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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Minera Michilla S.A.. procesa minerales mixtos de cobre vía notación en su Planta 
Concentradora. para obtener conccntrados. sulfuro y óxido, de cobre, con una capacidad actual 
de tratamiento de 85 toneladas por hora. 

El proceso de beneficio de los minerales consiste en las siguientes etapas: 

l. Recepción del mineral de la mina, en colpas cuyo tamaño máximo es de unos 60 cm. 

2. Trituración en tres etapas: las dos primeras en circuito abierto, y la terciaria en circuito 
cerrado con un harnero. Esta etapa entrega un producto de tamaño 100% - Y. " (0,64 cm). 

3. Etapa de molienda-clasificación: Tres molinos de bolas, en circuito cerrado directo con 
hidrociclones, en donde el rebose constituye el producto de la etapa, con una 
granulometría de 55% -200 Mallas Tyler (55% - 75 ~lm) 

4. Flotación: En el circuito de notación se procesan los sulfuros y óxidos de cobre para 
obtener concentrados separados de ambas especies. 

5. Espesamiento y filtrado: Esta etapa, se realiza en espesadores y filtros de bandas. El 
concentrado, producto de esta etapa, con un 12 a 15 % de humedad, se almacena en 
canchas para su posterior comercialización. 

Los beneficios esperados, con la implementación de este proyecto, que considera la optimización 
de los procesos de flotación para adecuarlo a las nuevas características del mineral, y la 
lixiviación del concentrado mixto obtenido, son: reducir costos de operación, y obtener productos 
de mayor valor agregado. 

Por otro lado, con la implementación del Proyecto, esta tecnología podría transferirse a otras 
plantas de similares características, generando un efecto multiplicativo importante en la industria 
nacional. 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera MichiUa S.A. 

1.1 FUNDAMENTACIÓN 

La planta de Minera Michilla S.A., inicia sus actividades en el beneficio de minerales de cobre, por medio de una planta de lixiviación por agitación, en el arlo ¡ 971. La planta tue incrementada su capacidad de tratamiento, a través de sucesivas expansiones, se logró procesar 2200 t/d de mineral mixto, por medio de tlotación-lixiviación. 

En diciembre de 1993, se paralizó la operación, para reiniciar las labores en octubre de ¡ 994, procesando minerales mixtos por tlotación, a un ritmo de 40 t/h, empleando sólo un circuito de molienda-clasiticación. 

Posteriormente, el año 1995, como resultados del exitoso desarrollo del Proyecto FONTEC " Incorporación de nuevas tecnologías de notación en la Planta Concentradora de Minera Michilla S.A." la planta incorporó esta tecnología, quedando el circuito de flotación actual compuesto por: 

Un acondicionador de 3 • 3 m. 

Dos celdas de flotación neumática All Mineral ( Ekof ) de 500 mJ /h cada una. para la 
etapa rougher sulfuro. 

Una celda Wemco de 150 pie' y un banco compuesto de ¡ O celdas Denver DR-24 de 50 
piel, para la etapa de limpieza del concentrado mixto oxidado. 

Una celda de flotación neumática All Mineral (Ekot) de 150 mJ/h, para la etapa de 
limpieza de la tlotación de sulfuro. 

Un banco rougher de 6 celdas Wemco de 300 pie', para la tlotación rougher del cobre 
mixto oxidado. 

U n banco scanvenger, de 8 celdas Denver Sub-A Sp 18 de 24 pie', para la flotación 
scavenger de límpieza del sulfuro. 

El mineral actual de alimentación a planta, es de tipo mixto de alta ley ( mayor a 3 % Cu total) y, compuesto principalmente por sulfuros de cobre, razón por la cual el desarrollo de estos nuevos procesos permitirán dar mayor flexibilidad a la planta, recepcionando minerales mixtos de menor ley y con mayor contenido de óxidos de cobre. 

El concepto básico del proceso de lixiviación es extraer el cobre contenido, en cualquier forma, 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema tic lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A. 

en el mineral o concentrado, utilizando un agente lixiviante líquido, ácido sulfúrico 
generalmente, que pasa este cobre a la ¡¡¡se líquida como ion ctiprico, que, luego de las etapas de 
extracción por solvente y electro obtención, producir cátodos de cobre de alta pureza. 

Esta técnica se aplica ampliamente para el procesamiento de minerales oxidados de cobre. Los 
minerales sulfurados de cobre, por su naturaleza, presentan una cinética lenta, una baja 
extracción, además de requerir de agentes oxidantes externos al sistema, de allí que su aplicación 
a nivel industrial esté limitada a grandes tonelajes de minerales del tipo colpa o granza, y 
períodos de 6 a 8 meses para alcanzar buenas rentabilidades. En este caso, los ripios remanentes 
del proceso quedan con contenidos importantes de cobre que no pueden ser recuperados 
üícilmente. 

La opción de lixiviar estos mixtos de cobre, luego de ser concentrados por tlotación, con 
granulometrías del orden de 55 % -75 ~lm, permite aplicar procesos que pueden ser más 
eficientes y rentables económicamente, al operar en reactores más pequeños, condiciones más 
controladas del proceso, lográndose mayores extracciones y en menor tiempo. 

Considerando que en una lixiviación por agitación convencional, para este tipo de concentrado, 
se alcanzan extracciones del orden de 40 a 45 % del cobre total contenido, este proyecto 
contempla la utilización de un generador continuo de iones fénicos, que provienen de ánodos de 
lierro ( planchas, placas o chatarra de lierro ) que pasan a solución mediante un proceso 
electroquímico que produce iones Fe>] altamente oxidantes y energizados, permitiendo una 
elevada cinética de lixiviación, y el uso de aireadores de alta presión y fricción, que permiten 
aumentar los niveles de oxigeno disuelto en la solución desde 7 a 20 ppm. 

De este modo, se espera la disolución de alrededor del 70 % del cobre total contenido en el 
concentrado mixto. Las soluciones ricas obtenidas se podrán procesar en la Planta de Cátodos de 
la Empresa, para obtener cátodos de alta pureza y mayor valor agregado, en tanto que los ripios 
de la lixiviación podrían volver a tlotación. 

Así, el concentrado mixto oxidado, que actualmente se mezcla con el concentrado sulfurado, de 
mayor ley, podrá ser procesado de manera independiente, lográndose con ello mejorar la calidad 
del concentrado que va a venta, y por otro lado obtener un producto de mayor valor comercial, 
cátodos de cobre, a partir del concentrado mixto oxidado. 

3 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A 

1.2. Tecnologias a desarrollar en el proceso de lixiviación por agitación. 

Las tecnologías a emplear en el proyecto son: 

Aireador de pulpa: Este es un equipo que permite introducir una mayor cantidad de aire 
disuelto a la pulpa, al mismo tiempo que genera un contacto más íntimo entre éste y el mineral. 
También puede ser usado con aire enriquecido con oxígeno, para mejorar aún más la cantidad de 
oxígeno disuelto. 

Generador electrolítico de iones férricos: Con este sistema se pretende tener una concentración 
alta de iones férricos en el sistema, necesaria para favorecer las reacciones de oxidación de 
sulfuros de cobre. 

Uso de salmueras: Estas salmueras, con alto contenido de iones cloruro, provenientes del 
proceso de desalinización de agua de mar (técnica de evaporación al vacío), aportarán los iones 
cloruro necesarios para provocar una sinergia en las reacciones de lixiviación. 

Con estas condiciones de fuerte oxigenación, alto contacto y fricción, en un medio fuertemente 
oxidante y clorurado, se espera mejorar la cinética y la extracción, tanto de las especies oxidadas 
como sulfuradas de cobre contenidas en el concentrado mixto oxidado de la Planta 
Concentradora. 

1.3. Objetivos técnicos. 

Los objetivos técnicos, para el desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos 
oxidados de cobre, son: 

• Determinar, a nivel de laboratorio y piloto, las mejores condiciones de operación, de los 
principales parámetros del proceso de notación, evaluados a través de índices metalúrgicos, 
tales como recuperación, ley del concentrado, razón de concentración, razón de 
enriquecimiento y parámetros cinéticos. 

• Establecer, para el concentrado mixto oxidado, en pruebas a nivel de laboratorio, los mejores 
parámetros de lixiviación del cobre contenido. 

• Encontrar, para el concentrado mixto oxidado, los rangos óptimos de operaCIOn, para las 
variables más importantes de las nuevas tecnologías de lixiviación propuestas, tales como: 
aireación, concentración de los agentes lixiviantes y oxidantes, tiempos de lixiviación, y 
concentración de sólidos en peso, en pruebas a nivel de laboratorio y piloto industrial. 

• Definir los diagramas de flujo para el procesamiento de un tonelaje dado del mineral, 
determinar los balances de masa y de finos respectivos, y dimensionar los equipos necesarios 
para llevar a cabo las alternativas propuestas. 

4 
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Proyecto FONTEe "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.Á. 

• Realizar un estudio de prefactibilidad económica de las alternativas propuestas, que pcnnita 
realizar una preselección de las alternativas propuestas. 

1,4, Metodología y programa de ejecución: 

La metodología a seguir para el desarrollo del proyecto contempla: 

• Pruebas metalúrgicas a nivel de laboratorio, de modo de establecer las condiciones generales 
de tlotación del mineral. Estas incluyen: 
• Pruebas de tlotación batch, bajo las mismas condiciones actuales de operación de la 

planta. 
• Pruebas de tlotación, en que se analizarán las principales variables del proceso para la 

tlotación de sulfuros y óxidos: reactivos colectores y espuman tes, agentes oxidantes y 
sultidizantes del proceso. 

• Campaña de muestreo en planta a tin de detenninar los tlujos de cada una de la corrientes del 
circuito, y hacer una evaluación metalúrgica de la Planta, para detenninar la situación actual 
de la concentradora, y hacer las proposiciones de cambio del circuito que sean necesarias. 

• Evaluación de la extracción de la lixiviación del concentrado mixto oxidado, en pruebas a 
nivel de laboratorio y piloto industrial, con sistema de lixiviación desarrollado. 

.. • Propuesta técnica del Proyecto Productivo, que pennita detenninar los equipos necesarios 
• para la implementación del mismo. e . Evaluación económica del Proyecto. 

• 
IC 
e 
• 
IC 
~ 
• 
IC 
.: 
• e 
• lit • e 
• 

5 



• • • • 
PI 
• , 
t 
• , 
t 
• , 
11 
• , 
ti 
• , , 
• 

11 
11 • 
11 
• re 
11 
• 11 

11 
• , 
d 
• 

Proyecto FONTEC ~fksarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S,A. 

2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE FLOTACIÓN. 

2.1 Introducción. 

El objetivo de este Proyecto, es establecer las condiciones más favorables para la disolución 
del cobre contenido en el concentrado mixto oxidado, esto lleva a considerar la 
optimización del proceso de flotación de sulfuros contenido en el mineral fresco que se 
beneticia en la planta, por cuanto dicho concentrado contiene entre un 8 a 10 % de cobre 
insoluble, el cual corresponde fundamentalmente a material sulturado. 

Desde esta perspectiva, se planiticaron diversas experiencias tendientes a obtener la mayor 
recuperación de cobre sulfurado. 

2.2 Objetivos técnicos. 

• Determinar. al nivel de laboratorio, las mejores condiciones de operaCIOn, de los 
principales parámetros del proceso de flotación, evaluadas principalmente a través de la 
recuperación metalúrgica y ley de concentrado. 

• Evaluar la flotación columnar en el circuito sulfuro, que permita aumentar la 
recuperación del cobre sulfurado. 

2.3 Procedimiento. 

Para cumplir con los objetivos planteados, se establecieron los siguientes procedimientos: 

• Pruebas metalúrgicas a escala de laboratorio, a fin de establecer las condiciones 
generales de flotación del mineral: 

Pruebas de flotación batch, según condiciones actuales de operación en planta. 
Pruebas de flotación, en que se analizaron las principales variables del proceso para 
la flotación de sulturos y óxidos, tales como: tipo y dosificación de reactivos, 
granulometría. 

• Campañas de muestreo en planta, con el objetivo de determinar flujos de cada una de 
las corrientes del circuito, y hacer una evaluación metalúrgica de la planta. 

• Pruebas de flotación columnar a escala piloto tanto para sulfuros como óxidos. 

• Simulación de la planta concentradora, considerando las campañas de muestreo y 
flotación columnar. 

Los puntos del circuito seleccionados para llevar a cabo las pruebas de flotación columnar, 
fueron: limpieza de sulfuros, relave scavenger sulfuros y limpieza óxidos. 

Las pruebas de flotación batch, se realizaron en los laboratorios del Depto. de Ingeniería 
Metalúrgica. Las pruebas de flotación columnar a escala piloto, se efectuaron en la planta 
concentradora con una columna de propiedad de la Universidad. Las campañas de muestreo 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A. 

y la correspondiente preparación de muestras se realizaron con alumnos de los últimos 
niveles de la Carrera de Ingenieria de Ejecución Metalúrgica. Todos los test. preparación de 
muestras y simulación se realizaron bajo la supervisión y ejecución, de los Académicos del 
Depto. de Ingeniería Metalúrgica señores V. Conejeros y H. Cárcamo. 

2.4 Resultados. 

Los resultados de las pruebas de laboratorio y de las campañas de muestreo en la planta 
concentrador se encuentran en los informes de avance del Proyecto. Se mostrarán los 
resultados provenientes de los ensayos de notación columnar, los que se encuentran en el 
Informe de notación columnar adjunto. 

Los mejores resultados se obtuvieron en la notación columnar de limpieza de sulfuros y 
óxidos y que se presentan a continuación, en las tablas N° 2.1 Y N° 2.2 respectivamente. 

Para efecto de comparación de la operación con flotación columnar frente a la flotación 
convencional, se realizaron pruebas con concentrado rougher óxido en celdas agitadas 
mecánicamente a escala de laboratorio. Los resultados se muestran en la tabla N° 2.3. 

Con los resultados obtenidos de las campañas de muestreo y de flotación columnar se 
procedió a realizar una simulación computacional, a fin de evaluar el efecto que tendría la 
incorporación de la columna de notación en el circuito. 

.,' 

TABLA N° 2.1. Resultados flotación columnar de concentrado rougher sulfuros. 

