELO DE FUNCIONAMIENTO DEL CICLO DE 

Precio 

Residuos 

2.4.3 COMERCiALiZACiÓN DE CONCENTRADOS Y METALES 

Tiene como objetivo cubrir aspectos fundamentales de la comercialización 

Minera de importancia para las personas que directa o indirectamente 

están relacionadas a esta actividad. 

Para lograr este objetivo se presenta de manera organizada los conceptos 

teóricos y prácticos que intervienen en la actividad comercial a fin de 

28 



enlazar la teoría con la práctica, buscando de ese modo que la 

información muchas veces confusa .y contradictoria, se procese 

analíticamente, dando verdadera importancia a la información válida para 

evaluar las diferentes alternativas que se presentan en la 

Comercialización Minera. 

METALÚRGICO 

Minerales de alta ley · Concentrados, 

-...~"""'=""=-~ . fundidos, refinados 
· .... 

i i 

Mercados Internacionales (Fundiciones 1 Refinerías) 

2.4.4 MERCADOS EN EL COMERCiO DE MiNERALES Y METALES 

Las negociaciones en los mercados de futuros. En términos genéricos, se 

habla de una compra o de una venta, más que una especie de "pagarés" 

legalmente exigibles que representan tanto las mercancías físicas como 

los contratos, que establecerán las cantidades y calidades y la fecha de 

su entrega, objeto del contrato; únicamente queda el precio como materia 

de negociación. 
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Las transacciones comerciales de materias primas minerales en general, 

y en particular de los metales no férreos (Cu, Pb y Zn). se realizarán en 

Jos mercados o bolsas, según las operaciones al contado o a futuros, y de 

acuerdo con los tipos de cobertura con el fin de protegerse de !as 

fluctuaciones de precios. 

Ei período de cotización puede tomar varios meses desde ei momento en 

que el concentrado es embarcado por el minero hasta que es 

transformado en refinado. Por ejemplo, si el precio en el momento del 

embarque es favorable y las perspectivas para el futuro no lo son, 

entonces el deseo del minero será que la valoración se haga lo antes 

posible; mientras que si los precios muestran tendencias a fortalecerse en 

!os siguientes meses. el minero tratará de atrasar al máximo el período de 

la fecha de cotización. Por ello, en la práctica, en los contratos se 

establece un calendario de! período de cotización !os resultados reflejan la 

influencia o afinidad que hay en el comportamiento de los precios a través 

del tiempo; es decir, se establece un seguimiento de las tendencias 

futuras útiles para conocer los valores correlacionados entre las variables 

analizadas. Asimismo, !a estimación de !a variable c.onsumo se realiza 

aplicando modelos que permiten alcanzar resultados con rangos fiables, 

aunque, lógicamente, toda labor de predicción puede ser c.a!ificada como 

difícil y arriesgada. 

2.4.5 1 "'" ~ .................... ,.. .-a. 1 ..... ""' .......... ,... ....................................................... ,.. .................... .... 

LV.:> 1""'1"(~\,IV.:> ~N ~L \,VIVI~I"(\,IV U~ t"'I"(VUU\, 1 V.:> IVIIN~I"(VO) 

Los precios que rigen de compra-venta de productos mineros son 

cotizados en Bolsas Internacionales como el LME o el COMEK 
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2.4.5.1 EL LONDON METAL EXCHANGE (LME) 

Bolsa de metales de Londres es el barómetro de 

demanda a nivel mundial porque al final de cuentas es un 

mercado físico donde los metales pueden ser comprados a 

vendidos al mismo tiempo. Sus precios oficiales son usados por 

c.ompradores y vendedores en la negociación de sus contratos de 

largo plazo. 

Para ei comprador, ia eñtrega eñ uñ depósito autorizado por ei 

LME está garantizada, así como la calidad del producto porque el 

metal a entregarse debe ser de una marca registrada en e! LME; 

cabe indicar que la calidad del producto es previamente 

comprobada para verificar si cumple con !os standards (niveles) 

establecidos para el LME. 

Para ei Veñdedor, ei LiviE es uñ mercado garañtizado que está 

disponible para cualquier tonelaje que se tenga que ofrecer, 

a~umiendo oue ~u nroducto cumnle C"'..on la C"'.alidad exiaida La~ --------------- -:--- ---:---------- ------:--- ------------------ ----~------ ----

negociaciones comerciales a plazo en el LME, con el transcurso 

del tiempo se convierten en una obligación a! contado y su 

aplicación es frecuente por los fabricantes, almacenistas, 

comerciantes, consumidores y transformadores en general, con el 

fin de reducir el riesgo inherente a las fluctuaciones de los precios 

en cualquier de las etapas por las que atraviesa un metal. hasta 

su último comprador. La aplicación de los diferentes tipos de 

cobertura, se realizan con el objeto de asegurar el precio de! 
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metaJ respecto a Jas variaciones que este puede sufrir en eJ 

tiempo, por ejemplo, si se ha comprado un metal para luego ser 

vendido al cabo de tres meses, a la cotización de ese día, lo que 

procede realizar es la venta a plazo sustitutiva de aquel en bolsa, 

para luego efectuar la operación de compra al contado. 

Ei siguiente CUADRO 01 muestra ia duración y ruedas ("rings") de 

cotizaciones de metales en la bolsa de LME: 

CUADRO 01: RUEDAS DE COTIZACIONES DE METALES EN LA 
BOLSALME 

Metales Primera Sesión Metales Segunda Sesión 

metal (mañana) metal (tardes) 

Titanio Plomo 11,50 - 11,55 15,20 - 15,25 

Aluminio Zinc 15,25 - 15,30 

12,00 - 12,05 Cobre lllllliilll- Cobre 15,30 - 15,35 

12,05- 12,10 Plomo 1 11 Aluminio 15,35 - 15,40 

12,10- 12,15 Zinc 1 11 Titanio 15,40- 15,45 

12,15-12,20 Níquel 1 11 Níquel 15,45- 15,50 

12,20- 12,30 Intermedio 1 ~~Intermedio 15,50- 16,00 

12,30 - 12,35 Cobre 1 11 Plomo 16,00- 16,05 

12,35- 12,40 Intermedio 1 11 Zinc 16,05- 16,10 

12,40 - 12,45 Titanio 1 11 Cobre 16,10- 16,15 

12,45- 12,50 Plomo J 11 Aluminio 16,15- 16,20 

12,50- 12,55 Zinc 1 11 Titanio 16,20- 16,25 

12,55 - 13,00 Aluminio 1 11 Níquel 16,25- 16,30 

13,00- 13,05 Níquel 1 • 

Negociaciones en el 

(bordillo) 

- . Negociaciones en el Kerb 

hasta 13,05 -13,25 hasta 16,30- 17,00 

La variación diaria o volatilidad se debe a rnuchos factores: a los 

costos de financiamiento, almacenamiento y seguro del metal, a la 
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escasez o aumento en la oferta y la demanda, problemas 

económicos y políticos en los países productores de materias 

primas, descensos en los almacenes del LME, entre otros . 

.ft ..... "' ......... ,#......_ ..... , -"'"-•••• ................. ,, ... ""' 1 .... " ... ,,... ........... "~ -·-
¿.4.:>.¿ 1'41:.VV T Vn.l"\ \IVIVIIVIVUII T I:.J\\IMANUI:. \\IVIVII:.AJ ae 

USA-1877 

Ei COiviEX es una boisa que se encuentra en NüEVA YORK y en 

la que los metales son transados hasta 24 meses futuros. 

Es ia seguñda boisa de metaies más importañte dei muñdo, 

concretamente se especializa en el mercado (cotización) del oro, 

la plata, el cobre y el aluminio, además de otros metales no 

férreos. El COMEX está conformado por un sistema de cámara de 

compensación, en el que todo contrato debe ser inmediatamente 

registrado y compensado por un miembro de la cámara con la 

finalidad de hacer frente a los riesgos por los que atraviesa un 

producto, y a su vez exige el pago de un depósito modificable 

según las tendencias de las cotizaciones del producto, objeto de 

las negociaciones. Este mecanismo permitirá el control del 

comportamiento de! mercado, así como de! buen funcionamiento 

de las operaciones comerciales. 

La boisa de metaies de Loñdres, es ei mayor mercado dei muñdo 

de metales no ferrosos. Sus cotizaciones oficiales se utilizan 

como referencia en los contratos comerciales de compra-venta de 

los concentrados de mineral. 
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2.4.5.3 PRINCIPALES MERCADOS DEL MUNDO 

A continuación. en el cuadro 02 se rnuestra la lista de las bolsas 

más importantes del mundo: 

CUADRO 02: LISTA DE LAS BOLSAS MÁS IMPORTANTES. 

X X 

X 

X 

X 

(1) Bolsa Brasileiros Futuros 
(2) Chicago Board of Trade 
(3) : Chicago Mercantil Exchange 
(4): New York Commodity Exchange 
(5) : Hong Kong Commodíty Exchange 
(6): lnternational Futures 
(7) : London Metal Exchange 

• 1 nnrlnn Q1111inn U<>rltot 1\<-<-nl'i<>tinn 
, L..VIIUVII LJUIIIVII IVIUII\Vl 1 \~VVIU\1\,111 

X X X X X 

X X 

X 

(9): New York Mercantil Exchange 
(10): Shanghai Futures Exchange 
(11): Sydney Futures Exchange 
("i2): Singapore iniernaiionai Monyiare 
(13): Wínnípeg Commodíty Exchange 
(14): Mid America Commodity Exchange 
(15): Tokyo 

X 

X 

Las Bc!sas para su cotización '' tllnl"'innl:ll'l"'i.::lontn· 
~ ........ ....,.""'. '"""'1111....,.11""'' 

deben contar con la autorización de la C.C.I. (Cámara de 

r"'nr"W'\"r"'i" ln+nrn"',..¡"""'l\ 
VVIIIvlviV 11 ILviiiQviVIIQij. 

En cuanto a la fijación de los precios, las formas más usuales son 
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)> Precio fijo 

).> Precio promedio 

)> Precio desconocido (UNKNOWN) 

).> Precio conocido (LAST KNO\tVN o BACKPRiCiNG) 

Cada una de estas formas constituyen herramientas de 

negociación y !os resultados que se puedan obtener dependerá si 

se trata de un productor minero o de un transformador de 

minerales; cabe en este c..a.so repetir e! antiguo argumento usado 

en Japón. "El productor vive del precio, el transformador de los 

c.argos de conversión". Este argumento ha sido discutido con 

cierta regularidad en las grandes negociaciones de concentrados 

entre !as fundiciones japonesas y sus proveedores. 

2.5 OPERACIONES COMERCIALES: 

2.5.1 Estado financiero dei productor: 

)> Estado financiero permitirá evaluar la factibilidad de otorgar 

adelantos y créditos a! productor. 

)o> Estado contable. 

)> Cuentas corrientes. 

2.5.2 Cobertura de precios : 

La cobertura se realiza a partir de! periodo de cotizaciones y e! precio 

acordado en el contrato base a los volúmenes de los contenidos finos de 

los metales. 
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Dicho procedimiento opera con un seguro que permite cubrir ciertas 

coyunturas que suelen presentarse en el mercado internacional y que 

influye obviamente en los precios de los metales. 

2.5.3 Periodo de cotizaciones: 

Las cotizaciones están reflejadas en las revistas Metal Bulletin -boletín 

(Londres), Meta! Week Onib!e en e! depósito, y cursar una comunicación 

al área pertinente, para que emita a la orden de pago respectivo, previa 

consulta con e! estado de cuenta de! cliente. 

2.5.4 Adelantos contra material: 

Adelantos contra materia! entregados en e! depósito. Estos son por e! 

80% del valor del producto, y son otorgados por solicitud del productor, 

mediante una c..arta. 

El procedimiento es valorizar el producto y determinar el volumen seco del 

producto disponible en e! depósito. y cursar una comunicación a! área 

pertinente, para que emita a la orden de pago respectivo, previa consulta 

con e! estado de cuenta del cliente. 

2.5.5 Liquidación de compra: 

Luego de ser efectuada !a compra, donde se muestra e! valor de! !ote 

comprado. Existen 2 tipos de liquidación de compra, liquidación 

provisional y liquidación fina!. 

Generalmente el valor del pago provisional es 80% a 90% (contractual), la 

liquidación fina! es calculada con !os ensayos finales (leyes). Para emitir !a 

orden de pago se descuenta el adelanto que hubiera sido abonado al 

cliente. !os costos de flete y los costos financieros. 

Este abono está recibido siempre al valor de la liquidación. 
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2.5.6 Proceso de ventas: 

> Oferta y negociación. 

~ Términos del compromiso. 

> Evaluación de !a renta (e! envío de! materia!). 

2.5.7 El embarque: 

> Operaciones de embarque. 

~ Post- embarque. 

> Supervisión. 

~ Liquidación de venta. 

2.5.8 Operación de cobranza: 

Con !a factura debidamente visada por e! área financiera, esta se remite a! 

cliente para su verificación y conformidad y se cobra según las cláusulas 

pactadas después de que e! cliente ha abonado e! valor de !a 1/E 

amparado en la factura, el área de cobranza que avala el abono del 

cliente a !a cuenta de! comercia!izador. (New Cork), precios establecidos 

en contrato. 
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DIAGRAMA N° 3: DE LAS OPERACIONES COMERCIALES DE COMPRA 

DE UN CONCENTRADO DE Pb 

EMPRESA COMERCIALIZADORA 

PRODUCTOR 

r 
CONTRATO~ 

ENTREGA DEL 
CONCETRADO 

. -~~ 

PESOS Y LEYES l 
.J 

1 COBERTIJRA DE V ALORACION 
1 PRECIOS ~ l 

-

ESTADO DE 
CUENTA DEL 
PRODUCTOR 

. LIQUIDACION 

ADELANTO l 
~ 

ORDEN DE PAGO \ 
J 

PAGO DE 
PRODUCTOR 



2:6 INCOTERMS 

La importancia de ia existencia de ios iNCOTERMS (internationai 

Comercial Terms o términos comerciales internacionales) radica en que 

ellos evitan, o a! menos reducen en grado considerable, las posibilidades 

de diferente interpretación de los términos comerciales en los distintos 

países. De este modo, la ap!ic.ación de !os !NCOTERMS se ha convertido 

en un aspecto básico en toda negociación y contrato de Comercio 

InternacionaL 

A continuación se indica algunas de las modalidades de contratación más 

Comunes que se emplean en e! c.omercio internacional para exportación: 

a) Maquila: Es el costo del proceso de fundición y/o refinación al que 

debe someterse el concentrado para obtener e! meta! y que se 

descuenta de los valores pagables del concentrado. Este costo se 

neo ocia . --...;.!-- ·-- entre el comprador V 
J 

el vendedor y depende, 

fundamentalmente, de las condiciones en las que se encuentre el 

mercado, 

Se coloca en el contrato teniendo en cuenta como referencia el 

precio base del metal pagado; su unidad es $/tms. 

b) Gastos de refinación: Son gastos que se utilizan para obtener 

mayor valor agregado de! meta! a vender. 

e) Escaladores: Mediante la aplicación de esta herramienta se busca 

vincular el costo de !a maquila con !as variaciones que alcanzaran 
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registrarse en la cotización internacional. Así, se establecen rangos 

de referencia ante incrementos de la cotización que se reflejarán en 

pagos o descuentos adicionales por concepto de maquila. 

d) Penaiidades: t:.n ia cümeíCialización se denümina cüntaminantes 

estos elementos ocasionan dificultad en el proceso de fundición o 

refinación. En ei siguiente (cuadro 03) se muestra !os eiementos 

penalizabtes y pagables tos cuales juega un papel muy importante en 

CUADRO 03 ELEMENTOS PENALIZABLES Y PAGABLES 

e) Dirimencia: Ocurre cuando el comprador como el vendedor tienen 

diferentes resultados de los ensayes por lo se procede a llevar a un 

tercer laboratorio. Siendo tres ensayes los que se comparan (del 
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comprador, vendedor y del árbitro) el ensaye definitivo será el que 

resulte en el medio y pagara el costo de la dirimencia el que tenga el 

ensaye cuyos resultados estén más alejados del árbitro. 

f) iviuestreo: Consiste en obtener una muestra representativa dei iote 

total a comercializarse, que refleje realmente los contenidos tanto en 

humedad para el cálculo del peso neto seco. y en calidad para 

determinar los elementos pagables y penalizables. Tenemos 

muestreo en faja transportadora. palas mecánicas o grabs, sacos y 

rumas. 

g) Super.tisión: Es la procedimientos y 

técnicas establecidas y normadas; de acuerdo entre las partes 

contratantes se cumplan. Los resultados obtenidos tendrán que 

garantizar la mejor expresión del producto en cuanto a su 

representatividad. 

h) Sistema de embarque: En los puertos se procede de la siguiente 

manera: después de descargar los camiones en el muelle y formar 

las pilas se da pase a la alimentación de las fajas transportadoras 

para que el c.oncentrado se deposite en la bodega del barco y 

trimado. 

' CiF (Cüste, segum y Fiete - Cüst, insurance and Freight): 

El exportador es responsable del transporte de la 

mercancía hasta que se encuentre en el puerto de destino, 

junto con los seguros involucrados. El importador solo debe 

adquirir un seguro con cobertura mínima. 
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·~ FOB (Franco a bordo - Free on board): Este término define 

!a merc.ancía y !a responsabilidad de! vendedor hasta 

sobrepasar la borda del barco para la exportación; se usa 

principalmente para e! transporte marítimo, y después de! 

término se debe especificar el puerto de embarque. 

EXW (En fábrica. Ex Works): E! comprador es el enc-argado 

de asumir los gastos asociados al retiro y traslado de la 

mercancía desde la ubicación del vendedor. Los daños que 

puedan ocurrir antes del traslado corren por cuenta del 

vendedor. O sea !a responsabilidad de! vendedor es tener 

disponibles los bienes en su propia planta o fábrica. 