LEYES, % 
ALIMENT ACION CONCENTRADO RELAVE RECUPERACION 

, % 

TEST CuT CuS CuI CuT CuS CuI CuT CuS CuI CuT CuS CuI 
N° 
1 6,05 1,60 4,45 36,20 4,20 32,00 2,35 0,75 1,60 65,40 64,67 67,42 
2 6,05 1,08 4,97 44,00 5,20 38,80 2,25 0,50 1,75 66,19 59,42 67,85 
3 6,15 1,67 4,48 50,80 2,18 48,62 1,44 1,16 0,28 78,82 65,27 94,29 
4 6,84 1,63 5,21 36,40 2,22 34,18 1,45 1,12 0,33 82,07 63,15 94,58 
5 6,96 1,62 5,34 59,80 2,01 57,79 1,56 1,04 0,52 79,66 74,19 91,08 
6 5,08 1,55 3,53 41,80 2,44 39,36 2,15 1,18 0,97 60,80 46,23 74,35 
7 5,73 1,61 4,12 39,00 2,62 36,38 1,65 1,20 0,45 74,35 46,99 90,19 
8 4,78 1,43 3,35 38,40 1,71 36,69 2,29 1,14 1,15 55,40 60,89 67,80 
9 4,76 1,45 3,31 42,00 2,49 39,51 2,29 1,14 1,15 54,88 39,43 67,21 
10 5,48 1,39 4,09 28,00 2,64 25,36 1,72 1,02 0,70 73,10 43,38 85,24 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación tic concentrados mixtos o,xidatlos de cobre Minera Michilla S.A. 

TABLA N" 2.2. Resultados flotación columnar de concentrado rougher óxidos. 

LEYES, % 
ALlMENT AC!ON CONCENTRADO RELAVE RECUPERACION 

, cYo 
TEST CuT CuS Cu! CuT CuS Cu! CuT CuS Cu! CuT CuS Cu! 

N° 
1 5,23 2,39 2,84 16,20 4,36 11,84 1,81 1,21 0,60 73,62 68,34 83,08 
2 4,76 2,35 2,41 10,00 3,48 6,52 1,98 1,31 0,67 72,82 70,97 80,47 
3 4,89 2,21 2,68 17,40 4,77 12,63 2,.04 1,34 0,70 66,02 54,75 78,22 
4 4,98 3,59 1,39 14,80 4,03 10,77 2,43 1,72 0,71 61,26 90,87 52,37 
5 5,08 3,75 1,33 24,60 8,11 16,49 2,48 1,82 0,66 56,92 66,36 52,48 
6 4,57 3,61 0,96 20,20 7,72 12,48 2,45 1,99 0,46 52,79 60,46 54,08 
7 4,52 3,47 1,05 31,20 8,33 22,87 2,24 2,13 0,11 54,34 51,88 89,96 
8 4,47 3,61 0,86 17,40 7,11 10,29 2,26 2,15 0,11 56,82 57,97 88,15 

TABLA N° 2.3. Resultados flotación convencional de concentrado rougher óxidos. 

LEYES, % 
ALIMENT AC!ON CONCENTRADO RELAVE RECUPERACION 

, % 

TEST CuT CuS CuI CuT CuS euI CuT eus CuI CuT CuS euI 
N° 
1 4,92 3,71 1,21 5,85 4,36 1,49 4,55 3,46 1,09 33,84 32,64 36,94 
2 4,85 3,66 1,19 5,64 4,22 1,42 4,49 3,41 1,08 36,40 35,59 38,61 
3 4,80 3,27 1,53 5,72 4,22 1,50 4,25 2,71 1,54 44,59 47,86 24,51 
4 3,25 2,86 0,39 4,65 4,08 0,57 2,45 2,16 0,29 52,03 52,01 52,20 

Los resultados de la simulación computacional de encuentran en las tiguras N° 2.1, N° 2.2 Y 
N" 2.3. 

2.5 Campaña de muestreo especial. 

Las simulaciones anteriores se realizaron con antecedentes de una Campaña de 
muestreo de la Planta, realizada en diciembre de 1998, ocasión en que se habían 
introducido recientemente las celdas de flotación neumática denominadas EKOF 4 y 
5, en el circuito óxido, las que operaban en ese entonces sin los mecanismos de 
control (válvulas y actuadores) necesarios. 

Con el propósito de actualizar la información, para obtener datos más fidedignos, y 
realizar una evaluación de posibles cambios en el circuito, se programó una nueva 
campaña de muestreo, la que se realizó en mayo de 1999. 

8 



Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de li.'\iviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A 

Esta información pcmlitirá realizar una nueva simulación del circuito, en el que se 
incorpore la columna de flotación, analizando su efecto en él. 

2,5,1 Campaña de muestreo, 

La campaña de muestreo se realizó el dia 19 de mayo de 1999, durante el tumo B, 
normal de la Planta. 

Ésta se dividió en dos partes, de aproximadamente cuatro horas cada una, con 
muestreos cada 15 minutos: 

a) La primera tenía por objetivo evaluar el circuito completo actual de la Planta, tal 
como funciona normalmente. 

b) En la segunda, se introdujeron algunas modificaciones al circuito, con el propósito 
de simular el comportamiento de éste al apurar la operación de las celdas. En este 
caso se evaluó el circuito sulfuro en detalle, y el circuito óxido en forma global. 

La campaña de muestreo se realizó por personal de la Universidad Católica del Norte, 
las muestras fueron preparadas en la misma Universidad, y los análisis químicos se 
realizaron en la Planta. 

2.5.2. Resultados de la campaña. 

2.5.2.1 Circuito Normal. 

Los análisis químicos obtenidos en la campaña, fueron procesados en el Programa 
MA TBAL, para ¡Yustar los datos de análisis de cobre total y soluble, usando los 
mismos datos de desviación estándar usados en la Planta. 

Los resultados, para un !lujo nominal de lOO t/h a la planta, se presentan en el Report 
Material Balance Results, Plant 1, adjunto. 

En esta tabla se informan los datos originales de leyes, sus valores ajustados, y los 
valores de los !lujos de sólidos en cada punto del circuito. 

Con esta información, se obtienen los valores de los diferentes Splitts Factors, 
utilizados en el Programa de Simulación Computacional de este balance, el que se 
presenta en la Figura 2.5.1, y Tabla 2.5.1. 

Se debe destacar que entre la simulación y los valores ajustados hay una pequeña 
diferencia, generada fundamentalmente por la operatoria de los cálculos involucrados, 
pero que permite validar la simulación realizada. Por otro lado, los valores de leyes de 
cobre insoluble (Cu 1) se obtienen luego de calcular los correspondientes valores de Cu 
total y cobre soluble. 

Los principales resultados son: 

9 
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Flujo Análisis químico (%) 
Cu total Cu soluble Cu insoluble 

Alimentación 2.47 0.74 1.72 
Concentrado sulfuro 39.19 1.88 37.31 
Concentrado óxido 28.34 20.13 8.21 
Relave tinal 0.57 0.42 0.15 

Las recuperaciones por etapa y final son: 

Circuito Recuperaciones (%) 
Cu total Cu soluble Cu insoluble 

Circuito sulfuro 62.65 9.98 85.38 
Circuito óxido 15.46 36.43 6.41 
Circuito global 78.11 46.41 91.79 

Estos resultados serán usados como base para la comparación de la simulación con la 
columna. 

2.5.3. Circuito apurado. 

De los resultados anteriores, se estableció que, dado las mayores recuperaciones 
obtenidas por la columna, es posible que los rclaves de la etapa eseavenger c1eaner 
sulfuro tengan menor contenido de cobre que los del circuito actual. Por ello, estos 
relaves deberían ser enviados a un punto aguas abajo del circuito rougher, liberando de 
este modo capacidad de celdas. Por otro lado, al liberar el actual banco escavenger 
c1eaner sulfuro, estas celdas podrían incorporarse como escavenger del escavenger 
c1eaner sulfuro, y, ser operadas más apuradas, buscando recuperar en vez de 
concentrar, como es en la actualidad. 

Por estas razones se operó la Planta apurada, introduciendo las modificaciones de 
flujos que se indican en la figura 2.5.2. 

Los valores de leyes de cobre total y soluble, se ajustaron de acuerdo al Programa 
MA TBAL, con un flujo de sólidos nominal de lOO t/h. Los valores obtenidos de 
presentan en las hojas Materíal Balance Results, Plant 2, donde se incluye los valores 
analizados, los valores corregidos de estas leyes y los flujos másicos de sólido. 

De estos resultados se obtiene los valores de Splitts factors indicados en la Tabla N° 
2.5.2. 

De la comparación de esta Tabla con la N" 2.5.1, es posible apreciar los efectos de 
apurar el circuito, sobre todo en los circuitos rougher y escavenger, donde las 
recuperaciones aumentan, por ejemplo, de 52 a 66 % para cobre total en el circuito 
rougher, y de 14 a 30 para Cu soluble en el mismo circuito. El circuito escavenger 

10 



• , 
• e 
• • e 
• • • e 
• It 
e 
• , 
re 
• 

ac , 
• e 
iC • e 
• lit • e 
• a: 
e 
• 
'= .: 
• 

Proyecto FONTEC ~Dcsarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A 

cleaner sulfuro, si bien no aumentó la recuperación, esta se mantuvo en \'alores 
similares, pero operando ahora con todo el flujo, y no con la mitad como es en la 
actualidad. 

2.5.4 Simulaciones. 

Con los valores antes mencionados de los Splitts Factors, y los valores de la operación 
de la columna piloto, en el circuito sulfuro, como cleanar sulfuro, se procedió a realizar 
la simulación de la incorporación de la columna de flotación al circuito. 

Al respecto, se realizaron varias simulaciones, las que se discutieron con el 
Superintendente de la Planta Concentradora, y el Jefe de Operaciones Planta. 

La que parece ser más adecuada para las condiciones de la Planta, es la que se presenta 
en la Figura N° 2.5.3, cuyos Splitts factors se entregan en la Tabla N° 2.5.3. 

En ella se incorpora la columna de flotación como etapa Cleaner sulfuro, la actual 
celda neumática que cumple esta función pasa como escavenger cleaner sulfuro, y las 
celdas actuales de esta etapa quedan como escavenger del escavenger cleaner sulfuro. 

El concentrado de la columna. concentrado cleaner, sería concentrado final. y el 
concentrado escavenger cleaner sulfuro retomaría a la alimentación de la columna. El 
reíave del escavenger cleaner sulfuro alimenta a la etapa escavenger del escavenger 
cleaner sulfuro y su concentrado vuelve a alimentar la columna, en tanto que los 
relaves de esta etapa van al cajón de alimentación al escavenger sulfuro. 

El circuito óxido queda con la misma estructura actual. 

De esta forma, los principales resultados obtenidos por la simulación son: 

Flujo Análisis químico (%) 
Cu total Cu soluble Cu insoluble 

Alimentación 2.47 0.74 1.72 
Concentrado sulfuro 44.03 2.20 41.63 
Concentrado óxido 29.22 23.58 5.64 
Relave final 0.47 0.40 0.07 

Las recuperaciones por etapa y final son: 

Circuito Recuperaciones (%) 
Cu total Cu soluble Cu insoluble 

Circuito sulfuro 67.97 11.25 92.46 
Circuito óxido 13.91 37.23 3.84 
Circuito global 81.88 48.47 96.31 
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2.6 CONCLUSIONES. 

• La notación convencional de concentrado rougher óxido. bajas recuperaciones y 
bajas leyes de concentrado. continna que deben emplearse en esta tecnologías no 
convencionales de notación para alcanzar mejores índices metalúrgicos, como es el 
caso de la notación columnar. 

• La notación columnar se puede utilizar en los circuitos de limpieza de sulfuros y 
óxidos. El mayor impacto se obtendría en la limpieza de óxidos de cobre, al lograr 
mayores recuperaciones y leyes de concentrado, del orden de 60 % y por sobre el 20 
% en cobre total, frente a la notación convencional. 

• La simulación del circuito de notación con la incorporación de la columna, predice 
que las leyes y recuperaciones son mayores que el circuito actual. 

• Los valores obtenidos, para las leyes de cobre total, considerando los circuitos 
actual y simulado con la columna son: 

Flujo Análisis químico Cu total (%) 
Circuito actual Circuito simulado 

Alimentación 2.47 2.47 
Concentrado sulfuro 39.19 44.03 
Concentrado óxido 28.34 29.22 
Relave tinal 0.57 0.47 

• Las recuperaciones en cobre total para los circuitos actual y simulado, por etapa y 
global son: 

Circuíto Recuperaciones Cu total (%) 
Circuito actual Circuito simulado 

Circuito sulfuro 62.65 67.97 
Circuito óxido 15.46 13.91 
Circuíto global 78.11 81.88 

• Los resultados de la simulación computacional deben ser ratificados una vez que 
se instale la columna de notación en el circuito. 
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A.9._. 

Alimentación 
fresca 

CuT(%) 
Cu S (Ofo) 

CUI(%) 

Densidad pulpa (gfce) 

% de sólidos 

Densidad sólidos (g/ce) 

Flujo sólidos (Vh) 

Flujo pulp~.(m3/h) _ __ 

Recup.Cu total 

• -------fl----L: 
20 

Concentrado final sulfuro 

3 5 7 8 
Alimentacia Cene. Rough Relave oncen!. Sea 

Fresca sulfuro Ekef oUQ.Sulfu sulfuro 1 

2,86 12,32 1,30 3,72 

0,83 1,87 0,65 1,34 
2,03 10,45 0,65 2,38 

1,40 1,15 1,39 1,15 

43,0 16,0 42,0 16,0 

2,67 2,80 2,65 2,70 

87,58 13,71 85,37 0,81 

1 ... 145,0_ 74,5 
-

146,1 4,4 

RECUPERACIONES 

Circuito Circuito Circuito 
Sulfuro Óxido Global 

59,04 20,02 79,07 I 

5 
9 

9 11 12 
oncenl Sea Concen! Relave 

sulfuro 2 Cleaner sull Cleanet sul!. 

22,80 61,70 10,00 

1,51 2,27 1,20 

21,29 59,43 8,80 

1,25 1,60 1,17 

28,0 47,0 18,1 

2.70 4,13 2,76 

0,24 0,58 14,18 

0,7 0,8 67,1 

•• A ....... l •• ~ .......... .. 

, 15 

.. .J 

14 16 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Cone. Sea .... Relave Sea ... Relave Sea ... Cone Rougner Relave Cleane Concentrado Relave Concentrad Relave Conc.entradl 

deaner sulfuro Cleaner sull sulfuro óxido óxidOS deaner 6xioo Final finalsuUuro Red Óxido Red Óxido 

41,90 2,56 1,15 4,25 3,83 16,88 0,57 45,40 5,00 23,00 

2,25 1,42 0.70 2.23 2,36 12,93 0,48 2,51 3,87 15,88 

39,65 1,14 0,45 2,02 1.47 3,95 0,09 42,89 1,13 7,12 

1,19 1,15 1,35 1,14 1,13 1,10 1,36 1,32 1,09 1.10 

20,0 17,0 38,0 14,6 14,2 9,7 38,3 30,4 8,2 9,2 

2,90 2,60 2,65 2.70 2,70 2,85 2,70 3,68 2,70 3,00 

2,68 11,50 84,33 99,52 97,34 3,30 82,15 3,26 1,12 2,18 

11,3 58,7 164,8 599,3 604,3 30,9 158,3 8,1 12,6 21,5 
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Tabla 2,2, 
SPLlT FACTORS COLUMNA cleaner sulfuro 

MASA LEYES FINO 
ROUGHER SULFURO '. 

Aliment. 106,72 3,54 
Concentrado 21,72 12,32 
SFrs 0,20 3,48 0,707789 

SCAVENGER SULFURO 
Aliment. 85,00 1,30 
Concentrado 0,67 11,77 
SFss 0,01 9,06 0,071543 

CLEANER SULFURO Relave 1,72 Exp, ACS 5,3 
COLUMN,o Aliment. 5,48 

Concentrado 28,00 
SFcs 0,14 5,11 0,731038 

SCAVENGER CLEANER SULFURO 
Aliment. 21,82 11,00 
Concentrado 2,68 41,90 
SFscs 0,12 3,81 0,468162 

ROUGHER ÓXIDO 
Aliment. 181,67 2,59 
Concentrado 99,52 4,25 
Sfro 0,55 1,64 0,900335 

CLEANER ÓXIDO 
Aliment. 100,65 4,26 
Concentrado 3,30 16,88 
Sfco 0,03 3,96 0,130118 

RECLEANER ÓXIDO 
Aliment. 3,30 16,88 
Concentrado 2,18 23,00 
SIrca 0,66 1,36 0,899289 
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Alimentación 
fresca 

Cu T (%) 

Flujo 561. (Vh 

Recup,Cu total 

2.86 
87,58 

BALANCE CIRCUITO CE FLOTACiÓN 

20 

3,54 12.32 1,30 11,77 12.30 
106,72 21,72 84,99 0.67 22,39 

RECUPERACIONES 

Circuito Circuito Circuito 
Sulfuro ÓxIdo Global 
59,04 22,00 81,04 I 

SIMULACiÓN CIRCUITO ACTUAL, MEDIANTE SPUT FACTORS FIGURA N° 2.3 

7 

15 

._._ .. _._- ~_ .. _ .. _ ... _ ... _. --- -y '-~~~~~~-

• 
23 

19 

16 

61,70 11,00 41,90 6,67 1,22 3,40 1.73 24,13 0.57 45,40 7,15 32.88 1.35 3,50 

0,58 21.82 2,68 19,14 84,32 31,38 29,71 2,54 62.65 3.26 0,86 1,68 114,03 32,25 
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Tabla 2.3 
SPLlT FACTORS COLUMNA cleaner óxido 

MASA LEYES FINO 
ROUGHER SULFURO 

Aliment. 106,72 3,54 
Concentrado 21,72 12,32 
SFrs 0,20 3,48 0,707789 

SCAVENGER SULFURO 
Aliment. 85,00 1,30 
Concentrado 0,67 11,77 
SFss 0,01 9,06 0,071543 

CLEANER SULFURO 
Aliment. 22,40 12,30 
Concentrado 0,58 61,70 
SFcs 0,03 5,01 0,128942 

SCAVENGER CLEANER SULFURO 
Aliment. 21,82 11,00 
Concentrado 2,68 41,90 
SFscs 0,12 3,81 0,468162 

ROUGHER ÓXIDO 
Aliment. 181,67 2,59 
Concentrado 50,00 6,50 Modificada 
Sfro 0,28 2,51 0,691779 

CLEANER ÓXIDO Relave 2,24 Exp. CRO 4.2 
COLUMNI' Aliment. 4,52 

Concentrado 31,20 
Slco 0,08 6,90 0,543441 

RECLEANER ÓXIDO 
Aliment. 3,30 16,88 
Concentrado 2,18 23,00 
Slrco 0,66 1,36 0,899289 
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BALANCE CIRCUITO DE FLOTACiÓN CAMPAÑA 19 DE MAYO DE 1999 FIGURA N° 2.5.1 
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SPLlT FACTORS CIRCUITO NORMAL 

Cu total 
MASA LEYES FINO 

ROUGHER SULFURO 
Aliment. 113,6902 2,5701 
Concentrado 9,5806 15,9355 
SFrs 0,08 6,20 0,522499 

SCAVENGER SULFURO 
Aliment. 96,2518 1,3401 
Concentrado 7,8578 5,553 
SFss 0,08 4,14 0,338285 

CLEANER SULFURO 
Aliment. 17,44 11,26 
Concentrado 3,36 40,77 
SFcs 0,19 3,62 0,698396 

SCAVENGER CLEANER SULFURO 
Aliment. 6,4324 4,2059 
Concentrado 0,3857 35,5007 
SFscs 0,06 8"-44 0,506121 

SCAVENGER SCAVENGER CLEANER SULFURO 
Aliment. 
Concentrado 
~scs 0,00 0,00 0,00000 

ROUGHER ÓXIDO 
Aliment. 164,0755 1,4336 
Concentrado 69,1723 2,5881 
Sfro 0,42 1,81 0,7611 

CLEANER ÓXIDO 
Aliment. 84,8995 2,6791 
Concentrado 17,0758 5,1605 
Sfco 0,20 1,93 0,387417 

RECLEANER ÓXIDO 
Aliment. 17,0758 5,1605 
Concentrado 1,3486 29,4316 

Sfrco 0,08 5,70 0,450427 

Cu soluble 
LEYES FINO 

0,7609 
1,2884 

1,69 0,142691 

0,7124 
1,0006 

1,40 0,11<1664 1 

1,16 
1,86 
1,60 0,3089531 

0,991 
1,9253 

1,94 0,1164931 

0,00 0,000001 

1,0121 
1,8301 

1,81 O,76~:3:<41 

1,9089 
3,6483 

1,91 0,38441 

3,6483 
19,8923 

5,45 0,4306221 
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• Report • • t Material Balance Results 

• Plant1 , 
Date: Friday, May 28, 1999 

f 
Time: 10:37 AM 

Author: • Company: , 
t Stream Flowrates 

Stream Measured Value Adjusted Vatue Recovery • Alimentación fresca 100,0000 100,0000 100,0000 , Concentrado rougher N-O 9,5806 9,5806 

Relave rougher N-O 104,1096 104,1096 , Relave sulfuro N-O 96,2518 96,2518 

Alimentación cleaner: N-O 17,4384 17,4384 

Concentrado cleaner: N-O 3,3626 3,3626 • Relave cleaner sulfure N-O 14,0758 14,0758 , Alimentación escaven N-O 6,4324 6,4324 

Retorno relave cleane N-O 7,6434 7,6434 

11 
Relave escavenger d N-O 6,0468 6,0468 

Concentrado es.caven N-O 0,3857 0,3857 
Concentrado final sulf N-O 3,7482 3,7482 • Relave final N-O 94,9032 94,9032 , Concentrado rougher N-O 69,1723 69,1723 
Relave cleaner óxido N-O 67,8237 67,8237 

11 
Concentrado cleaner I N-O 17,0758 17,0758 
Relave recleaner óxid N-O 15,7272 15,7272 
Concentrado final óxic N-O 1,3486 1,3486 • Concentrado escaven N-O 7,8578 7,8578 

t Alimentación rougher N-O 164,0755 164,0755 
Alimentación cleaner I N-O 84,8995 84,8995 

• Ali~entación rougher N-O 113,6902 113,6902 

• • Monte Cario Simulation Results 

11 Stream Mean Best Estimate Sigma (abs) Sigma (rel) 

• Alimentación fresca 100,0012 100,0000 1,8185 1,8185 

• Concentrado rougher 9,4373 9,5806 2,5001 26,0950 

Relave rougher 104,4134 104,1096 3,1453 3,0211 • Relave sulfuro 96,1893 96,2518 1,7947 1,8645 

re Alimentación c1eaner: 17,6615 17,4384 3,8162 21,8841 

Concentrado cleaner : 3,2646 3,3626 0,7601 22,6059 

• Relave c1eaner sulfure 14,3969 14,0758 3,3221 23,6017 

11 
Alimentación escaven 9,4396 6,4324 14,2944 222,2233 

Retorno relave cleane 4,9573 7,6434 16,5021 215,9001 

Relave eseavenger el. 8,8923 6,0468 13,4208 221,9499 

rI Concentrado escaven 0,5473 0,3857 0,8938 231,7588 

Concentrado final sulf 3,8119 3,7482 0,4193 11,1876 

• Relave final 94,8884 94,9032 1,7726 1,8678 

11 Page 1 
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Concentrado rougher 65,6064 69,1723 12,8760 18,6143 

Relave cleaner óxido 64,3055 67,8237 12,8453 18,9393 

• Concentrado cleaner I 16,9240 17,0758 4,1818 24,4895 

Relave recleaner óxid 15,6231 15,7272 4,1272 26,2423 , Concentrado final óxk 1,3009 1,3486 0,1719 12,7483 

Concentrado escaven 8,2242 7,8578 2,6816 34,1268 

ti Alimentación rougher 160,4948 164,0755 13,1786 8,0320 

Alimentación cleaner t 81,2295 84,8995 15,0987 17,7842 

• Alimentación rougher 113,8508 113,6902 4,5443 3,9971 , 
ti 

Component Assays by Assay Types 

Cu total • Stream Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate , Alimentación fresca 2,4600 2,4668 100,0000 2,4668 

Concentrado rougher 17,3000 15,9355 61,8914 1,5267 , Relave rougher 1,1800 1,3401 56,5603 1,3952 

Relave sulfuro 1,0200 0,9962 38,8714 0,9589 

• Alimentación cleaner: 10,0600 11,2571 79,5802 1,9631 

Concentrado cleaner: 42,8000 40,7718 55,5784 1,3710 , Relave cleaner sulfure 4,2000 4,2063 24,0019 0,5921 

Alimentación escaven 4,2000 4,2059 10,9675 0,2705 , Retorno relave cleane 4,2000 4,2066 13,0343 0,3215 

Relave escaveQger cI, 2,2100 2,2100 5,4173 0,1336 

Concentrado escaven 35,7000 35,5007 5,5502 0,1369 • Concentrado final sull 39,7000 40,2295 61,1286 1,5079 

11 Relave final 0,5900 0,5921 22,7808 0,5619 

Concentrado rougher 2,5700 2,5881 72,5748 1,7902 

• Relave cleaner óxido 2,0400 2,0543 56,4841 1,3933 

• Concentrado cleaner I 5,0500 5,1605 35,7225 0,8812 

Relave recleaner óxid 3,0900 3,0792 19,6318 0,4843 • Concentrado final óxk 29,4000 29,4316 16,0906 0,3969 

11 Concentrado escaven 6,0000 5,5530 17,6889 0,4363 

Alimentación rougher 1,5000 1,4336 95,3556 2,3522 

• Alimentación cleaner I 2,8000 2,6791 92,2066 2,2745 

11 
Alimentación rougher 2,8200 2,5701 118,4517 2,9219 

Cu soluble 

11 Slream Measured Vatue Adjusled Vatue Recovery Ftowrale 

Alimentación fresca 0,6900 0,7329 100,0000 0,7329 

• Concentrado rougher 1,2800 1,2884 16,8425 0,1234 , Relave rougher 0,6900 0,7124 101,1979 0,7416 

Relave sulfuro 0,6700 0,6888 90,4689 0,6630 

Alimentación cleaner, 1,1500 1,1587 27,5714 0,2021 

11 Concentrado cleaner, 1,8200 1,8565 8,5179 0,0624 

Relave cleaner sulfure 1,0000 0,9920 19,0535 0,1396 

• Alimentación escaven 1,0000 0,9910 8,6981 0,0637 , Retorno relave cleane 1,0000 0,9929 10,3555 0,0759 

Relave escavenger ell 0,9300 0,9314 7,6849 0,0563 

Concentrado escaven 1,9200 1,9253 1,0132 0,0074 

11 Concentrado final sull 2,0000 1,8635 9,5311 0,0698 

Relave final 0,4400 0,4159 53,8634 0,3947 

• Concentrado rougher 1,8200 1,8301 172,7380 1,2659 , 
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LI 
• Repart .. • e Relave eleaner óxido 1,4600 1,4710 136,1324 0,9977 

Concentrado cleaner I 3,7600 3,6483 85,0047 0,6230 

• Relave recleaner óxid 2,2100 2,2553 48,3992 0,3547 
Concentrado final óxi, 19,9300 19,8923 36,6055 0,2683 

It Concentrado escaven 1,0000 1,0006 10,7289 0,0786 

• Alimentación rougher 1,0000 1,0121 226,6014 1,6607 

11 Alimentación c1eaner I 1,9500 1,9089 221,1371 1,6206 
Alimentación rougher 0,8000 0,7609 118,0404 0,8651 

• 
~ Component Assays by Streams 

11 Alimentación fresca 
Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 

• Cu total 2,4600 2,4668 100,0000 2,4668 
Cu soluble 0,6900 0,7329 100,0000 0,7329 

1C Concentrado rougher , Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 
Cu total 17,3000 15,9355 61,8914 1,5267 

• Cu soluble 1,2800 1,2884 16,8425 0,1234 

me 
Relave rougher 

Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 

1& 
Cu total 1,1800 1,3401 56,5603 1,3952 
Cu soluble .,. 0,6900 0,7124 101,1979 0,7416 

• Relave sulfuro e Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 
Cu total 1,0200 0,9962 38,8714 0,9589 ,. Cu soluble 0,6700 0,6888 90,4689 0,6630 

Alimentación cleaner sulfuro • Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 

ti Cu total 10,0600 11,2571 79,5802 1,9631 
Cu soluble 1,1500 1,1587 27,5714 0,2021 

• lit Concentrado cleaner sulfuro 
Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate • Cu total 42,8000 40,7718 55,5784 1,3710 e Cu soluble 1,8200 1,8565 8,5179 0,0624 

• Relave cleaner sulfuro 

~ 
Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 

Cu total 4,2000 4,2063 24,0019 0,5921 

e Cu soluble 1,0000 0,9920 19,0535 0,1396 

Alimentación escavenger cleaner sulfuro • Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 