FCA (Franco Transportista - Free Carrier): E! exportador 

debe tener la mercancía disponible en un lugar acordado 

entre ambas partes. La responsabilidad de cargar !a 

mercadería puede corresponder a cualquiera de las dos 

partes, dependiendo de !a modalidad acordada. 

FAS (Franco al costado del buque- Free Alongside Ship): 

Ta! como se usa con FOB, debe ir seguido de! puerto de 

embarque. El vendedor es responsable de los 9é1Stos hasta 

que !a mercancía se encuentre al c.ostado del barco en e! 

puerto convenido. Se usa por ejemplo para el transporte de 

nr~nP.IP.s nor víRs Rr.u~tir.Rs intP.riorP.sl ,;:: . --- . - . - - ,- - . . . --- -- - -- -- -- - --- ... -- .. - . - - i 

CFR (Coste y flete - Cost and Freight): El vendedor es 

responsable de !os c.ostos hasta que !a merc.ancía esté en 

el puerto de destino. El seguro lo paga el importador; el 
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exportador responde por los daños hasta que la mercancía 

sobrepase la borda del barco en el puerto de origen. 

CPT (Transporte pagado hasta - Carriage Paid to): El 

exportador (vendedor) es responsable de! transporte hasta 

el destino en cuestión (acordado). El comprador solo 

asume los riesgos al recibir la mercancía. 

CIP (Transporte y seguro pagados hasta - Carriage and 

lnsurance Paid To): Similar a !a modalidad CPT, en este 

caso el vendedor además debe contar con un seguro con 

!as condiciones de C!F. 

DAF (Entregada en frontera - Delivered At Frontier): La 

responsabilidad del vendedor termina en e! lugar convenido 

en la frontera, antes de la aduana del país colindante, que 

se debe especific.ar. 

DES (Entregada sobre buque - Delivered Ex Ship): La 

obligación de! vendedor es tener la mercancía a bordo de! 

buque en el puerto de destino, antes de despachar la 

mercancía a !a aduana para su importación, 

DEQ (Entregada en muelle): El vendedor es responsable 

de poner la mercadería a disposición de! comprador en e! 

puerto de destino, sobre el muelle, 

DDU (Entregada con derechos no paQados - Delivered 

Duty Unpaid): La mercancía debe ser puesta a disposición 

de! comprador en un lugar convenido, en el país de 
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importación, lo que corre por cuenta del vendedor con 

todos los gastos involucrados. 

DDP (Entregada derechos pagados - Delivered Duty Paid): 

Un término lncoterm especialmente usado por las 

empresas de Courier. Es el equivalente a DDU + 

impuestos, derechos y cargas necesarios para transportar 

la mercadería hasta el lugar convenido, en el país de 

importación. 

i) Coberturas diferidas o a pagos a créditos: en las importaciones 

con cobertura diferida !a adquisición de mercadería se hace a! crédito 

y su pago posterior se realiza a largo plazo en cuotas fraccionadas. 

Cash-LME: Este término indica que e! meta! cash está listo para 

entregar. 

j) Baiance de pagos: Estadü de cuentas utiiizadü para rnedir el valm 

de bienes y servicios, oro y capital; intercambiando entre un país y el 

resto de! mundo. Cualquier pafs tiene e! déficit de balance de pagos 

cuando se envía más dinero al exterior del que se recibe. Superávit 

es cuando recibe más dinero del que envía a! exterior. 

k) Backwardation: Es la diferencia de precios existentes para la 

compra y la venta al contado y largo plazo en donde el precio del 

metal para las operaciones de largo plazo es inferior al de las 

transacciones al contado. la presencia de backwardation en la bolsa 

de metales es una indicación de que el mercado reacciona muy 

rápidamente a !a probable pronta escasez. 
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1) Canje de leyes: En la comercialización de metales y minerales, es 

un conjunto de procedimientos técnicos y administrativos, que tienen · 

por objeto determinar por mutuo acuerdo entre .las partes, el 

contenido de las sustancias valiosas en el producto minero 

metalúrgico materia de un contrato de compra-venta. 

2.i iiviPACiO AiYiBiENiAL 

En la comercialización de concentrados se presenta utilizando los 

siguientes medios: 

• Aire: polvos fugitivos generados en el manejo a granel, erosión por 

el viento en pilas abiertas, gases de escape del equipo móvil. 

• Agua: derrames de polvo y transporte por agua pluvial, descarga 

directa por agua pluvial. agua de lavado o agua de aspersión sobre 

concentrado. 

• Suelo: Transporte de metales por infiltración. 

Algunas consecuencias que producen son: 

~ Piomo: 

La intoxicación aguda: 

Se presenta acompañada de aiteraciones digestivas, doiores 

epigástricos y abdominales, vómitos, alteraciones renales y 

hepáticas, convulsión y coma. 

La intoxicación crónica: 
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Puede involucrar neuropatías, debilidad y dolor muscular, fatiga, 

cefalea, alteraciones del comportamiento, parestesias, 

alteraciones renales, aminoaciduria, hiperfosfaturia, glucosuria, 

nefritis crónica. encefalopatía; irritabilidad. temblor. alucinaciones 

con pérdida de memoria, cólicos, alteraciones hepáticas, entre 

otros_ No obstante todo lo anterior, la intoxicación con plomo es 

prevenible. 

~ Zinc: 

Toxico en altas concentraciones. 

~ Cobre: 

Algunos efectos tóxicos, problemas respiratorios, toxico para el 

ganado_ Ovino y aves_ Tóxic.o en baja concentración, peces e 

invertebrados 

~ iviercurio: 

Efectos tóxicos por inhalación de vapor de mercurio, el cual daña 

especialmente el sistema nervioso_ Las exposiciones leves están 

caracterizadas por pérdida de la memoria, temblores, inestabilidad 

emociona! (angustia e irritabilidad), insomnio e inapetencia_ A 

exposiciones moderadas, se observan desórdenes mentales más 

importantes y perturbaciones motoras, as! como afecciones 

renales. Las exposiciones breves a altos niveles de vapor de 

mercurio pueden producir daños pulmonares y la muerte. 
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Cadmio: 

Intoxicación aguda: 

Por inhalador fiebre, alteraciones digestivas, disnea y edema 

agudo pulmonar. por ingestión: náuseas. vómito. dolor abdominal 

y cefalea, diarrea y colapso. 

iñtoxicacióñ cróñica: 

Por inhalación: Neumonitis con disnea, tos, enfisema, 

expectoración, bronquitis, fibrosis pulmonar por ingestión: daño a 

riñones y huesos. 

~ Arsénico: 

Las formas solubles del arsénico son fuertemente tóxicas. La 

ingestión de grandes dosis lleva a problemas gastrointestinales, 

cardiovasculares, disfunciones del aparato nervioso, y finalmente 

a la muerte. Recordemos que el arsénico ha sido uno de los 

venenos de largo plazo más utilizados en la historia de la 

humanidad 
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CAPITULO 111 

PROCEDiMiENiOS EXPERiMENi ALES DE iNVESiiGACiÓN 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La comerciaiización es ia acción de comprar y vender con ei fin de 

obtener un beneficio y para realizarla se tiene que ejecutar un conjunto de 

actividades en forma ordenada y que respondan a una ·estrategia, la 

misma que debe armonizar los recursos de la empresa con las 

oportunidades del merc.ado. 

Cabe indicar que en el prc;>ceso de comercialización intervienen variables 

cuantitativas y cualitativas siendo estas (!!timas las que eonstituyen 

muchas veces un argumento a favor de decisiones intuitivas; sin embargo, 

dicha característic-a del proceso de comercialización debería sugerir por el 

contrario más teoría, mas análisis y sobre todo un excelente talento 

nP.nor.iRrfor 
- • - ;;;;,! - - • -- - - - • 



La comercialización de minerales es uno de las etapas de minería menos 

desarrollado en nuestra Región a pesar de ser este el factor más 

importante en la actividad minera porque es el resultado de todo el 

proceso; es la evaluación final de nuestras actividades (nuestro producto) 

y la acción que nos dará como resultado el ingreso de dinero que cubrirá 

los gastos de producción, gastos administrativos, ganancias etc_ 

En cualquier actividad económica, desde el momento de la planificación 

de cualquier proyecto se debe pensar en la comercialización del producto 

(valoración de nuestros producto), porque en base a ello se producirá 

exactamente lo que el cliente requiere o la composición ideal para que el 

producto obtenido a partir de la materia prima que manejamos tenga el 

mayor valor posible en el merc.ado. 

Por consiguiente especialmente en los proyectos mineros pequeños de 

nuestra región se toma en cuenta la comercialización al final de todo el 

trabajo cuando ya se tiene un concentrado al momento de comercializarlo 

dejando de obtener muchas ganancias por no planificar desde el principio 

el tipo de producto que mejor aceptación tendrá en el mercado. 