IC 
Cu total 4,2000 4,2059 10,9675 0,2705 
Cu soluble 1,0000 0,9910 8,6981 0,0637 , Retorno relave cleaner sulfuro 

Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate • 
lC Page 3 
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'1 
11 Report 

• 4,2066 13,0343 0,3215 , Cu total 4,2000 
Cu soluble 1,0000 0,9929 10,3555 0,0759 

11 Relave escavenger cleaner sulfuro 
Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 

• Cu total 2,2100 2,2100 5,4173 0,1336 

11 
Cu soluble 0,9300 0,9314 7,6849 0,0563 

Concentrado escavenger cleaner sulfuro , Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 
Cu total 35,7000 35,5007 5,5502 0,1369 

• Cu soluble 1,9200 1,9253 1,0132 0,0074 

e Concentrado final sulfuro 

• Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 

lit 
Cu total 39,7000 40,2295 61,1286 1,5079 
Cu soluble 2,0000 1,8635 9,5311 0,0698 • e Relave final 

Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 

• Cu total 0,5900 0,5921 22,7808 0,5619 

~ 
Cu soluble 0,4400 0,4159 53,8634 0,3947 

• Concentrado rougher óxido e Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 
Cu total 

, 
2,5700 2,5881 72,5748 1,7902 

• Cu soluble 1,8200 1,8301 172,7380 1,2659 .. Relave cleaner óxido 
Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate e Cu total 2,0400 2,0543 56,4841 1,3933 

Cu soluble 1,4600 1,4710 136,1324 0,9977 

• 
~ 

Concentrado cleaner óxido 
Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 

Cu total 5,0500 5,1605 35,7225 0,8812 

~ Cu soluble 3,7600 3,6483 85,0047 0,6230 

• Relave recleaner óxido 

IC 
Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 

Cu total 3,0900 3,0792 19,6318 0,4843 

.: Cu soluble 2,2100 2,2553 48,3992 0,3547 

Concentrado final óxido 

• Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 

IC Cu total 29,4000 29,4316 16,0906 0,3969 
Cu soluble 19,9300 19,8923 36,6055 0,2683 

.: Concentrado escavenger sulfuro 
Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate • Cu total 6,0000 5,5530 17,6889 0,4363 

e Cu soluble 1,0000 1,0006 10,7289 0,0786 
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Report 

Alimentación rougher óxido 
Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 

Cu lolal 1,5000 1,4336 95,3556 2,3522 

Cu soluble 1,0000 1,0121 226,6014 1,6607 

Alimentación cleaner óxido 
Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 

Cu lolal 2,8000 2,6791 92,2066 2,2745 

Cu soluble 1,9500 1,9089 221,1371 1,6206 

Alimentación rougher sulfuro 
Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 

Cu lotal 2,8200 2,5701 118,4517 2,9219 
Cu soluble 0,8000 0,7609 118,0404 0,8651 

Page 5 
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re 
.: Report 

• e Material Balance Results 

• Plant2 

te Date: Friday, May 28, 1999 • Time: 11 :51 AM 

~: Author: 

• Company: 

~ • Stream Flowrates 

~: Slream Measured Value Adjusled Vatue Recovery • Alimentación fresca 100,0000 100,0003 100,0000 

~ Relave rougher sulfuro N-O 79,0139 79,0137 

• Concentrado rougher sulful N-O 20,9864 20,9863 

~: 
Relave escavenger sulfuro N-O 65,1518 65,1516 
Concentrado escavenger " N-O 13,8621 13,8621 
Alimentación cleaner sulfUf N-O 34,8485 34,8484 • Relave cleaner sulfuro N-O 31,7709 31,7708 

~. Concentrado cleaner sulfur N-O 3,0777 3,0777 

• Concentrado escavenger d N-O 1,7239 1,7239 

~: 
Relave escavenger cleaner N-O 30,0470 30,0469 
Concentrado finat ,¡;ulfuro N-O 4,8015 4,8015 
Relave final N-O 94,4146 94,4143 • Concentrado óxido N-O 0,7842 0,7842 

~. • Monte Cario Simulation Results 

~: Slream Mean Besl Eslimale Sigma (abs) Sigma (ret) • Alimentación fresca 99,7917 100,0003 1,8321 1,8321 

~. Relave rougher sulfuro 78,7999 79,0139 3,6305 4,5947 

• Concentrado rougher sulfUl 20,9918 20,9864 3,7447 17,8435 

• Relave escavenger sulfuro 64,4268 65,1518 3,3143 5,0870 
Concentrado escavenger " 14,3730 13,8621 3,6493 26,3257 

~. Alimentación cleaner sulfur 35,3648 34,8485 3,4004 9,7576 • Relave cleaner sulfuro 32,2467 31,7709 3,4199 10,7642 

~. Concentrado cleaner sulfUf 3,1182 3,0777 0,5985 19,4465 

• Concentrado escavenger d 1,7138 1,7239 0,4345 25,2036 

• Relave escavenger cleaner 30,5329 30,0470 3,2695 10,8811 
Concentrado final sulfuro 4,8319 4,8015 0,5024 10,4624 

~. Relave final 94,1520 94,4146 1,7214 1,8232 • Concentrado óxido 0,8077 0,7842 0,1307 16,6692 

~. • • Component Assays by Assay Types 
~. 

• Cu total 

~: 
Stream Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 

Alimentación fresca 2,6500 2,6344 100,0000 2,6344 

• Relave rougher sulfuro 1,0900 1,1236 33,6995 0,8878 

l. • Page 1 
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• Report BIBLIOTECA CG~r~: • • 
:t Concentrado rougher sutful 8,4600 8,3225 66,3003 1,7466 

Relave escavenger sulfuro 0,7400 0,7361 18,2057 0,4796 

• Concentrado escavenger SI 3,0000 2,9444 15,4937 0,4082 
Alimentación cleaner sultur 5,9300 6,1832 81,7933 2,1547 , Relave cleaner sulfuro 3,2400 3,2594 39,3085 1,0355 

Concentrado cleaner sulfur 36,9000 36,3663 42,4857 1,1192 

~ 
Concentrado escavenger d 29,6000 29,3210 19,1869 0,5055 
Relave escavenger cleaner 1,7700 1,7642 20,1217 0,5301 

• Concentrado final sulfuro 33,7000 33,8368 61,6726 1,6247 
Relave final 0,7000 0,7019 25,1556 0,6627 , Concentrado óxido 44,0000 44,2483 13,1717 0,3470 

:6 Cu soluble 
Stream Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 

• Alimentación fresca 0,6700 0,6748 100,0000 0,6748 
Relave rougher sulfuro 0,5900 0,5955 69,7304 0,4705 , Concentrado rougher sulfur 1,0200 0,9732 30,2696 0,2042 
Relave escavenger sulfuro 0,5300 0,5363 51,7779 0,3494 , Concentrado escavenger Si 0,9000 0,8739 17,9527 0,1211 
Alimentación cleaner sulfur 0,9400 0,9337 48,2222 0,3254 

• Relave cleaner sulfuro 0,9200 0,8864 41,7346 0,2816 
Concentrado deaner sulfur 1,3900 1,4224 6,4876 0,0438 , Concentrado escavenger d 1,4800 1,5016 3,8363 0,0259 
Relave escavenger cleaner 0,7400 0,8511 37,8983 0,2557 , Concentrado final sulfuro 1,5300 1,4508 10,3238 0,0697 
Relave final " 0,5100 0,4880 68,2823 0,4607 

• Concentrado óxido 19,1200 18,4085 21,3939 0,1444 

t Component Assays by Streams , 
Alimentación fresca 

• Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 

t 
Cu total 2,6500 2,6344 100,0000 2,6344 
Cu soluble 0,6700 0,6748 100,0000 0,6748 

• Relave rougher sulfuro • Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 

• Cu total 1,0900 1,1236 33,6995 0,8878 

t 
Cu soluble 0,5900 0,5955 69,7304 0,4705 

Concentrado rougher sulfuro • Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate , Cu total 8,4600 8,3225 66,3003 1,7466 
Cu soluble 1,0200 0,9732 30,2696 0,2042 

t Relave escavenger sulfuro 

• Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate , Cu total 0,7400 0,7361 18,2057 0,4796 
Cu soluble 0,5300 0,5363 51,7779 0,3494 

rO Concentrado escavenger sulfuro 
Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 

• Cu total 3,0000 2,9444 15,4937 0,4082 , 
Page 2 , 
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" • • Report 

• 
t Cu soluble 0,9000 0,8739 17,9527 0,1211 

Alimentación cleaner sulfuro • Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate • Cu total 5,9300 6,1832 81,7933 2,1547 

• Cu soluble 0,9400 0,9337 48,2222 0,3254 

t Relave cleaner sulfuro 

• Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate , Cu total 3,2400 3,2594 39,3085 1,0355 
Cu soluble 0,9200 0,8864 41,7346 0,2816 

t Concentrado cleaner sulfuro 
Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 

• Cu total 36,9000 36,3663 42,4857 1,1192 , Cu soluble 1,3900 1,4224 6,4876 0,0438 

Concentrado escavenger cleaner sulfuro 

I Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 
Cu total 29,6000 29,3210 19,1869 0,5055 

• Cu soluble 1,4800 1,5016 3,8363 0,0259 , Relave escavenger cleaner sulfuro 
Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate , Cu total 1,7700 1,7642 20,1217 0,5301 

Cu soluble 0,7400 0,8511 37,8983 0,2557 

• , Concentrado final sulfuro 
Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate , Cu total 33,7000 33,8368 61,6726 1,6247 

Cu soluble 1,5300 1,4508 10,3238 0,0697 

• Relave final , Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 
Cu total 0,7000 0,7019 25,1556 0,6627 , Cu soluble 0,5100 0,4880 68,2823 0,4607 

Concentrado óxido • Assay Measured Value Adjusted Value Recovery Flowrate 

t Cu total 44,0000 44,2483 13,1717 0,3470 
Cu soluble 19,1200 18,4085 21,3939 0,1444 

• • • e 
• I! 
e 
• 
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e 

Page 3 

• 



...... A ........................ iJt •• IIIt.w.a ... 1JI 

Tabla 2.5.2 
SPLlT FACTORS CIRCUITO APURADO 

Cu total Cu soluble 
MASA LEYES FINO LEYES FINO 

ROUGHER SULFURO 
Aliment. 100 2,6344 0,6748 
Concentrado 20,9864 8,3225 0,9732 
SFrs 0,21 3,16 0,66299466 1,44 0,3026669~ 

SCAVENGER SULFURO 
Aliment. 79,0139 1,1236 0,5955 
Concentrado 13,8621 2,9444 0,8739 
SFss 0,18 2,62 0,45973822 1,47 0,257457471 

CLEANER SULFURO 
Aliment. 34,85 6,18 0,93 
Concentrado 3,08 36,37 1,42 
SFcs 0,09 5,88 0,51943118 1,52 0,134541~ 

SCAVENGER CLEANER SULFURO 
Aliment. 31,7709 3,2594 0,8864 
Concentrado 1,7239 29,312 1,5016 
SFscs 0,0543 8,99 0,48796688 1,69 0,09191938J 

SCAVENGER SCAVENGER CLEANER SULFURO 
Aliment. 
Concentrado 
SFscs 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,000001 

ÓXIDO 
Aliment. 95,1988 1,06059275 0,63565835 
Concentrado 0,7842 44,2483 18,4085 
Sfro 0,00824 41,72 0,34367133 28,96 0,23855582 1 
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BALANCE CIRCUITO DE FLOTACiÓN 

AlimentAción ~ 
frescl 

Concentrado 'Inll sulluro 

SIMULACiÓN CAMPAÑA 19 DE MAYO DE 199¡ FIGURA N° 

11 

, 
J :\. 

~_._----, 

" 

fí.~ 26 

-.
T 27 55' r:;::J l."J ~~ " 

~ '--r-i . - --; u..::J:-

2.5.3 

" 

" 
... .. ,.:r 

Concentrado 6xldo ... II ir+-

3 < • 7 • , 11 12 " " 15 " " " " 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J 
-...nt.c*, timenlac; one RO\Ig/I 

_. 
onc.nI Se. 

_ .. 
Conclr>t R.II~. Cot>e S~.~ R ...... 51;.& .. R ...... Suo Cone R<KJ!I~.r R.¡¡o •• e ... n., Cone.nI •• c. Reto •• CO"".IIIIIOO R..... OJ>ClnUIC AIIm.n, ........ nl ~n, :>t><.nt he ..... h •• Ro"' ... 

F, .. "" rougher sulluto Eko! Klv 5u"", S"Wuro doolnlflullu CIoIII ... u~ elollll' .uII CItan., lullure c.v CIo.ne, tu .u~utC 6.0<10 O,OCIOI tltan"O>.o<:Io Fin.' ,.,1' O""U,O RoclÓ.odO R.<I á.",o oU9hol/) .. " ".n., o .. " .'1' el... oc e, .. $, ' ... n., SU"" '.u¡¡hl' 'un, 

u T (%) 2,47 2.,4] 7,79 U>O 2,65 7.70 -44,03 3,85 32.52 1.10 0,82 2.06 U.S \5,17 0.47 44,03 11,63 29,12 1. \4 '&6 3,65 18,20 2,02 \.O~ 

CuS % 0.7<1 0,7<1 1.07 0.74 1,08 1,16 2.20 1.0~ 2.03 0,94 0,69 1,77 1.40 12.34 0.40 220 9,51 23,58 0.96 2.25 1,05 U!7 O'" 066 
Cul % 1.72 1,72 8,72 033 1,57 8.55 41.83 2.81 30.48 0.1~ 0.13 0,28 0,19 2,83 0.07 41.83 2.12 5,64 0.16 0.40 2,81 16,54 1." 0,40 , 
FluiO s61 (Vh 100,00 100,00 20.99 110,93 14,74 39,71 3,81 35.90 2.15 31.92 96.19 69.26 68,08 .. " 95.02 3,81 <.66 1.17 164.27 73,92 35,90 1.83 33,75 79,01 

RECUPERACIONES (", Cu t Cu S Cul 
Circuito sulfuro 6197 11 25 9246 
CircuilO óxido 1391 3123 3," 
Circuito global 81,88 48,47 98,31 
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SPLlT FACTORS SIMULACiÓN 

Cu total Cu soluble 
MASA LEYES FINO . LEYES FINO 

ROUGHER SULFURO 
Aliment. 100 2,6344 0,6748 
Concentrado 20,9864 8,3225 '. 0,9732 
SFrs 0,21 3,16 0,662995 1,44 0,3026671 

'. 
SCAVENGER SULFURO 

, 
- - - --- _._-
Aliment 79,0139 1,1236 0,5955 
Concentrado 10,5 2,8 0,8739 
.§Fss_ 

-
0,13 2,49 0,331156 1,47 0,1950141 

CLEANER S ,ULFURO Relave 3,5 1,02 E xp. ACS 5.: 
Aliment 7,00 1,39 
Concentrado 40,00 2,64 
SFcs 0,10 5,71 0,547945 1,90 0,1821231 

SCAVENGER CLEANER SULFURO 
Aliment 6,4324 4,2059 0,991 
Concentrado 0,3857 35,5007 1,9253 
SFscs O,05~ _8,44069 0,50612 ~,94279 _0,116491 

SCAVENGER SCAVENGER CLEANER SULFURO 
Aliment 31,7709 3,2594 0,8864 
Concentrado 1,7239 29,312 1,5016 

~s -~5~ . 8,99307 0,48797 ,_J.694Qi 0,091921 

ROUGHER ÓXIDO 
Aliment 164,0755 1,4336 1,0121 
Concentrado 69,1723 2,5881 1,8301 
SIro 0,42159 1,80532 0,76110 1,80822 0,762321 

CLEANER ÓXIDO 
Aliment 17,0758 5,1605 3,6483 
Concentrado 1,3486 29,4316 19,8923 
Slco 0,07898 5,70325 0,45043 5,45248 0,43062 1 

RECLEANER ÓXIDO 
Aliment 84,8995 2,6791 1,9089 
Concentrado 17,0758 5,1605 3,6483 
SIrca 0,20113 1,92621 0,38742 1,91121 0,384401 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S./\." 