Por eiio es necesano ei desarroiio de modeios matemáticos que nos 

ayuden en la toma de decisiones y en la producción del tipo de 

concentrado (c-aracterísticas) que tendrán una mejor valoración del 

mismo. 
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3.1.1 Problema general 

¿Se podrá optimizar la comercialización de minerales y metales en la 

región centro 2012 con un modelo matemático? 

3.1 .2 Problemas específicos 

a) ¿Cómo se formula un modelo matemático? 

b) ¿Cuáles son ios factores que influyen en ia comercialización de 

minerales y metales? 

e) ¿ün modelo matemático podría optimizar la comercialización de 

minerales y metales en la Región Centro? 

3.2 HiPÓTESiS 

3.2.1 Hipótesis general 

Si es posible optimizar la comercialización de minerales y metales en la 

región centro mediante la Formulación de un Modelo Matemático. 

3.2.2 Hipótesis específicas 

);> Identificando y determinando los parámetros para la 

formulación de un modelo matemático. 

);> Los factores que influyen son términos, humedad, tonelaje, ley 

y la valorización de los metales en la comercialización de 

minerales y metales. 
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~ Si el modelo matemático optimiza la comercialización de 

minerales y metales en la región centro 2012 mediante un 

modelo matemático. 

3.3 MEiODOLOGÍA DE INVESiiGACiÓN 

3.3.1 Tipo de investigación 

Por el tipo de investigación, ei presente estudio reúne ias 

condiciones metodológicas de una iiwestigación aplicada en razón, 

que se utilizaron conocimientos adquiridos en !a minera

metalúrgica. 

3.3.2 Nivel de investigación 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación reúne por su nivel 

descriptivo a aplicativo. 

3.4 MATERIA PRIMA USADA EN LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES 

Para efectos dei presente estudio hemos considerado ios datos obtenidos 

de las liquidaciones de diferentes lotes de concentrado proporcionados 

por los pequeños productores mineros de !a zona centro. 

Los ensayes Finales, para este trabajo fueron realizados por los 

siguientes laboratorios: 

SGS del Perú . 

./ Aifred H. Knight dei Perú S.R.L. 

J RAMÓN del Perú. 
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INSPECTORA TE. 

./ Qüiiv1iCA GERMANA. 

3.5 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

En este capítuio consideramos como aspecto fundamentai ei 

procedimiento de investigación experimental el cual parte de los criterios 

anteriormente planteados ver DIAGRAMA N° 04, relacionando el análisis 

bibliográfico con el planteamiento teórico del problema. Consideramos 

además que este estudio es el inicio de una investigación más amplia y 

más detallada, para ser calificado como un trabajo completo de 

investigación aplicada. Sin embargo sus resultados indic.arán el derrotero 

con tal finalidad. 
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DIAGRAMA N° 04: PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL DEL DISEÑO 

COMPUESTO 
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3.5.1 Diseños compuestos 

Los diseños compuestos no son otra cosa que un diseño factorial ;¿kpará 

menores de cinco variables (k<S), o un diseño factorial fraccionado 2k-j¡ 

para mayores de cinco variables (k>S), más las siguientes características: 

a) Puntos adicionales (2k) en los ejes coordenadas a una distancia 

_(~. q, ...... O), ... , (OJfoc, ... ), ...... J (0_,0, ........ ~) del_punto central del 

diseño. 

b) Puntos replicados en el centro del diseño necesariamente para 

hallar la varianza del error experimental. 

El número de observaciones, o el número de pruebas 

experimentales que se realizara en un diseño compuesto central, 

están dados por las siguientes relaciones: 

N=zr. + 2k+no k<S 

Dónde: 

N: número de observaciones (pruebas experimentales). 

K: número de variables. 

no: número de observaciones replicadas en el centro del diseño. 

En este estudio se realiza para un diseño de compuesto central 

para tres variables controlables (k=3), el número de pruebas 

exoerimentales estará dado oor: 
~ ! 

2rr: 21 = 8 puntos correspondientes a un diseño factorial a dos 

niveles. 
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2k=2(3)=6 puntos adicionales ( -tot, O, ...... 0), ... , (0, +oc.~.), ..... , 

. .{O" O, .... -±~) 

no= 6 puntos centrales considerados para estimar la varianza del 

error experimental. 

El número total de experimentos a realizarse será: 

N= 8+6+6 = 20 puntos experimentales. 

En la GRAFICO 07 muestra el diseño para k=3 donde los círculos 

vacíos representan el diseño factorial para k=3 y los círculos 

llenos representan puntos adicionales en cada cara del cubo, a 

una distancia :tu- del centro y en la tabla se muestra la matriz de 

diseño a escala codificada para el diseño propuesto. 

GRAF!CO 07: 1',10DELO DE DISEÑO COMPUESTO 
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CUADRO 04: MATRIZ DISEÑO COMPUESTO K=3 

1 
2 +1 
3 -1 +1 
4 +1 +1 
5 -1 -1 +1 
6 +1 -1 +1 
7 -1 +1 +1 
8 +1 +1 +1 

9 +ce o o 
10 -o: o o 
11 o +« o 
12 o -u;. o 
13 o o +o: 
14 o o -o: 
15 o o o 
16 o o o 
17 o o o 
18 o o o 
19 o o o 
20 o o o 

_Los valores de oc y no para diferentes números de variables esta 

dado en la siguiente CUADRO (05). Donde D.B. diseño base 

(factorial}. 

CUADRO 05: VALORES DE oc y n° 

1.682 2.0 2.378 2.0 2.828 2.378 3.333 2.828 

5 6 7 o 6 15 9 21 14 
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3.5.2 Variables 

Para nuestra investigación türnarnos k=3 y no= 6 

Para esta investigación experimental en la comercialización de 

minerales y metales se tiene las siguientes variables: 

• Plata 

• oro 

Tomamos un diseño base (23= 8) más un valor de +e< = 1.682, mas 

seis puntos centrales n°=6, en total tendríamos 20 pruebas 

experimentales. 

Una de las formas mas adecüadas, para pasar de la esca!a 

codificada (matriz de diseño Xj) a la escala natural Zj, es utilizando 

las ecuaciünes siguientes: 

Zo. = z.max + z.min 
J J 1 

Dónde: 

Z0f centro del diseño. 

El radio del diseño queda definido por: 

.1\ 70. = z.max - z.min 
''L. 1 1 1 

2 
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Se haJJa eJ centro y eJ radio de Jas variables, como se muestra en 

CUADRO (06): 

CTTADRO 06: VARTABLRS V NTVRLES 

3.6 ESTIMACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO PARA DISEÑOS 

ROTABLES Y COMPUESTOS 

Los diseños rotables y compuesto son diseños que tienen tres niveles en 

cada variable, por !o cua! podemos estimar modelos matemáticos de 

segundo orden a escala codificada. 

k k 1< 

Y= bo- Lb¡Xj + Lbuj·XuXj + L bjj·xjj 

j =- l uj = .í j = i 

Dónde: 

bo, bj, buj, bn: son los coeficientes del modelo. 

Xj, Xu, Xn: variables escalares codificadas. 

k : n(~rnero de variabies. 

Los coeficientes del modelo matemático de segundo orden pueden ser 

estimados por varios métodos entre los que podemos mencionar a la 

técnica de regresión múltiple por mínimos cuadrados, tanto en la forma de 
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ecuaciones normales, forma matricial y el método de correlación múltiple. 

En cuanto a otras técnicas podemos mencionar a la técnica de búsqueda 

directa (por ejemplo la técnica de Nelder y Mead o la técnica conocido 

como los polinomios de Chevyshev, entre otras más. Desde el punto de 

vista de la facilidad, para poder programar en computadoras, el método 

matricial es el más recomendable, y que cual está definido por la siguiente 

formula matricial ver el ANEXO 05 

!:S- = h.: ¡yT ;;y1 yT y 
""'J \'' ,,, ,, 1 

Dónde: 

X: Matriz de diseño. 

xT: Transpuesta de la matriz de diseño. 

Y: los datos observados (respuestas). 

B = bj: coeficientes de la ecuación 

Veamos numéricamente esta técnica, resolviendo el problema planteado 

en CUP.,DRO 07 donde X¡, X2 , )!~ son variables a esca!a codificada y los 

valores de Z1, Z2, Z3 se calculan para el cuadro siguiente con la ecuación 

de decodificación 

2j Z·= z.o + (-A Z·) 
1 1 1.ES2 1 

Y con estos valores empezamos a tabular Z 1, Z2. Z3 con !os contaminantes 

_de referenciales de las_ anteriores liquidaciones de concentrados_ de. la_ . . 

reg1on centro. 



Se calcula Jos valores de "Y" con los términos del contrato ANEXO 01 se 

realiza una hoja de cálculo Excel que nos ayuda determinar los valores 

correspondientes de "Y" que se muestra en el CUADRO (07) 

1 -1 56,9590 116,0820 0,0666 2429,37 

-1 1 -1 48,0410 133,9180 0,0666 2632,84 

1 1 -1 56,9590 133,9180 0,0666 2788,64 

-1 -1 1 48,0410 116,0820 0,2034 2269,62 

1 -1 1 56,9590 116,0820 0,2034 2425,42 

-1 1 1 48,0410 133,9180 0,2034 2628,89 

1 1 1 56,9590 17 

o o 60,0000 125,0000 0,1350 2946,64 

o o 45,0000 125,0000 0,1350 2684,58 

o 1,682 o 52,5000 140,0000 0,1350 3117,75 

o -1,682 o 52,5000 110,0000 0,1350 2513,46 

o o 1,682 52,5000 125,0000 0,2500 2810,61 

o o 682 52,5000 125,0000 0,0200 2816,58 

o o o 52,5000 125,0000 0,1350 2680,38 

o o o 52,5000 125,0000 0,1350 2618,55 

o o o 52,5000 125,0000 0,1350 2718,34 

o o o 52,5000 125,0000 0,1350 2638,62 

o o o 52,5000 0,1350 2634,64 

o o o 52 5000 71 
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La matriz X está definida como: 

La matriz de [20x·10] que se muestra es caicuiada por ias variabies 
codificadas así como: Xo, X1, X2, X3, (X1)2, (X2)2, (X3)2, (X1· X2), (X1• X3), (X2· X3). 

X o X1 x2 x3 (Xt)2 (X2)2 (X3f (Xt• X2) (Xt• X3) (X2• X3) 

1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 
1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 
1 -1 1 -1 1 1 1 1 1 1 ¡.:.. .:.. -.:.. .:.. -.:.. 

1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 
1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 
1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 

i 1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1,682 o o 2,829124 o o o o o 

X= 1 -1,682 o o 2,829124 o o o o o 
i 1 n 1 t:O., n n ., 0.,01.,11 n n o n ... V .~.,,, .. nJ'- V V ,,u,_, .... ,.,. V V V 

1 o -1,682 o o 2,829124 o o o o 
1 o o 1,682 o o 2,829124 o o o 
1 o o -1,682 o o 2,829124 o o o 

i - ü ü ü ü ü ü ü ü ü l 

1 o o o o o o o o o 
1 o o o o o o o o o 

¡1 o o o o o o o o o 

\~ 
o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o 
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La matriz Y o vector está definida como la representación de las pruebas 

de valorización de concentrados de plomo. 

2273,57 

2429,37 

2632,84 

2788,64 

2269,62 

2425,42 

2628,89 

3070,17 

2946,64 

y= 2684,58 

3117,75 

2513,46 

2810,61 

2816,58 

2680,38 

2618,55 

2718134 

2638,62 

2634,64 
.-.- .;.,-.. --;..¡ 
L..I'+U,I~ 
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T 
X = 

La traspuesta de esta matriz consiste en intercambiar ordenadamente las 

filas por las columnas cuya representación está definida por: xr 

o 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 17 18 

o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 11.682 1.682 o o o o o o o o 
2 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 o o 1.682 1.682 o o o o o o 
3 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 o o o o 1.682 1.682 o o o o 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 2.829 2.829 o o o o o o o o 
S 1 1 1 1 1 1 1 1 o o 2.829 2.829 o o o o o o 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 o o o o 2.829 2.829 o o o o 
7 1 . -1 -1 1 1 -1 -1 1 o o o o o o o o o o 
8 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 o o o o o o o o o o 
9 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 o o o o o o o o o o 

E1 producto de esta matriz traspuesta x r por la matriz x genera una matriz 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 

o 20 o o o 13.658 13.658 13.658 o o 
1 o 13.658 o o o o o o o 
2 o o 13.658 o o o o o o 

T 3 o o o 13.658 o o o o o 
X ·X= 4 13.658 o o o 24.008 8 8 o o 

5 13.658 o o o 8 24.008 8 o o 
6 13.658 o o o 8 8 24.008 o o 
7 o o o o o o o 8 o 
8 o o o o o o o o 8 

9 o o o o o o o o o 
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1 1 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

9 

o 
o 
o 
o 
o 1 

o 
o 
o 
o 
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la inversa deJa matriz (XT Xr1
• denominado también matriz de correlación. 

Una vez que se dispone de esta matriz concierne examinarla para 

comprobar si sus características son adecuadas para realizar el Análisis 

factorial. Uno de los requisitos que debe cumplir para que el análisis 

factorial tengue sentido es que variables estén altamente correlacionadas, 

en la siguiente matriz: 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

o 0.1663429 o o o -o.0567876 ·0.0567876 ·0.0567876 o o o 
1 o 0.0732158 o o o o o o o o 
2 o o 0.0732158 o o o o o o o 

( T )-1 
X ·X = 

3 o o o 0.0732158 o . o o o o o 
4 ·0.0567876 o o o 0.0693645 0.0068953 0.0068953 o o o 
5 ·0.0567876 o o o 0.0068953 0.0693645 0.0068953 o o o 
6 ·0.0567876 o o o 0.0068953 0.0068953 0.0693645 o o o 
7 o o o o o o o 0.125 o o 
8 o o o o o o o o 0.125 o 
9 o o o o o o o o o 0.125 

El producto xry es e! vector siguiente: 

o 
o 5.344•104 

1 1.349•103 

2 2:739•103 

T 
3 259.666 

X ·Y= 4 3.645"104 

5 3.645•104 

6 3.644•104 

7 285.48 

8 285.48 

9 285.48 
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los coeficientes bi (B) están definidas por el producto (XTxr\XTY). 

o 
o 2680.161781 
1 98.80272 

2 200.536417 

3 19.011647 

4 -3.767103 

S -3.767103 

6 -4.477045 

7 35.685014 

8 35.685014 

9 35.685014 

Así el modelo matemático para el diseño compuesto en escala codificada 

es la siguiente: 

y:= 2680,16+ 98,80)<,¡ + 200,54~ + 19,01·~- 3, 77·(Xt)
2 

-3, 77·(~)2 -4,48-(~)2 + 35,69-X,·~ + 35,69-X¡ ·~ + 35.69~·~ 

El modelo matemático sirve para predecir la valorización del concentrado 

de plomo, remplazando valores codificados de la variable en un rango. Sin 

embargo, en muchos casos es preferible expresar e! modelo matemático 

en escala natural, especialmente cuando se desea graficar el modelo 

usando un software para e!!o procedemos a codificar el modelo según !as 

ecuaciones siguientes. 

3. 7 ECUACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO EN ESCALA NATURAL: 

k 

Y := ao + ¿: aj ·Zj + 
i = l 

k 

¿:aujZu·Zj + 
Uj = i 

k 

L ajj z~ 
j = 1 

Cálculos de los coeficientes de la ecuación a escala natural 
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Para el término independiente: 

k k k 

ao= bo-L b¡E¡ + L b¡u·EtEu + L b¡¡-Ef 

Í = i i,U= Í Í = i 

Dónde: 

Zj, Zu * Zj, Zn : variables de la ecuación a escala natural 

E¡: es el cociente de dividir el centro del diseño Z¡0 y el radio del diseño 

ao: termino independiente de! modelo matemático en escala natüraL 

bo: termino independiente de la ecuación codificada. 

b¡: coeficiente de termino lineal de la variables codificadas. 

b¡u: coeficiente de productos de las variables codificadas. 

b¡¡: coeficiente de! termino cuadráticos de variables codificados. 

a0 = 2680,16- 98,80*7- 200,54*8,33- 19,01*1.17- 3,77*72
-

3,77*8,332-4,48*1.172+35,68*7*8,33 +35,68*7*1.17-

Para los términos lineales: 

b. b.. b. 
a.z. = ~- 2 ~-E. - _E.E.·E 

t t 13. z. 13. z. t /H- J u 
1 1 1 

j .= u = L ................ .k - i 
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CUADRO 08: RADIO Y CENTRO DE DISEÑO 

Dónde: 

a¡ : Es e! c.oeficiente de !os términos !inea!es de! modelo en escala 

natural. 

~Z¡ : Es ei radio de diseño. 

E. E. E .. : Son los coeficientes al dividir el centro de diseño v el radio de 
.. :· - J 

diseño. 

b¡: coeñciente de termino lineal de la variables codiñcadas. 

biu: coeficiente de productos de las variables codificadas. 

bn: coeficiente del termino cuadráticos de variables codificados. 

Ef tercer término de fa ecuación anterior, por comodidad asignaremos la 

siguiente notación para tres variables: cuando i=1, los valores de j,u son 

(1,2) y (1,3), cuando i=2 j,u son (1,2) y (2,3). Se puede extender más de 

tres variables. haciendo el análisis correspondiente. 

a1 = 98,80/7,50 + 2*3,77''7 /7,50- 35,68*8,33/7.50- 35,68*1,17 /7.50 

= -25,03 

a2 = 200,54 /15 + 2*3,77*8,33/15- 35,68*8,33/15 + 35,68*1,17 /15 = -

5,06 
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aa = 19,01 1 O, 12 + 2*4,48*1, 171 O, 12- 35,68*7 10.12 + 35,68*8,33 1 O, 12 

= -4501,28 

Para los términos cuadráticos: 

2 bii 
a-·(X) =--. 