3. PRUEBAS DE LIXIVIACIÓN DE CONCENTRADO MIXTO OXIDADO. 

Las pruebas de lixiviación del concentrado mixto oxidado de cobre, se realizaron en dos 
niveles: a nivel de laboratorio y en planta piloto. En este capítulo se resumen los resultados 
obtenidos en las pruebas de laboratorio, y. en el siguiente, los resultados de las pruebas 
piloto. 

3.1 Pruebas a nivel de laboratorio. 

Estas se realizaron en los laboratorios de la Universidad Católica del Norte, Departamento 
de Ingeniería Metalúrgica, con concentrado obtenido de la planta. 

Las experiencias se realizaron con tres tipos de concentrado . 

En primer lugar, Pruebas N° I a la N° 6, con un concentrado con la siguiente composición: 
Cu total: 11,94 %. 
Cu soluble: 
Cu insoluble: 

9,16 %. 
2,78%. 

De .. las experiencias N° 9 a la 14 se trabajó con una muestra de mayor ley, más 
representativa de este tipo de producto. Su análisis químico fue: 
Cu total: 19,82 %. 

Cu soluble: 9,53 %. 
Cu insoluble: 10,29 %. 

Los resultados de las pruebas, así como las condiciones experimentales se presentan en las 
Tablas 3.1 y 3.2 

En las experiencias, N° I a 6, se obtienen altas extracciones de cobre, alrededor del 87 %, 
debido a la alta proporción de cobre soluble que presenta la muestra. Sin embargo, la 
disolución del cobre insoluble es muy baja, del orden de 50 %. 

32 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.'\''' 
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Tabla 3.1 Extracciones de cobre y condiciones experimentales para la muestra de 
concentrado N° 1. 

Análisis químicos (%) Extracciones (%) 
Razón Cut Cus Cul Cut Cu s Cul Condiciones 
peso experimentales 

Concent 1 Rip/con 11,94 9,16 2,78 
Ripios 0,51 2,88 0.36 2,52 87,80 98,01 54,16 Estcq 

0,59 2,72 0,27 2,45 86,48 98,25 47,70 1.25 esteq 
0,57 2,50 0,27 2,23 87,97 98,31 53,90 1,5 esteq 
0,51 2,88 0,36 2,52 87,77 98,01 54,03 1,25 +oxieg 
0,59 2,72 0.27 2,45 86,48 98,25 47,70 1.25 esteq 
0,58 2,50 0.27 2,23 87,95 98,30 53,85 1.25 +aire 

Tabla 3.2 Extracciones de cobre y condiciones experimentales para la muestra de 
concentrado N° 2. 

< Análisis químicos (%) Extracciones (%) 
Razón Cut Cu s CuI Cut Cu s CuI Condiciones 
peso experimentales 

Concent.2 Rip/Co 19,82 9,53 10,29 
n 

Ripios 0,67 11,35 0,71 10,64 61,59 95,00 30,65 1,25+5 férrico 
0,80 10,77 2,75 8,02 56,62 76,96 37,78 1,25 + 1 O férrico 
0,81 14,82 7,83 6,99 39,13 33,11 44,70 1,25+ 15 férrico 
0,81 16,52 8,54 7,98 32,12 27,02 36,84 1,25 CI+5 férrico 
0,79 15,42 8,50 6,92 38,79 29,83 47,09 1,25 HCI+IO 

férrico 
0,81 14,82 7,83 6,99 39,13 33,11 44,70 1,25 HCI+15 

férrico 

Para el caso de la muestra de concentrado N° 2, las extracciones son más bajas, y sólo 
alcanzan valores m<Lximos de 60 %. Del mismo modo la extracción de Cu insoluble sólo es 
de 40 %. La razón de ésto es la alta proporción de Cu insoluble en la muestra. 

En este caso, de los resultados experimentales se observa que se requieren condiciones 
oxidantes más enérgicas que las estudiadas para obtener mayores extracciones. 

33 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación eJe concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Mi¡;hilla S.A. " 

A raíz de estos resultados, se decidió tomar una cantidad de muestra mayor, con el 
propósito de disponer de una muestra que sirviera tanto para las pruebas de laboratorio, 
como las futuras pruebas piloto. 
Esta muestra tiene las siguientes características: 

Cobre total : 16,25 % 
Cobre soluble 6,06 % 
Cobre insoluble: 10,19 %. 

Para esta muestra se elaboró un programa de experiencias, el que se detalla en la Tabla N° 
3.3. 

Prueba 
N° 

., 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
\3 
14 
15 

Tabla 3.2 CONDICIONES 
EXPERIMENTALES 

H2S04 02 Férrico 
Veces esteq. Flujo gllt 

(ltlmin) 

1,25 15 O 
1,25 O O 
1,25 40 O 
1,50 O O 
1,00 O O 
1,25 O 10 
1,25 O 20 
1,25 O 30 
1,25 O 40 
1,25 O O 
1,25 O O 
1,25 40 O 
1,25 40 O 
1,25 40 30 
1,25 40 30 

NaCI 
gllt 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

36 
45 
45 
45 
O 
O 

Los resultados, a escala de laboratorio, se muestran en las Tabla 3.4, y se resumen en la 
Figura 3.1. 

Se observa, que el afecto de un agente oxidante, es primordial para incrementar las 
extracciones de la especie sulfurada de cobre, llegándose a obtener hasta un 58 % de 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A," 

extracción para 40 gil de férrico, y valores algo menores, para 40 litros/minuto de t1ujo de 

oxígeno. 

Esto implica extracciones en cobre total del orden del 70 %, alcanzadas tanto con iones 

férricos como con oxígeno en la pulpa de lixiviación. 

Figura 3.1 Extracción de cobre v/s dosificación de reactivos 

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Dosificación 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S,A." 

Tabla 3.4, Resultados experimentales 
PRUEBA Código Masa Análisis quimicos Extracción por ripios (%) 

" Cu t (%) Cu s (%) Cu i (%) Cut Cus Cui 
~ 

1 

1 Alimentación 1 ' 429,9 16,25 6,06 10,19 

Ripios 2' 284,1 10,28 0,54 9,74 58,19 94,11 36,84 

1 

2 Alimentación 1 ' 429,9 16,25 1 6,06 10,19 

Ripios 4' 294,3 12,1 1 0,79 11,31 49,03 91,08 24,02 

1 1 

3 Alimentación 1 ' 429,9 16,25 6,06 10,19 

Ripios 3.1 263,3 7,81 0,27 7,54 70,56 97,27 54,68 

4 Alimentación 1 ' 429,9 16,25 6,06 10,19 

Ripios 6' 282,6 11,79 0,71 11,08 52,31 92,30 28,52 

5 Alimentación 1 ' 429,9 16,25 6,06 10,19 
Ripios 5' 296,7 12,32 0,71 11,61 47,68 91,91 21,37 

6 Alimentación 1 ' 429,9 16,25 6,06 10,19 

Ripios 7' 316,5 10,09 0,51 9,58 54,29 93,80 30,79 

,,' 1 

7 Alimentación 1 ' 429,9 16,25 6,06 10,19 

Ripios 8' 309 8,5 0,45 8,05 62,40 94,66 43,22 

1 

8 Alimentación 1 ' 429,9 16,25 6,06 10,19 
Ripios 9' 299,3 7,08 1,71 5,37 69,67 80,36 63.31 

1 

9 Alimentación 1 ' 429,9 16,25 6,06 10,19 
Ripios 10' 296,7 6,78 0,52 6,26 71,21 94,08 57,60 

1 

10 Alimentación 1 ' 429,9 16,25 6,06 10,19 
Ripios 11' 286 10,99 0,56 10,43 55,01 93,85 31,91 

1 

11 Alimentación 1 ' 429,9 16,25 6,06 10,19 
Ripios 12' 283 9,95 0,38 9,57 59,69 95,87 38,18 

12 Alimentación 1 ' 429,9 16,25 6,06 10,19 

Ripios 13' 311,6 10,78 0,72 10,06 51,92 91,39 28,44 

13 Alimentación 1 ' 429,9 16,25 6,06 10,19 

Ripios 14' 336,1 10,32 0,25 10,07 50,35 96,77 22,74 

14 Alimentación 1 ' 429,9 16,25 6,06 10,19 

Ripios 15' 309,2 8,04 0,43 7,61 64,42 94,90 46,29 

15 Alimentación 1 ' 429,9 16,25 6,06 10,19 

Ripios 16' 306,5 8,15 0,47 7,68 64,24 94,47 46,27 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mi.'(tos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

El efecto del ión cloruro, sin agente oxidante, no tiene un efecto signiticativo en las 
extracciones, y solo podría participar complejando la especie de cobre disuelta. 

3.2 Análisis teórico. 

Conceptualmente, las reacciones de lixiviación de sulfuros de cobre, se pueden plantear 
como sigue: 

Cu,S + 2 Fe" c:> Cu" + CuS + 2 Fe" (1) 

Que con exceso de iones férricos, puede conducir a : 

CuS + 2 Fe]' c:> Cu" + S + 2 Fe" (2) 

Del mismo modo, la reacción de disolución puede pasar por la formación de iones Cu', los 
que deben ser estabilizados por agentes complejantes, como los cloruros, formando 
especies como CuCI', y CuCI\. 

En presencia de agentes oxidantes, tales como iones férrico y oxígeno ayuda a reoxidar a 
los,iones cuprosos al estado cúprico, según: 

Cu' + H' + y; O, <=> Cu" + y, H,o (3) 

Reacción que, cuando se agrega el oxígeno en burbujas pequeñas aumenta su cinética, por 
lo cual, la presencia de oxígeno permite mantener una alta razón cúprico/cuproso en la 
solución, lo que favorecerá la reacción de lixiviación. 

Por otro lado, la reacción de oxidación de los iones férricos a ferrosos, por presencia de 
oxígeno, es también posible, de acuerdo a: 

Fe'+ + 2 H' + y, O, <=> 2 Fe]+ + H,o (4) 

Los cuales pueden oxidar los iones cuprosos a cúpricos, como sigue: 

Cu' + Fe]+ <=> Fe'+ + Cu2+ (5) 

Las reacciones (2) y (3) consumen ácido, con lo cual se producirá un aumento del pH de la 
pulpa, a medida que procede la disolución. Si el pH aumenta suficientemente, y de acuerdo 
a los equilibrios del sistema, podrá empezar a precipitar FeOOH, según: 

Fe'+ + y. O2 .;- 3/2 H,o c:> FeOOH + 2 H' (6) 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

De este análisis, se desprende que es necesario, para la lixiviación de esp.:cies sulfuradas de 
cobre, lo siguiente: 

• Mantener una oxigenación forzada de la pulpa. 
• Disponer de suficiente acidez libre en el sistema. 
• Disponer de iones cloruro, provenientes del agua de mar, y/o aportados externamente. 
• Disponer de iones férricos en el sistema. 

3.3. Alternativas propuestas. 

U na de las claves de la lixiviación de concentrados de cobre, en general, :- en particular, del 
concentrado mixto oxidado de la Planta Concentradora de Minera t,lichilla S.A., es el 
ataque del concentrado con una solución que contenga agentes oxidantes y complejantes. 

El problema está en que los reactivos oxidantes son de alto costo para el proceso, debido a 
lo cual, una de las claves del Proyecto de Innovación Tecnológica. es la generación de 
iones férricos. 

Para ello se propusieron dos técnicas: 

• Generación electrolítica de iones férricos. 
• Oxidación química a partir de iones ferrosos. 

Para la primera de ellas se contó con la experiencia del Dr. Vladko Panayotov, de Bulgaria, 
quién, había obtenido, a nivel de laboratorio, altas concentraciones de iones férricos, a 
partir de ánodos de fierro como electrodos de sacrificio. 

Para ello, se envió a Bulgaria una muestra de concentrado mixto; yagua de rechazo de la 
planta desalinizadora de la Empresa, para llevar a cabo pruebas preliminares de lixiviación 
y generación de ión férrico, por vía electroquímica. 

Estas pruebas, de acuerdo a lo informado por el Dr. Panayotov. entregaron resultados 
auspiciosos, lo que se puede observar en el gráfico adjunto, de concentración de ión férrico 
v/s tiempo. Se desprende de allí, que es posible obtener una amplia gama de concentración 
de ion férrico en el sistema, apto para la lixiviación del concentrado. 

El Dr. Panayotov estuvo en Michilla, durante los primeros 20 días del mes de octubre de 
1998, realizando experiencias en la Planta, para llevar a cabo la segunda fase de esta etapa. 
Para ello se dispuso de una celda electrolítica y una fuente de corriente continua 
(rectificador de corriente) . 
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Proyecto FONTEC HDesarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

El propósito de esta idea es obtener iones férricos, a partir de ánodos de sacrificio de tierro, 
los que, en etapas sucesivas reaccionarían, por el paso de corriente eléctrica, según: 

F F 2+ F J+ 
eanodo => e => e (7) 

En efecto, se pudo obtener concentraciones de iones ferrosos, del orden de lOa II g/I, 
pero no fue posible la obtención de los iones férricos, necesarios para la reacción de 
lixiviación. 