11 1 8z.i" 

a;;: Es e! coeficiente 

Del término cuadrático del modelo en escala natural para los términos de 

interacción: 

a22 = -3,77/152=- 0,02 

a33 = -4,48/ 0,122=- 338,53 

T érrninüs de lüs pmductüs de las variables a escala natural 

Zz - bij 
a¡j i j----. 

&1&} 
"::l:" .. 1 'k l. J, I=J= .... 

a1J : Son !os coeficientes de! termino de interacción de! modelo en escala 

natural. 

a12 = 35,68/ (7,5"'15)=0,32 

a22 = 35,68/ (7,50*0,12)= 41,37 

a33 = 35,68/ (15*0,12)= 20,69 

Por lo tanto el modelo matemático en escala natural es: 
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El modelo debe predecir valores de la valorización de concentrado, 

reemplazando valores naturales de las variables, del mismo que el modelo 

matemático codificado. reemolazando valores codificados de las variables. . ' 

Sin embargo se espera un poco de variación en los valores, 

principalmente debido a la exactitud de los cálculos durante la 

decodificación. 

3.8 ANÁLiSiS DE VARiANZA PARA Di SENOS RO'f ABLES Y 

COMPUESTOS 

3.8.1 Análisis de significancia de los coeficientes 

Los coeficientes dei modeio matemático son evaiuados para anaiizar su 

significancia mediante el test student (guía del estudiante) ANEXO 02, 

ANEXO 03, ANEXO 04. Definido por: 

t--!L 
j- SÓ} 

tj= Es !a división de !os coeficientes de !a ecuación c.0dific.ada y desviación 

estándar asociada a los coeficientes 

La varianza asociada a cada coeficiente es: 

Dónde: 

Sbf desviación standard asociada a los coeficientes 
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Cjj: son Jos elementos de la diagonal de la matriz de correlación (XT Xf1
. 

Los elernentos de la diagonal de la rnatriz de correlación son: 

O, 166343 

0,073216 

0,073216 

0,073216 

CJJ= 0,069365 

0,069365 

0,069365 

O, 125000 

O, 125000 

O, 125000 

Desviación estándar del error experimental, que se estima de acuerdo a 

las siguientes ecuaciones: 

!1(. 

¿ h~l 
-yo. _i•_t __ 
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Dónde~ 

SME=Suma de cuadrados medios de error. 

SSE= Suma de_ cuadrados de error. 

Se = Suma de error. 

n° = Numero de observaciones replicadas en el centro del diseño. 

N0=Numero de observaciones (pruebas experimentales). 

y0 ,=Promedio del centro del diseño 

Las respuestas en el centro del diseño que venimos tratando son: 

o o o 52,5000 125,0000 0,1350 2680,38 
o o o 52,5000 125,0000 0,1350 2618,55 
o o o 52,5000 125,0000 0,1350 2718,34 
o o o 52,5000 125,0000 0,1350 2638,62 
o o o 52,5000 125,0000 0,1350 2634,64 
o o o 5000 125 0000 o 1350 2740 71 

yO, = (2680,38+2618,55+2718,34+2638,62+2634,64+2740,71)/6 

=2671 ,88 

SSE= (2680,38 -2671,88)2+(2618,55-2671,88)2+(2718,34-

2671 ,88)2=12304,75 

'Los grados de fibertad f2 para e1 error experimental es 6-1=5, por lo tanto: 

SME=12304,75/5=2460,95 
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Se= (2460,60)112= 49,61 

Para analizar ia significancia de los coeficientes se cornpara ei test-t 

calculado, con la t-tabla. Para un nivel de significancia de 95% y 5 grados 

. e·· . • ,,. _, . , . . . . , , •• ,_,,..,....,., __ , . , - -- . 
üe ,¡oenaü \iz=oj, e¡ vaior üe 'i-'iama \Ver ANt:.r..u u;sj es igüai a z.o1; por ¡o 

tanto toda las variable con sus interacciones son significativas a 

13,423130 98,802720 7,360632 si 

13,423130 200,536417 14,939617 si 

0,270584 13,423130 19,011647 1,416335 si 

0,263371 13,065319 -3,767103 -0,288328 no 

0,263371 13,065319 -3,767103 -0,288328 no 

0,263371 13,065319 -4,477045 -0,342666 no 

0,353553 17,539063 35,685014 2,034602 si 

0,353553 17,539063 35,685014 2,034602 si 

353553 17 539063 35 14 2 034602 si 

3.9 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

3.9.1 Eva!wtción de! modelo matemático 

De la misma manera el modelo matemático, derivado de los diseños 

rotables y compuestas, es evaiuado estadísticamente para ver ei grado de 

ajuste a los datos experimentales, de la siguiente manera. 

Se comienza con la suma de cuadrados del residual, que está definido 

nnr· 
:- -·. 

SS _~ti (Y y')2 R- "-i=t i-
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Para el cual ei núrnero de grados de iibertad (fi) está defiriido por: 

f1=N-I=N- (N-2)(t-+1) 
2 

f1= 20- (3+2)*(3+1)/2 =10 
' '\ , '\ 1 

De las observaciones repetidas en el punto central del diseño 

encontramos la suma de cuadrados del error (SSE): 

Para lo cual el número de grados de libertad está definido por (f2): 

--~ .o 1 12= N -

El paso siguiente es hallar la falta de ajuste de la suma de cuadrados, 

tanto del error como del residual. Defi.nido por: 

SSFA=249019,57 -12304,75 = 236714,82 

Para este último los grados de libertad están definidos por: 
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Para ver c.omo Ja ec.uac.ión de regresión (modeJo matemático) se ajusta a 

los datos experimentales, usamos la prueba de Fisher (test -Fisher). 

Definida por: 

La ecüación de ¡eg¡esión estimada se ajüsta a los datos expeiimentaies 

si: 

F <F (t3. f2) 95% 

J\p!icando !as fórmulas para ver la falta de ajuste de! mode!o matemático, 

seguiremos los siguientes pasos: 

a) Calculo de los valores predichos o estimados de la regresión, 

mediante la fórmula matricial Yest· = [X][B]: 
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1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 2456,85 

1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 2511,72 

i -i i -i i i i -i i -i 2.715,19 

1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 2912,79 

1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 2352,14 

1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 12680,1621 2549,74 
í -í í í í í í -í -Í í i -- --- i 2753,2í ~:HS,HU-1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200,536 3093,56 
1 1,682 o o 2,829 o o o o o 19,012 2835,69 
1 -1,682 o o 2,829 o o o o o -~ 7F.7' = 2503,32 _,, -· 1 

1 o 1,682 o o 2,829 o o o o -3,767 3006,81 

1 o -1,682 o o 2,829 o o o o -4,477 2332,20 
1 o o 1,682 o o 2,829 o o o 35,685 2699,47 
1 n n _1 t:O'l n o 'l O'lQ o o n '.lr:: cor:: i 'lt:'.lr:: r::-, ... V V ~,\J\.11. V ,,...,,..., V ;;:;;; l ti:..VoJJJ-''-

1 o o o o o o o o o 2680,16 
1 o o o o o o o o o 2680,16 
1 o o o o o o o o o 2680,16 

1 o o o o o o o o o 2680,16 
1 o o o o o o o o o 2680,16 
1 o o o o o o o o o 2680,16 
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b) Calculo de residuales: 

Y Yest Y-Yest 

2429,37 2511,720 -82,352 

2632,84 2715,188 -82,352 
'1700 1:11 '101'1 70:) 1'111 1 e: e: 
''uu1 v...,. 1......1.1-6-JIJ..J -.~.~...~,_,_JJ 

2269,62 2352,138 -82,516 

2425,42 2549,743 -124,319 
"\c""lo on '">"71:~ '">11 -124,319 .:..u.:..c,c::: L./..:..;;,.:...:....:.. 

3070,17 3093,556 -23,382 

2946,64 2835,690 110,946 

2684,58 2503,318 181,259 

3117,75 3006,806 110,946 

2513,46 2332,202 181,259 

2810,61 2699,473 111,141 

2816;58 2635;518 18l;i)64 

2680,38 2680,162 0,221 

2618,55 2680,162 -61,610 

2718,34 2680,162 38,177 

2638,62 2680,162 -41,538 

2634,64 2680,162 -45,517 

2740,71 2680,162 60,549 

SSR= (-82,35)2+ (-82,35)2+ (-124,16)2+ ............ + (60,55)2=249019,57 

MSR=249019,57/ (20-10)=24901,96 

SSFA;;:;249019,57-12304,75=236714,82 

MSFA=236714,82/ (10-5)=4980,39 

F= MSFA 1 SMe 

F=4980,39/ 2460,95 = 2,02 
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El valor de F de tablas, para un nivel de significancia del 95% y para 5 y 5 

grados de libertad, respectivamente: 

F (5,5) 95% =5.05 

Por lo tanto F del modelo es menor que f de tablas del ANEXO 02, por lo 

tanto el modelo ajusta o representa adecuadamente al fenómeno bajo 

estudio. 