En las figuras del Complemento de Informe de Avance I y 2, de fecha diciembre de 1998, 
variación de cobre en solución v/s tiempo de lixiviación, y variación de ion ferroso en 
solución v/s tiempo de lixiviación, muestran los resultados obtenidos. 

En ellas se ve que aunque se obtiene cobre en solución, se alcanza rápidamente una 
concentración constante del orden de 4,8 g/I de Cu" en solución, lo que indica que la 
reacción se detiene por la falta del agente oxidante. 

Por otro lado, la concentración de ion ferroso en solución disminuye desde II g/I, 
aproximadamente, hasta valores de 2,5 gil, en tanto que el ion férrico se mantuvo en el 
rango de 0,33 a 0,45 g/I, lo que podría indicar que parte del ion férrico formado, 
supuestamente estaría precipitando a FeOOH, por aumentos puntuales de pH, ya que este 
se mantuvo a valores menores a pH I en la pulpa. 

Estos resultados llevaron a abandonar esta linea de investigación, ya que no se pudo 
alcanzar los resultados de laboratorio, en Bulgaria, en la Planta . 

En la figura N° 3.2, del Complemento de Informe de Avance 1 y 2, ya mencionado, se 
muestra el sistema empleado. 

La otra vía, consiste en generar iones ferrosos, por ejemplo a partir de cementación con 
chatarra de fierro de soluciones de lixiviación de cobre, de modo de alcanzar una 
concentración de estos iones del orden de 30 g/I, y luego oxidar estos iones con algún 
agente oxidante, tal como aire, oxígeno, aire enriquecido con oxígeno, ozono, o hipoclorito 

Para la oxidación con aire u oxígeno, o una mezcla de ambos, el problema que presenta 
esta técnica es la baja velocidad de reacción, por tratarse de sistemas líquido/gas, en que 
existe una baja solubilidad de estos gases en las soluciones, la que es del orden de 7 ppm. 

Para aumentar la cinética se debe proveer un alto grado de mezcla entre las fases. Para ello 
se propuso utilizar sistemas de aireación de alto esfuerzo de corte o cizalle, sistemas 
similares a los aireadores de las celdas de notación neumática que usa la Planta 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de conccntrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

Concentradora. Con estos sistemas se logra aumentar la solubilidad del oxígeno, en 
solución, hasta valores de 23 ppm en la solución, ésto es, tres veces más. 

Para ello, se encargó a la empresa Alltloat, que diseñó los sistemas de aireación de las 
celdas de flotación, construir un par de estos aireadores a fin de evaluarlos en pruebas 
piloto, ya que no es posible reproducir en laboratorio los efectos del equipo semi industrial. 
Estos resultados se entregan en el Capítulo 4, del presente Informe. 

3.4 Alteración del Concentrado. 

Otra alternativa es buscar alterar el concentrado, previamente a la lixiviación, produciendo 
pelets del concentrado mixto oxidado, para lo cual se han implementado los sistemas de 
fabricación de pelets, con plato peletizador de 100 kg/h de capacidad, sistema de secado de 
los pelets en ambiente climatizado. Las condiciones de operación de éstos buscan lograr la 
mayor alteración del concentrado, como pelets, previo a la lixiviación, para facilitar el 
ataque con el reactivo lixiviante. 

El programa de trabajo se describe a continuación. 

i) Formación de pelets, bajo condiciones estándar (flujo de solución, humedad, inclinación 
del plato) para todas las pruebas, independiente de las condiciones de cada prueba. 

ii) Disposición de los pelets obtenidos en 16 bandejas, con alrededor de 2 kg de pelets cada 
una. 

iii) La bandeja N° 1 se deja para determinación de humedad y análisis químico de 
alimentación. 

iv) De la bandeja 2 a la 6, se dejan expuestas a la intemperie para la digestión ácida, retirando 
sucesivamente una cada día. 

v) De la bandeja 7 a la 11, la digestión ácida se realiza en ambiente climatizado, mediante 
sellado de la bandeja con papel nylon, retirando una cada día. 

vi) Las bandejas 12 a la 15 son sometidas a impulsos ácidos diarios, a la interperie, retirando 
una cada día, a partir del 3" día. 

vii) La bandeja 16 se deja para análisis químico y chequeo. 
viii) La lixiviación de cada una de las bandejas se realiza con una solución de 10 g/I de ácido 

sulfúrico, en agua de mar, al 30 % de sólidos, en una celda de flotación de laboratorio, de 
3 litros de capacidad, a 650 rpm y por 30 minutos. 

ix) Al término del tiempo de lixiviación, se separa sólido/líquido por filtrado, se lava el 
queque con 1 litro de agua de mar, y finalmente se envía a análisis químico, las 
soluciones de filtrado por Cu++, W, Fe!O!, Fe++, y C¡- cuando corresponda, y el ripio de 
lixiviación por Cu total. 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A. " 

Tabla 3.5a Incrementos en la extracción de cobre total en el tiempo. 

Proce Periodo Incremento de Extracción (%) 
so digestió Exp. N° 1 I Exp. N" 2 Exp. N" 3 

n (h) Parcial Acum. I Parcial Acum. Parcial Acum. 
A 0-24 39.62 39.62 56.98 56.98 50.41 50.41 

inter- 24-48 0.83 0.83 1.62 1.62 2.66 2.66 
pene 48-72 -1.94 -1. 1 1 1.44 3.07 1.95 4.62 

72-96 -0.28 -1.39 2.70 5.77 0.18 4.79 
96-120 -5.96 -7.34 0.18 5.95 0.35 5.15 

Clima 0-24 37.40 37.40 6 I.l3 61.13 46.68 46.68 
tizada 24-48 0.28 0.28 3.43 3.43 9.76 9.76 

48-72 1.52 1.80 1.62 5.05 2.84 12.60 
72-96 -0.28 1.52 3.61 8.66 0.71 13.31 

96-120 -1.52 0.00 -1.98 6.67 0.00 13.31 

Inter- 0-48 55.84 55.84 66.20 66.20 57.78 57.78 
pene 48-72 1.12 1.12 -3.34 -3.34 -0.62 -0.62 

Y 72-96 -0.64 0.48 3.13 -0.21 1.64 1.03 
pulsos 96-120 0.96 1.44 1.25 1.04 -3.29 -2.26 
ácidos 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

Proc 
eso 

A 
inter 
pene 

Clim 
atiza 

da 

Inter 
pene 

Y 
puls 

os 
ácid 

os 

Tabla 3.5b Incrementos en la extracción de cobre total en el tiempo. 

Period Incremento de Extracción ('Yo) 
o Exp.N°4 Exp. N° 5 Exp.N°6 

digesti Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. 
ón (h) 
0-24 61.29 61.29 51.12 5l.l2 
24-48 -1.81 -1.81 0.67 0.67 
48-72 2.54 0.73 0.84 1.50 
72-96 1.09 1.81 -1.50 0.00 

96-120 0.18 1.99 2.00 2.00 

0-24 59.11 59.11 53.46 53.46 66.20 66.20 
24-48 5.98 5.98 1.34 1.34 -0.59 -0.59 
48-72 -2.90 3.08 1.00 2.34 5.88 5.29 
72-96 7.07 10.15 0.67 3.01 0.78 6.07 

96-120 -0.36 9.79 0.67 3.68 0.78 6.86 

0-48 61.94 61.94 53.41 53.41 74.37 74.37 
48c72 -0.63 -0.63 1.35 1.35 0.45 0.45 
72-96 4.20 3.57 0.19 1.55 1.36 1.81 

96-120 -0.42 3.15 0.39 1.94 0.00 1.81 

Obs: La experiencia N° 6 con pulsos ácidos se realizó en ambiente climatizado. y no a la 
interperie. 

De estas experiencias se puede observar que el incremento de la dosificación de ácido produce un 
incremento de la alteración del concentrado, lo que se puede observar al comparar las 
experiencias 1 con la 5, y las 2 con la 4 y 6. 

La digestión debería realizarse a la interperie con la adición de un aditivo, como cloruro de sodio 
y sulfato ferroso. Sin embargo, el efecto del aditivo se ve disminuido al incrementar la 
dosificación de ácido. 

Existe una mayor alteración de los pelets cuando la digestión ácida se realiza en ambiente 
climatizado. La climatización permite mantener los pelets con mayor humedad, e incrementos de 
temperatura sobre la del ambiente, lo que explicaría la mayor extracción. 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

Así, se debería preparar los pe\ets con una alta dositicación de ácido, equivalente a 1,64 veces el 
ácido estequiométrico necesario para el cobre contenido. 

Las mayores extracciones se logran cuando la climatización se hace con pulsos ácidos, resultados 
que se confirman al trabajar con un concentrado con alto contenido de cobre insoluble, en que se 
obtienen extracciones del orden del 70 %. 

La implementación de este tipo de proceso, peletización y lixiviación de los pelets, involucra una 
etapa previa de preparación del concentrado, lo que, dadas las características de granulometría e 
higroscopicidad del concentrado óxido, debería realizarse mediante separación sólido/líquido por 
medio de espesamiento, filtrado y secado, para obtener el concentrado con una humedad del 
orden del 10 %, lo que agrega etapas, mayor manipulación e incrementos de los costos del 
proceso. 

Para evitar ésto, se probó la fabricación de pelets con concentrados con mayor contenido de 
humedad, con negativos resultados, ya que no fue posible obtener una buena mezcla de los 
reactivos lixiviantes con el concentrado, y por lo tanto obtener pelets de buena calidad. 

Por otro lado, la lixiviación directa de los pelets en la celda de flotación genera una alta cantidad 
de espumación, que hace necesario el uso de reactivos mata espuma. 

Dado estos resultados, y dado que no se obtienen extracciones significativamente más altas que 
las obtenidas sólo por lixiviación, esta etapa previa de peletización del concentrado fue 
descartada del proceso de lixiviación de concentrados mixtos oxidados. 

Otra alternativa a explorar fue la de buscar condiciones más enérgicas de la lixiviación de los 
pelets. Para ello se probó con hipoclorito de sodio, reactivo fuertemente oxidante. 

Las experiencias organizadas, buscaron primero evaluar si efectivamente se obtenían mejores 
extracciones que la solución estándar usada, y luego evaluar como afecta el grado de reemplazo 
del agua de mar por hipoclorito. Los resultados se muestran a continuación. 

Las condiciones de lixiviación fueron las mismas que las estándar, en la celda de flotación como 
reactor de lixiviación. En todas las experiencias el pH se ajustó a 1,0. 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S,A." 

Tabla 3.6. Evaluación de la lixiviación de pelets con hipoclorito de sodio, con pelcts residuales 
de la etapa anterior. 

Experiencia de peletización Bandeja Extracciones de Cu 

N° N° (%) 

3 7 82.9 
4 7 85.1 
6 II 88.7 
5 II 82.1 
6 10 87.7 
6 9 91.2 

Tabla 3.7 Cinética de extracción de cobre con hipoclorito de sodio, con pelets residuales. 

Experiencia de peletización Bandeja Tiempo de Extracciones de Cu 
lixiviación 

N° N° (min) (%) 
.,. 

6 1l 30 73.9 
6 I I 60 78.6 
6 II 90 82.8 

Tabla 3.8 Extracción de cobre variando el porcentaje de hipoclorito de sodio en la solución 
lixiviante, con pelets residuales. 

Experiencia de peletización Bandeja Contenido de Extracciones de Cu 
hipoclorito 

N° N° (%) (%) 

6 II 75 89.4 
6 II 50 88.0 
6 11 25 77.7 

Aunque los resultados fueron auspiciosos, el alto costo de este reactivo, los mayores cuidados en 
el manejo del mismo, y su mayor grado de corrosividad de los elementos metálicos de la Planta, 
hicieron descartar también esta alternativa. 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

4. PRUEBAS DE LIXIVIACIÓN A NIVEL PLANT A PILOTO. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en pruebas de lixiviación al nivel de 
laboratorio, y a la imposibilidad de evaluar los aireadores a esta escala, se encargó a 
la Empresa IDESOL INGENIEROS S.A. realizar una evaluación de la lixiviación 
de concentrados utilizando una Planta piloto construida para este efecto. 

4.1 Desarrollo experimental. 

4.l.1 Dispositivo experimental. 

El dispositivo experimental se muestra en la figura 4.1. Este consta de los siguientes 
eqUIpos: 

NaCl 

A. Estanque agitador de aproximadamente 3 m3 de capacidad. 
8. Bomba de recirculación. 
C. Aireador con inyección de oxígeno. 
D. Bomba de evacuación de pulpa. 
E. Estanque alimentación al filtro Prensa 
F. Bomba de alimentación al filtro Prensa. 
G. Filtro Prensa. 
H. Estanque de solución filtrada. 
l. Contenedor para ripios lixiviados filtrados. 

Concentro 

A 

G 
E 

H Aire 

t...J 1 

Figura 4.1 Diagrama equipo experimental de lixiviación de 
concentrado en Planta Piloto 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

4.1.2 Materia prima usada. 

Para la realización de las pruebas se dispuso de los siguientes tipos de concentrados: 

• Concentrado mixto oxidado, concentrado tinal del circuito óxido (CMO). 
• Concentrado primario del circuito sulfuro (PS). 
• Concentrado primario del circuito óxido (PO). 

Para las pruebas experimentales se obtuvo de 3 a 5 toneladas de cada una de las 
muestras, [as que fueron debidamente homogeneizadas y preparadas en paquetes de 
300 a 500 kg, tomando incrementos de material de 20 a 30 kg, hasta completar el 
peso requerido en cada prueba. 

E[ análisis químico de estas muestras, como promedio de las pruebas realizadas, se 
presenta en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Análisis químico de las muestras de alimentación. 
Ti po de concentrado Cut Cu S FeT Fe S cr 

% % % % % 
Mixto oxidado (CMO) 31,96 17,00 5,34 0,76 4,82 
Primario sulfuro (PS) [0,25 0,98 4,80 0,47 0,70 
Primario óxido (PO) 7,40 1,90 7,86 0,33 1,22 

Por otra parte, la caracterización mineralógica muestra que el concentrado mixto 
oxidado está compuesto principalmente por calcosina (77,2 %), covelina (18,5 %), 

4.1.3. Condiciones experimentales . 

Las variables estudiadas en las pruebas fueron Razón sólido/líquido, acidez, 
contenido de cloruro, y flujo de oxígeno. Las condiciones experimentales se 
resumen en la Tabla 4.2. 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixlOs oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

Tabla 4.2. Condiciones experimentales. 

Prueba Tipo Razón Concentraciones iniciales 
ff coneen SIL 

trado T/m' Cu" W Fe T Fe"' Fe' Razón cr Eh 
kg/m' kg/m' Kgllll' kg/lll' KglmJ Ft.:1·/Ft:T kgllllJ 

111 V 

2 CMO 0,16 0,00 125,7 0,00 0,00 0,00 0,00 77,34 599 
3 CMO 0,14 0,00 102,5 0,00 0,00 0,00 0,00 95,28 470 
4 CMO 0,\3 0,00 103,5 0,00 0,00 0,00 0,00 85,32 599 
5 CMO 0,13 0,00 102,5 0,00 0,00 0,00 0,00 84,88 595 
6 CMO 0,\3 0,00 102,5 0,00 0,00 0,00 0,00 85,61 600 
7 CMO 0,14 0,00 96,0 0,00 0,00 0,00 0,00 83,38 NR 
8 CMO 0,07 0,00 129,8 0,00 0,00 0,00 0,00 81,89 NR 
9 CMO 0,07 0,00 95,6 0,00 0,00 0,00 0,00 82,74 NR 
10 CMO 0,07 5,00 78,0 9,93 4,45 5,48 0,55 88,43 734 
11 CMO 0,07 5,02 77,0 13,00 6,70 6,30 0,48 90,19 735 
12 CMO 0,07 0,60 114,0 9,80 5,59 4,21 0,43 35,34 710 
13 CMO 0,07 0,57 190,0 8,40 4,47 3,93 0,47 90,51 695 
14 CMO 0,07 0,53 110,0 8,50 4,47 4,03 0,47 94,20 693 
15 CMO 0,07 0,50 107,0 7,94 5,59 2,35 0,30 95,39 688 
16 CMO 0,14 0,50 110,0 7,96 5,59 2,37 0,30 94,82 697 
17 CMO 0,14 22,70 38,0 7,32 3,35 3,97 0,54 75,69 745 
18 CMO 0,14 37,00 100,0 7,52 3,35 4,17 0,55 59,67 736 
19 CMO 0,15 37,40 100,0 7,62 4,47 3,15 0,41 68,76 736 
20 CMO 0,21 6,00 114,0 8,12 5,59 2,53 0,31 38,19 721 

22 PS 0,18 18,10 117,0 7,78 6,70 1,08 0,14 37,92 727 
23 PS 0,18 8,80 120,0 7,42 4,47 2,95 0,40 107,00 707 
24 PS 0,13 6,80 128,0 7,35 3,35 4,00 0,54 88,88 720 
25 PS 0,13 11,30 90,0 7,67 3,35 4,32 0,56 125,40 746 

26 PO 0,10 9,00 36,0 4,68 1,12 3,56 0,76 68,31 768 
27 PO 0,11 10,10 85,0 5,72 3,35 2,37 0,41 80,69 734 
28 PO 0,17 13,50 99,0 6,14 2,23 3,91 0,64 70,91 736 

NR: Valores no registrados. 

O, 
Kg/T 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

1070 
5040 
2973 
3696 
2334 

O 
4490 
1132 
1699 
2300 
1282 
923 

691 
1025 
1493 
1741 

3078 
2999 
1471 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

Prueba 
# 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 

4.2. Resultados experimentales . 

Los resultados de las pruebas experimentales se resumen en las Tablas 4.3, 4.4, Y 
4.5 siguientes. 

Tabla 4.3. Resultados de concentraciones de solución rica 

Tipo Cu' H Fe T Fe' Fe-' Razón cr Eh 
concen- kglm J kglm J Kg/rn J Kglm J Kglrn J FeJ+/FeT kglrn J rnV 

trado 

CMO 31,2 60,6 3,58 3,12 0,46 0,13 77,12 605 
CMO 24,83 37,0 4,39 4,28 0,11 0,03 92,91 608 
CMO 22,08 38,6 2,54 2,36 0,18 0,07 74,10 623 
CMO 26,70 53,2 2,79 2,59 0,20 0,07 95,93 608 
CMO 19,70 29,6 1,98 1,90 0,08 0,04 74,42 627 
CMO 24,20 36,6 1,75 1,64 0,11 0,06 71,53 684 
CMO 16,00 98,4 1,77 1,71 0,06 0,03 73,60 693 
CMO 17,40 63,4 1,14 0,99 0,15 0,13 81,88 751 
CMO 22,80 52,6 11,30 3,35 7,95 0,70 87,52 773 
CMO 22,60 48,2 13,00 4,46 8,54 0,66 90,58 764 
CMO 17,00 78,0 9,30 4,47 4,83 0,52 36,00 736 
CMO 17,40 153,0 9,40 1,18 8,22 0,87 94,35 788 
CMO 15,90 80,0 9,20 4,47 4,73 0,51 93,38 720 
CMO 17,10 72,0 7,99 2,23 5,76 0,72 94,20 752 
CMO 33,00 52,0 8,92 2,23 6,69 0,75 100,31 767 
CMO 58,80 71,0 8,36 2,23 6,13 0,73 71,48 760 
CMO 72,60 35,0 9,15 1,12 8,03 0,88 75,22 774 
CMO 75,70 37,0 9,22 2,23 6,99 0,76 74,10 766 
CMO 58,40 26,0 9,61 4,47 5,14 0,53 46,16 733 

PS 26,40 86,0 9,62 4,47 5,15 0,54 37,74 721 
PS 18,40 90,0 8,89 1,67 7,22 0,81 95,91 759 
PS 14,00 102,0 9,37 1,15 8,22 0,88 91,37 760 
PS 18,50 66,0 8,02 1,12 6,90 0,86 117,42 780 

PO 14,50 61,0 5,35 2,23 3,12 0,58 68,68 743 
PO 15,60 63,0 6,89 1,12 5,77 0,84 80,88 748 
PO 23,60 71,0 7,19 2,23 4,96 0,69 72,41 750 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

Tabla 4.4. Caracterización de los ripios de lixiviación. 

Prueba Tipo Leyes de ripios 
# concentrado 

CuT Cu S Fe T Fe S cr 
% % % % % 

2 CMO 20,56 \,5\ 4,47 0,3\ NR 
3 CMO \6,20 \,\9 NR NR NR 
4 CMO \7,20 0,73 4,74 0,\8 \,\8 
5 CMO \7,00 2,40 4,71 0,\6 \,20 
6 CMO 9,80 \,\9 4,42 0,20 \,\9 
7 CMO \2,20 \,22 4,42 0,30 \,3\ 
8 CMO \0,76 \,20 4,82 0,6\ \,\8 
9 CMO 8,\7 0,20 5,\3 0,27 \,22 
\0 CMO 7,40 0,33 4,4\ 0,32 \,32 
11 CMO 8,20 0,32 4,\5 0,30 \,25 
\2 CMO 9,60 \,82 4,7\ 0,42 \,56 
\3 CMO 7,00 0,33 4,62 0,28 \,\8 
\4 CMO \0,40 0,33 4,90 0,40 \,\2 
\5 CMO 9,60 0,39 6,78 0,42 \,\2 
\6 CMO 9,60 0,35 6,87 0,45 \, \0 
\7 CMO 8,40 0,\8 5,83 0,2\ \,02 
\8 CMO 8,20 0,\5 5,60 0,22 \,00 
\9 CMO 9,80 0,2\ 5,20 0,20 \,02 
20 CMO 9,20 0,46 5,10 0,20 \,\0 

22 PS 6,00 0,\0 3,60 0,\8 0,55 
23 PS 4,40 0,11 3,72 0,\9 0,53 
24 PS 4,\0 0,13 3,68 0,28 0,5\ 
25 PS 4,80 0,\5 3,58 0,26 0,53 

26 PO 2,20 0,2\ 3,62 0,30 0,49 
27 PO 2,20 0,26 3,7\ 0,32 0,5\ 
28 PO 2,20 0,47 3,56 0,30 0,48 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

Tabla 4.5. Resultados de Extracciones tinales. 

Prueba Tipo Consumo Extracciones 

# concentrado ácido neto 
Cu T Cu S Cul Fe T cr 

KgH+/T % % % % % 

2 CMO 442 59,0 94,6 13,4 43,2 86,3 
3 CMO 370 79,4 97,3 57,6 73,4 91,7 
4 CMO 438 69,6 97,7 35,3 48,8 86,3 
5 CMO 315 70,9 .92,9 41,3 47,9 86,1 
6 CMO 373 86,8 96,9 76,0 59,5 89,3 
7 CMO 314 79,4 96,1 61,0 43,4 85,3 
8 CMO 406 78,9 95,5 60,9 47,4 84,3 
9 CMO 409 88,1 99,4 75,6 58,5 87,9 
10 CMO 348 86,0 98,8 72,8 46,2 83,5 
11 CMO 369 84,8 98,9 66,8 49,2 84,5 
12 CMO 353 83,4 94,2 70,2 40,9 81,7 
13 CMO 320 89,3 99,0 78,5 53,2 87,7 
14 CMO 316 80,2 98,9 57,7 48,7 86,3 
15 CMO 389 83,4 98,7 66,8 30,5 87,4 
16 CMO 367 83,1 98,8 66,2 29,1 87,2 
17 CMO 440 86,7 99,5 72,7 26,4 89,5 
18 CMO 446 86,5 99,5 72,2 33,4 89,2 
19 CMO 431 81,9 99,2 63,7 26,3 87,8 
20 CMO 398 83,8 98,4 68,7 28,0 87,3 

22 PS 153 51,3 92,0 46,6 29,6 34,6 
23 PS 134 62,0 89,9 59,1 27,1 34,6 
24 PS 130 64,8 88,0 62,4 40,9 38,4 
25 PS 158 59,4 86,1 56,7 15,7 31,1 

26 PO 74 75,8 88,7 72,5 21,3 66,4 
27 PO 195 76,2 90,0 70,8 31,4 68,0 
28 PO 175 74,8 81,4 72,1 13,8 66,4 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

4.4 Análisis de resultados. 

Las experiencias 2 a la 7 se consideraron de ajuste para la metodología de trabajo 
empleada, dado la complejidad del sistema, por ello no se tomarán en cuenta en este 
análisis de resultados. 

El análisis se hará con el resto de las pruebas, es decir, de la 8 a la 20 para el 
concentrado mixto oxidado, de la 22 a la 25 para el concentrado primario sulfuro, y 
de la 26 a 28 para el concentrado primario óxido. 

4.4.1 Cinética de extracción de cobre. 

Se tomó muestras a las pruebas de lixiviación, para hacer cinéticas de extracción de 
cobre. Estos resultados muestran que las velocidades de extracción son rápidas en 
los primeros 30 minutos, luego de lo cual la velocidad disminuye un poco hasta los 
75 minutos, luego de lo cual ya la velocidad se hace más lenta. Sin embargo, en 
algunas experiencias se observa un incremento de la velocidad luego de los 200 
minutos, lo que se podría atribuir a la mayor oxidación de fierro a férrico. 

4.4.2 Efecto de la razón sólido/líquido. 

. Este efecto se observa de los resultados de las pruebas 15, 16 Y 20, para 0,07, 0,14 Y 
0,21 toneladas de sólido/m) de solución, respectivamente. 

Se observa que no existe un efecto significativo en la extracción de cobre, ya que las 
extracciones están alrededor de los 83 % de extracción en cobre total, 98 % en cobre 
soluble y 67 % de cobre insoluble. 

4.4.3 Efecto de la concentración de cloruro. 

De las experiencias realizadas, por ejemplo pruebas 22 y 23, existe una mayor 
extracción de cobre a una mayor concentración de cloruro, aunque para otras 
experiencias esta conclusión no es tan clara, debido a que al trabajar con estas 
soluciones industriales es difícil aislar el efecto, por ejemplo es el caso de las 
experiencias 11 y 12, en que hay también un efecto de la acidez. 

4.4.4 Efecto de la acidez. 

La experiencia 24 se realizó con 128 gil de H+ y 89 gil de er, y se obtuvo una 
extracción de 65 % de eu total. En tanto la experiencia 25 se realizó con 90 gil de 
de H+ y 125 gil de er, y se obtuvo una extracción de 59 % de eu total. Esto muestra 
que el efecto de la concentración de ácido es más significativo que el efecto del 
cloruro. Esto se debería al efecto del ácido sobre la oxidación de ión ferroso a 
férrico. 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilta S.A." 

4.4.5 Efecto de la adición de gas oxidante. 

La adición de gas se realiza a través de los aireadores indicados en la Figura 4.1, 
con el objetivo de aumentar la cantidad de oxígeno en la pulpa, que ¡¡¡cilite la 
oxidación de ferroso a férrico, y por lo tanto, la extracción de cobre. 

Este efecto se observa en las experiencias 8, sin gas, 15 con oxígeno, y 14 con aire, 
para el Concentrado Mixto Oxidado. Las extracciones son 78,9 % Cu t, 95,5 Cu 
soluble y 60,9 Cu 1 para la experiencia 8. Para la experiencia 14 son 80,2 %; 98,9 % 
Y 57,7 % respectivamente. Para la experiencia 15 son 83,4 %; 98,7 % Y 66,8 % 
respectivamente. Esto es, se obtienen extracciones mayores en al menos un 5% que 
las experiencias sin gas. 

De estos resultados se desprende que la progresiva incorporación de oxígeno a la 
pulpa favorece las extracciones de cobre, debido al mayor potencial de pulpa, y por 
lo tanto mayor razón férrico/fierro total que se obtuvo en las experiencias. 