Reajuste de las ecuaciones codificada y natural: 

Y :=26SOil6+ 9S,SOX, + 200,54X, + 19,0tX3 + 35,65·(X¡.X.., + X1-X,+ X"-X"")· 
1 L· ,¿, ~ L·~ 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Obtenidos los datos, empezamos a analizar las variaciones precio y ley ·- . 

de los metales pagables (Plomo, Plata, Oro). Desde agosto 2011 a junio 

de 2012 como se puede apreciar en el CUADRO 09. Y GRAFICO {08a, 

8b, Be). 

CUADRO OS Af.JÁLiSiS DE RESULTADOS 

1881,50 54,22% 1771,88 2,70 38,15 135,10 

1854,20 67,22% 1665,21 2,12 31,97 110,21 

2012,80 48,30% 1738,98 4,60 33,08 117,16 

2071,10 65,30% 1652,30 5,00 30,41 122,14 

2093,40 49,30% 1656,12 6,40 30,77 100,99 

2125,49 51,60% 1742,62 3,40 34,14 107,64 

2060,57 46,60% 1673,77 6,00 32,95 120,31 

2062,29 49,00% 1650,07 4,60 31,55 123,01 

1998,11 63,00% 1585,50 4,90 28,67 138,41 

159 70 12 130,40 
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De todo lo analizado los resultados obtenidos por la liquidación según 

términos de contrato y el modelamiento matemático como se muestra en 
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el CUADRO 1 O Y GRAFICO 09. Nos da un margen de error que viene 

hacer como factor positivo para el modelamiento, podemos concluir lo 

siguiente: 

> Ei valüí qüe caicüle ia ecüación dei müdeiamieníü tiene ün ¡atiü 

14% ya que dicho margen proyecta los diferentes cambios que 

pudiera ocurrir en e! comercio c.omo por ejemp!o: variación de 

precios, contaminantes, humedad, recuperación de concentrado. 

CUADR010 CÁLCULO DEL RATIO 

31% 

15% 

14% 

14% 

9% 14% 
18% 

13% 

15% 

S% 

3% 
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4.1.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

a) Qué los resultados obtenidos en ambos casos no difieren mucho ya 

que existe mucha similitud 

b) Pero en cuanto la obtención de los resultados y cuyos datos nos 

serviran para obtener referencia del valor real del concentrado en 

venta por el minero artesanal o pequeño minero 

Por lo tanto queda demostrado que el método que proponemos es 

aplicable en !a minera pequeña y artesana! y planta concentradora y 

dejamos a consideración de las personas y profesionales interesados en 

hacer uso del método que estamos proponiendo_ 
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CONCLUSIONES 

-¡_ Ei müdeiü matemáticü übtenidü para ei pmcesü üe vaimización de 

minerales, de acuerdo al análisis estadístico, se ajusta significativamente 

a íos datos experimentales de! modelo de ecuación escalar naturaL 

Y.:= 2657,786- .i,59S·z
1
.- 0,294-Z..,- 0,294-Z.., + 0,018·Z

1
.-Z.., + 2,359'-Z¡·Z., + i,l79'·Z..,·Z~ 

. ~ j ¿. ' ¿. .:J 

2. El modelo matemático a utilizar está comprobado con datos reales. Los 

factores que influyen para efectuar (compra-venta). Entre el pequeño 

productor minero y empresas comercializadoras exportadoras, tiene que 

existir contratos con los términos de comercialización de minerales. 

3. Los factores que influyen en la comercialización son: los reportes por los 

laboratorios de análisis químico y las valorizaciones mensuales por la 

LME. Los cuales son datos indispensables para la optimización y toma de 

decisiones y demás costos de inversión. 

4. La relación que existe. Es en la toma de decisiones. 



5. Este modelo está diseñado para concentrados de plomo en un rango de 

(45%-60%) Pb, (110 onz /TM-140 onz! TM) Ag y (0.02 onz! TM-0.25 onz! 

TM) Au. 



RECOMENDACIONES 

1. Recomendamos que sigamos buscando mejora en el modelo matemático, 

que aunque es una tarea compleja; ya que en el murido globalizado nos 

exige una mejora continua para lograr competitividad en el mercado. 

2. Este modelo matemático es recomendable para minerales polimetálicos 

en forma de concentrados con contenidos de oro y plata. 

3. Este modelo matemático específicamente está diseñado para 

concentrados de plomo ya que fuera otro tipo de elemento se tendría que 

tener en cuenta la relación de compra -venta 

4. El flujü de caja anual de una ernpresa cürnercializadma necesita de una 

proyección en la valorización anual de ingresos de los lotes de 

concentrado, que pudieran recepcionarse en ese año, se estaría 

aplicando el modelo para dicha proyección y poder ver el ingreso 

monetario de la empresa así tener una visión proyectada de !a rentabilidad 

en ese periodo. 



5. En las empresas debe darse mayor interés al área de comercialización, 

capacitando a! personal y asesorándose con persona! con experiencia en 

este tipo de negocios. 

6. En la parte de medio ambiente y seguridad el personal debe de tener los 

implementos de seguridad adecuados. 
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ANEXO N°01 

CONTRATO DE COMPRA VENTA DE CONCENTRADO DE PLOMO 
ENTRE ANDINA MINING CORPORATION SAC Y 

SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ROSITA 2008 
CONTRATO No L/001C 

Conste por el presente documento el contrato de compra-venta que celebran: 

ANDINA MINING CORPORATION SAC, en adelante el "COMPRADOR", 
identificada con RUC No. 20516017008, debidamente representada por su 
Gerente General, doña Victoria Eulalia Arias Maita con DN! N° 07595654, 
quien actúa conforme a las facultades contenidas en la Partida Registra! No 
12044016.; con domicilio para los presentes efectos en: Calle Diez No. 414 
Opto. 403- San Bo~a - Lima. 
SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ROSITA 2008 en 
adelante el "Vendedor", con RUC. No. 20535995835, según poder inscrito en la 
partida 11136584 Con Mza. G lote 14 AH. Lomo de corvina Lima -Lima Villa el . 
Salvador, debidamente representada por Gerente General, PRADO ROJAS 
W!LL!AM, con D.N.I. No.41682071; conforme a las Facultades, en !os términos 
siguientes: 
1. OBJETO: 

Por el presente contrato, el VENDEDOR se compromete a transferir en 
propiedad a! COMPRADOR y éste se compromete a adquirir del Vendedor 
la cantidad aproximada de: 
25 toneladas métricas húmedas de concentrado y minerales de PLOMO
PLATA. 

2. CALIDAD: 
Cada lote del material entregado deberá tener los siguientes rangos de 
ensayes: 
Pb% 45-60 
Ag onz/tm 110- 140 
Au ünzf tm 
As% 
Sb% 
Bi% 

1"'\ "''"' ""' ,..,,.. u.u¿- u.¿o 

0.5-0.8% 
0.5-1% 
0.02-0.09% 

Zn% 4-7% 
Hg 10-30 ppm 
Asimismo, en caso de encontrar algún camión con una vanac1on 
significativa respecto a los ensayes arriba indicados, el COMPRADOR 
tendrá el derecho de rechazarlo, sin ninguna responsabilidad ni costo. En 
caso de aceptar el material, éste será de libre disponibilidad para el 
Comprador 

3. PRECIO 
El precio de compra venta pactado de común acuerdo entre las partes será 
el resultado de la suma de los pagos por los contenidos metálicos, menos 
la suma de las deducciones establecidas en el presente contrato. 

3.1 Pago de Contenidos Metálicos 
PLOMO: 92% contenido final de piorno, sujeto a una deducción mínima 
de 4.0 unidades, a la cotización LME Settlement. 



PLATA: Se pagará el 90% del contenido de plata, sujeto a una deducción 
mínima de 50 gr/tms al promedio de la cotización London Spot US 
Equiva!ent, menos una deducción por gastos de Refinación de US$ 
3.30/oz base$ 15/0T, incrementando $0.20, cada US$ 1.00 que el precio 
suba de$20/0T, por onza pagable. 

ORO: Se pagará por el 92% del contenido total de oro, sujeto a una 
dedücción mínima de 3.5 mítms. ai üieciü de Lündün Soüt US Eüüivaient. 

...., , • 1 1 ' 

menos una deducción por gastos de Refinación de 3% del precio de oro 
pagable. 

Deducciones 

Maquila: Se deducirá US$ 420. 00/tms CPT Depósito Callao. 

Escaladores: Basado en el precio base del Pb de US$ 1300/TMS; se 
aumentará en 0.25$/TMS, respectivamente, con relación a la base. 

Merma: 1.75% 

Penalidades: Por tms, fracciones a prorrata. 

As: US$ 3.00 por cada 0.05o/o por encima de 0.10 o/v hasta 0.50 o/o y 
US$ 5.00 por cada 0.05% por encima de 0.50%. 

Sb: US$ 3.50 por cada 0.01% por encima de 0.20 %. 
Bi: US$3.00 por cada 0.01% por encima de 0.02%. 
Zn: üS$. 3.5 por cada 0.10 por encima de 2%. 

Hg: US$ 10.00 por cada 1.00 ppm por encima de 10 ppm 

Pb: US$ 50 por cada 0.50% por debajo de 45% (Sin perjuicio de la 
penalidad, el comprador se reserva el derecho de rechazar cualquier 
concentrado que se encuentre fuera de las leyes ofrecidas). 
H20: US$ 3.00 por cada 0.10% por encima de 10% 

4. COTIZACIONES 
Las cotizaciones aplicabies para ei Piorno- Piata Oro serán: Promedio dei 
mes (M) calendario de cerrado el lote, que será entregada 
aproximadamente el mes de febrero 2012 

5. ENTREGA: 
Los concentrados serán entregados en Depósito Zapaiiai, (Av. 
Copacabana N° 360 Urbanización Leoncio Prado - Zapallal - Puente 
Piedra) sobre plataforma de camión en completa condición de ser 
desc.argados. La fecha máxima de entrega de concentrado plomo plata 
será aproximadamente 01 de febrero 2012. 
Para este efecto se entregará la correspondiente Guía de Remisión, 
detallando el número de sacos recibidos y la tara de los sacos. 

6- PESAJE, MUESTREO, SUPERVISIÓN, DETERMINACIÓN DE LA 
HUMEDAD. MERMA: 
El pesaje y muestreo serán al momento de entrega de los concentrados. 
La supervisión, determinación de humedad y muestreo del material estará 
a cargo de GLOBAL SERVICES DEL PERÚ y se llevara a c.abo en la 
forma acostumbrada en el Depósito del COMPRADOR y se considerará 
merma de 1 %. El costo de la operación será asumido en un 50/50% cada 
parte. 



La Supervisora enviará la muestra al laboratorio correspondiente para 
análisis provisional para efecto de pago provisional. El costo de la 
operación será asumido 50/50% cada parte. 

7. DEfER.MiNACION DE ENSAYES: 
Los ensayes Finales, válidos para ambas partes, serán los realizados por 
los siguientes laboratorios: 
./ SGS del Perl!. 
v-· Alfred H. Knight del Perú S.R.L. 
-/ J RAMÓN del Perú. 
-/ INSPECTORA TE. 
./ QU!MICA GERMANA. 
Estos costos son compartidos 50/50% cada parte. 

8. FORMA DE PAGO: 
Queda estipulado que todos los pagos que deban ser efectuados, serán 
hechos en Dólares de los Estados Unidos de América. 
Pago Provisional: El CüMPRADüR efectuará una primera Liquidación 
Provisional al 80% basada en ensayes del Laboratorio correspondiente a 
los 1 O días laborables de entregado el lote, siempre contra presentación, 
al COMPRADOR de la factura respectiva. Esta liquidación está sujeta a 
un interés de 12% PA 
Pago Final: EL COMPRADOR, previo descuento de todos los pagos 
realizados al VENDEDOR, efectuará una Liquidación Final y el respectivo 
pago de! saldo de precio de! valor estimado fina! basado en e! peso, !a 
humedad, los ensayes y las cotizaciones finales Este pago se efectuará a 
los 1 O días laborables posteriores contra presentación al COMPRADOR 
del documento contable respectivo. 

9. TITULO DE PROPIEDAD Y RIESGOS: 
Gon el propósito de dar cumplimiento a lo establecido por el Art. 4to. Del 
D.S. 014-92-EM (que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley General 
de Minería) y el Art. 6to. De su Reglamento (D.S. 03-94-EM), al suscribir 
el presente documento El Vendedor expresa, con carácter de Declaración 
Jurada, que los Concentrados motivos del presente Contrato de Compra
Venta son obtenidos con autorización legal y bajo su entera 
responsabilidad. 
Asimismo, e! Vendedor deja claramente establecido que conforme al 
deber de obrar de buena fe señalado en el Art. 1362 del Código Civil, 
garantiza la legitimidad del origen y titularidad de los materiales que 
transfiere al Comprador, haciéndose en todo caso el único responsable 
por cualquier ilícito civil. penal o administrativo (tales como estafa. 
receptación, y/o compra de productos obtenidos mediante extracciones de 
sustancias minerales sin tener derecho alguno y/o vigente, entre otros) 
que le sean imputables por acto doloso o culposo, respecto del origen de 
los Concentrados obtenidos por su propia cuenta y vendidos al 
Comprador. 
En tal sentido, el Vendedor se obliga, además, al saneamiento de Ley que 
resultare deberse como consecuencia de la privación total o parcial del 
derecho de propiedad del Comprador sobre los productos minerales que 
le transfieran, más los intereses legales, costos y costas del juicio de 
evicción y la correspondiente indemnización de daños y perjuicios a que 
hubiere lugar. 



El riesgo pasará del Vendedor al Comprador luego que este haya recibido 
el material de acuerdo a las condiciones de la cláusula 2. ENTREGA. 

10. FUERZA MAYOR: 
ti presente Contrato está sujeto a las causas de Fuerza Mayor 
normalmente aceptadas en el Comercio de minerales y metales, 
incluyendo, sin que la enumeración sea limitativa, los casos de huelga, 
hechos fortuitos, actos de Dios, guerra, conmoción civil, suspensión de 
labores, incendios, accidentes, actos y reglamentaciones de ios 
gobiernos, interrupción en el transporte, retrasos en la ruta, o cualquier 
otra causa fuera del razonable control de las partes, que impida o retrase 
e! envío, recepción o entrega de los concentrados materia de! presente 
contrato. Para ia aplicación de esta ciáusuia, ia parte afectada deberá 
informar por escrito a la otra parte, dentro de las 48 horas de ocurrida la 
causa, describiendo claramente la Fuerza Mayor ocurrida. 

11. SOLUCIÓN AMIGABLE DE CONTROVERSIAS: 
Las partes procurarán resolver amigablemente las diferencias o 
controversias que puedan surgir entre ellas como consecuencia del 
presente contrato. Tales controversias sólo serán llevadas a los· 
Tribunales en c.aso de que las partes no puedan resolverlas 
amigablemente. 

12. APLICACIÓN LEGAL Y ARBITRAJE: 
Este Contrato está sujeto a las leyes peruanas. Cualquier diferencia que 
pudiera suscitarse en la interpretación y/o ejecución del presente 
Contrato, que no pueda ser solucionada en forma amigable por las partes 
será sometida a un arbitraje de Derecho en la ciudad de Lima-Perú, de 
acuerdo con las disposiciones pertinentes de Código Civil y del Código de 
Procedimientos Civiles. 
En senai de conformidad AMBAS PARTES firman el presente documento 
en duplicado a los 02 días del mes de enero del2012. 

Victoria E. Arias Maita 
DNI: 07595654 

Gerente General 
ANDINA MINING CORPORATION S.A. C. 

WILLIAM PRADO ROJAS 
DNI: 41682071 

Gerente General 
SOCIEDlW MINERlt DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA ROSITA 2008 
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ANIEXO N° o:;a 
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ANEXO OS 

TEOREMA: (Relativo de sistema de n ecuaciones simultaneas y n incógnitas resuelto por el 
método matricial). 

·Sistema De Ecuadories Lineales: 

a u a12 a13 a 14···································a1 n 

a21 a22 a23 a24 .. ·································a2 n 

a31 a32 a33 a34···································a3 n 

X = 

an 1 an 2 an 3 an 4····································a n n Y nl 

( - \ /V ) - \1 C:nxn¡X\.r•nxl - l nxl 
~nx1= J~nxlr\{Ynxl) -7 Formula 
Donde la matriz Xm1es el-valor deJas variables •.. 



El sistema de ecuadón lineal para el método compuesto: 

X u x12 x13 X14············· ...................... x11o 

x21 x22 X23 x24···································x21o 

X31 X32 X33 x34···································x31o 

X= 

X2o 1 X2o 2 X2o 3 X2o 4········· ...................... X2o 10 

bll yll 

b21 y21 

b31 y31 

b= Y= 

Para hacer el uso de la ecuación matricial se tiene que tener en cuenta que las matrices para 
este método tienen que ser de matriz lOxlO, es por tal motivo que se usa el artificio de 
multiplicar la transpuesta ambos lados para convertir en una matriz 10x10 y cumpla el 
teorema. 

[b10xl]x[X20x10]=[Y 20x1J 
[bwx¡]x([XlUJUu] ¡ x[XzuxwH = {[Xlu~aul ¡ x[Y zux¡]} 
{blOxl] = ({Xtaxzo)Tx{X2axto])"\([Xtox20)Tx{Y2axt]) 
[btaxt] = {[X)Tx[X])"1taxtoX{[X]\[V]haxt 
b1i= (XTxxr\(XTxY) ....................................... lqqd. 