4.4.6 Conclusiones de las pruebas Piloto. 

De acuerdo a los resultados anteriores, se tienen los siguientes resultados de las 
.pruebas piloto para los distintos tipos de concentrados: 

Tabla 4 4 6 1 Leyes finales promedio de ripios de lixiviación ... 
Tipo de concentrado Leyes finales de ripios lixiviados (%) 

Cu Total Cu soluble Cu insol. Fe Soluble Cloruro 
Mixto Oxidado 11,02 0,76 5,05 0,30 1,18 
Primario sulfuro 4,48 0,12 3,65 0,23 0,53 
Primario óxido 2,20 0,31 3,63 0,31 0,49 

Tabla 4.4.6.2 Concentraciones finales promedio de soluciones de lixiviación 
Tipo de concentrado Concentraciones finales soluciones de lixiviación (kg/m') 

Cu 
~ W Fe total Fe Cloruro 

Mixto Oxidado 31,23 59,06 6,60 2,69 0,13 
Primario sulfuro 19,33 86,00 8,98 2,10 0,08 
Primario óxido 17,90 65,00 6,48 1,86 0,14 

Tabla 4 4 6 3 Consumo neto promedio en las pruebas de lixiviación . . . . 
Tipo de concentrado Pérdida Consumo de ácido neto Adición de oxígeno 

masa 
% kgH It kgH /kgCu kgO,lt kgO,/kgCu 

Mixto Oxidado 45,41 381,02 1,49 1418 5,2 
Primario sulfuro 13,42 143,38 2,38 1238 20,1 
Primario óxido 17,95 147,98 2,68 2516 44,7 
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Proyecto FONTEC nOesarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A. " 

Tabla 4.4.6.4 Extracciones promedio de pruebas de lixiviación. 
Ti po de concentrado Extracciones promedio en lixiviación (%) 

Cu Total Cu soluble Cu insol. Fe Soluble Cloruro 
Mixto Oxidado 81,12 97,59 61,97 43,89 86,82 
Primario sulfuro 59,36 89,02 56,22 28,34 34,67 
Primario óxido 75,61 86,70 71,81 22,17 66,93 

Los resultados anteriores permiten concluir que es factible técnicamente lixiviar los 
diferentes tipos de concentrados obtenidos en el procesamiento del Mineral 
Estefanía, y que la incorporación de los aireadores permiten mejorar las 
extracciones sobre los valores obtenidos sin estos equipos, y además, que el uso de 
oxígeno también presenta ventajas técnicas sobre el uso de aire, sobre todo cuando 
la proporción de cobre insoluble es mayor. 

De este modo, estos resultados se usarán como base para el diseño de Alternativas 
de Proceso, que permita seleccionar que tipo de concentrado es más conveniente de 
lixiviar, y comparar frente a la alternativa actual que solo considera la obtención de 
concentrados de cobre. 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

5. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO 

PRODUCTIVO. 

5.1 Bases de cálculo. 

Para esta etapa del estudio, se consideró varias alternativas para procesar el mineral 
mixto de cobre de Estefanía. 

Las bases de cálculo generales para la evaluación, son: 

Capacidad de tratamiento: 100.000 toneladas mensuales. 
Ley de cabeza: 2,7 % Cu total 

1,9 % Cu insoluble. 
0,8 % Cu soluble. 

Humedad: 1,4 %. 

Distribución de especies mineralógicas: 

Cobre insoluble: 

Cobre soluble: 

Calcosina: 
Covelina: 
Calcopirita-bornita: 
Atacamita. 
Crisocola. 

85%. 
13% 
2% 

De acuerdo a los resultados experimentales obtenidos en el Proyecto, en las etapas 
de lixiviación de concentrados con una salmuera ácida e incluyendo un aireador 
para la inyección de oxígeno para favorecer las reacciones oxidación, las 
condiciones experimentales y criterios de diseño son, para cada tipo de concentrado: 

• Concentrado de flotación primaria de sulfuros: 

Se caracteriza por la presencia de ca1cosina, como especie mineralógica 
principal. Los resultados metalúrgicos permiten asegurar una extracción de 
cobre total de 56 % y de 89 % en cobre soluble, bajo las siguientes condiciones 
de operación: 

Ley de concentrado: 10,2 % Cu total, 7,6 % Cu Insoluble, 2,6 % Cu soluble. 
Concentración inicial de ácido: 40 gil. 
Concentración de cloruro: 40 gil. 
Adición de oxígeno: 12,4 m3/t de concentrado. 

• Concentrado de flotación primaria de óxidos: 

Se caracteriza por la presencia de ca1cosina y atacamita, como especies 
mineralógicas principales. Los resultados metalúrgicos permiten asegurar una 
extracción de cobre total de 75,4 % y de 89 % en cobre soluble, bajo las 
siguientes condiciones de operación: 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

Ley de concentrado: 5,0 % Cu total, 0,8 % Cu Insoluble, 4,2 % Cu soluble. 

Concentración inicial de ácido: 40 gil. 

Concentración de cloruro: 38 gil. 
Adición de oxígeno: Sin. 

• Concentrado de flotación final mixto oxidado: 

Se caracteriza por la presencia de calcosina y atacamita, como especies 

mineralógicas principales. Los resultados metalúrgicos permiten asegurar una 

extracción de cobre total de 92,9 % Y de 97,6 % en cobre soluble, bajo las 

siguientes condiciones de operación: 

Ley de concentrado: 31 % Cu total, 4,1 % Cu Insoluble, 26,9 % Cu soluble. 

Concentración inicial de ácido: 100 gil. 

Concentración de cloruro: 34,9 gil. 

Adición de oxigeno: Sin. 
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5.2. Alternativas analizadas. ¡ IlIBliOTECA C J R ~ ~ ; 

Con el objetivo de buscar alternativas de procesar el mineral mencionado. Minera 
Michilla, con las bases de cálculo indicadas anterionnente, se han propuesto las 
aternativas de proceso que se detallan a continuación. En ellas se incluye la N° 1, 
que consiste en la obtención de concentrado de cobre, sin ninguna etapa de 
lixiviación, a modo de comparación, y las alternativas N° 2 Y 3, que aunque van más 
allá del propósito del Proyecto de Innovación Tecnológica, ya que considera la 
lixiviación de concentrados globales, se incorpora a modo de antecedente, para un 
desarrollo futuro. 

5.2.1 Alternativa N° 1: Flotación total. 

Esta alternativa es considerada la Base, y representa lo que se está haciendo 
actualmente en la Planta Concentradora de Minera Michilla, generando solamente 
concentrados de cobre, pero con una capacidad de tratamiento mayor. 

La Planta estaría ubicada en el sector de la Mina, y los equipos considerados son los 
que cuenta la Planta El Chacay, la que está actualmente fuera de servicio, más los 
equipos que puedan servir de la Concentradora de Minera Michilla . 

Los planos N° 481-FS-Ol y 02 describen los circuitos de Chancado y molienda, y de 
flotación respectivamente, con los equipos principales allí señalados. 

Los equipos de la Planta de Chancado y Molienda son los mismos para todas las 
alternativas analizadas. Dependiendo de las alternativas siguientes, la Planta de 
flotación sufre algunas modificaciones. 

Los principales parámetros metalúrgicos para esta alternativa son: 

Recuperación sulfuros: 68,9 % Cu total. 

Recuperación óxidos: 

Recuperación Total: 

Ley concentrado total: 

Tonelaje de concentrado: 

92,0 % Cu insoluble 
14,0 % Cu soluble 
56,0 % Cu total. 
40,7 % Cu insoluble 
59,4 % Cu soluble 
86,3 % Cu total. 
95,3 % Cu insoluble 
65, l % Cu soluble 
45, l % Cu total. 
35,0 % Cu insoluble 
10, l % Cu soluble 
5.165 toneladas secas/mes. 
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5.2.2 Alternativa N° 2: Flotación y lixiviación total. 

Esta alternativa considera realizar una tlotación primaria del mineral Estefanía, 

seguida por una lixiviación de los concentrados producidos generando solamente 

como producto cátodos de cobre, con la Planta ubicada en el sector Mina .. 

Para esta alternativa se consideró usar los equipos de la Planta El Chacay, y la 

reutilización de una de las actuales Plantas de Extracción por Solventes y de 

Electroobtención de la Planta de Cátodos de Minera Michilla. Sólo la Planta de 

Lixiviación es completamente nueva. 

Las plantas de Chancado y molienda se describen en los Planos N° 481-FS-0 1 ya 

mencionado. 

El Plano N° 481-FS-03 describe la Planta de Flotación. 

Para la lixiviación de estos concentrados, y dada la naturaleza del mismo, son 

necesarias condiciones enérgicas de lixiviación, las que están fuera del alcance del 

estudio, como son lixiviación a temperatura y presión (100 oC Y 2 bar de presión por 

ejemplo). De este modo, los ripios, que irían a botadero, contendrían cantidades 

importantes de cobre, que no serían recuperados. 

Una modificación de esta alternativa, considera ubicar la Planta concentradora en la 

bajada de la Mina a la actual Planta Concentradora, filtrando los concentrados y 

lixiviándolos en el sector Mina. 

Esta alternativa se descartó del estudio económico, debido a las bajas extracciones 

de cobre en lixiviación, para el primer caso, y a no existir en el sector de Caleta 

Michilla un área para ubicar el tranque de relaves. 

5.2.3 Alternativa N° 3: Flotación - lixiviación - flotación. 

Esta alternativa considera realizar una flotación primaria del mineral Estefanía, 

seguida por una lixiviación de los concentrados producidos, y posterior flotación de 

los ripios lixiviados, generando cátodos de cobre y concentrados, con la Planta 

ubicada en el sector Mina. 

Los equipos de la Planta concentradora considerados serían de la Planta El Chacay. 

Los de la Planta de extracción por solventes y electroobtención serían los actuales 

de la Planta de Cátodos de Minera Michilla. La planta de lixiviación es nueva. 

Los Planos N° 481-FS-Ol y 03, ya mencionados, describen la Planta de Chancado y 

Molienda, y de flotación respectivamente. 

La etapa de lixiviación contempla la lixiviación parcial del concentrado primario 

sulfuro - óxido, en seis estanques por agitación, con recirculación interna de pulpa e 

inyección de oxígeno por medio de los aireadores estudiados en el Proyecto. Se 

considera además, la separación sólido/líquido por medio de espesamiento y 

filtración. Los ripios filtrados son enviados a flotación primaria, en tanto que las 
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soluciones ricas son diluidas para alcanzar valores compatibles con el proceso de 
extracción por solventes electroobtcnción posterior, para obtener cátodos de cobre. 

El Plano N° 481-FS-05 muestra el diagrama de flujos de la planta de lixiviación 
descrita. 

Los principales parámetros metalúrgicos para esta alternativa son: 

Planta de Flotación: 
Recuperación sulfuros: 

Recuperación óxidos: 

Recuperación Total: 

Ley concentrado total: 
Tonelaje de concentrado: 

Planta de lixiviación: 

Capacidad: 

Leyes de concentrado: 

Extracción: 

Producción: 

76,5 % Cu total. 
94,0 % Cu insoluble 
35,0 % Cu soluble 
68,0 % Cu total. 
58,9 % Cu insoluble 
70,0 % Cu soluble 
92,5 % Cu total. 
97,5 % Cu insoluble 
80,5 % Cu soluble 
42 % Cu total. 
1.469 toneladas secas/mes. 

24.515 times de concentrado. 

10,19 % Cu total. 
7,56 % Cu insoluble 
2,63 % Cu soluble 

62,0 % Cu total. 
53,0 % Cu insoluble 
88,0 % Cu soluble 

1.4 70,6 times de cátodos. 

5.2.4 Alternativa N° 4A: Flotación - lixiviación concentrado primario 
óxido. 

Esta alternativa considera realizar la flotación del mineral Estefanía, en forma 
separada, generando concentrados finales de sulfuro, y primario óxido el cual es 
lixiviado, produciendo cátodos de cobre y el concentrado final sulfuro. 

La Planta de flotación estaría constituida por equipos de la Planta El Chacay, yla 
reutilización de una de las Plantas de Cátodos de Minera Michilla. La Planta de 
lixi viación es nueva. 

Los Planos N° 481-FS-OI y 04, ya mencionados, describen la Planta de Chancado y 
Molienda, y de flotación respectivamente. 

La Lixiviación del concentrado primario óxido se realiza en una serie de reactores 
de lixiviación, sin adición de oxigeno dada la naturaleza del concentrado. La 
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separación sólido/líquido se realiza en espesadores y filtros. El ripio lixiviado es 
enviado a botadero. La solución rica se envía al circuito de extracción por solventes. 

El plano N° 481-FS-06 muestra la Planta de lixiviación. 

Los principales parámetros metalúrgicos para esta alternativa son: 

Planta de Flotación: 
Recuperación sulfuros: 

Recuperación óxidos: 

Recuperación Total: 

Ley concentrado total: 

Tonelaje de concentrado: 

Planta de lixiviación: 

Capacidad: 

Leyes de concentrado: 

Extracción: 

Producción: 

68,9 % Cu total. 
92,0 % Cu insoluble 
14,0 % Cu soluble 
68,0 % Cu total. 
58,9 % Cu insoluble 
70,0 % Cu soluble 
90,0 % Cu total. 
96,7 % Cu insoluble 
74,2 % Cu soluble 
51,0 % Cu total. 
48,0 % Cu insoluble. 
3,0 % Cu soluble. 
3.647 toneladas secas/mes. 

11.424 times de concentrado. 

5,0 % Cu total. 
0,8 % Cu insoluble 
4,2 % Cu soluble 

75,4 % Cu total. 
3,9 % Cu insoluble 

89,0 % Cu soluble 

423,5 times de cátodos. 

5.2.5 Alternativa N° 48: Flotación - lixiviación concentrado final 
óxido. 

Esta alternativa considera realizar la flotación del mineral Estefanía, en forma 
separada, generando concentrados finales de sulfuro y óxido en forma separado. El 
concentrado final óxido es lixiviado. Así la aleternativa contempla producir cátodos 
de cobre y el concentrado final sulfuro. 

La Planta de flotación estaría constituida por equipos de la Planta El Chacay, yla 
reutilización de una de las Plantas de Cátodos de Minera Michilla. La Planta de 
lixiviación es nueva. 

Los Planos N° 481-FS-01 y 07, ya mencionados, describen la Planta de Chancado y 
Molienda, y de Flotación respectivamente. 

La Lixiviación del concentrado final óxido se realiza en una serie de reactores de 
lixiviación, sin adición de oxígeno dada la naturaleza del concentrado. La 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de: concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A," 

separación sólido/líquido se realiza en espesadores y filtros. El ripio lixiviado es 

enviado a botadero. La solución rica se envía al circuito de extracción por solventes. 

El plano N° 481-FS-08 muestra la Planta de lixiviación. 

Los principales parámetros metalúrgicos para esta alternativa son: 

Planta de Flotación: 

Recuperación sulfuros: 68,9 % Cu total. 

92,0 % Cu insoluble 

14,0 % Cu soluble 

Recuperación óxidos: 56,0 % Cu total. 

40,7 % Cu insoluble 

59,4 % Cu soluble 

Recuperación Total: 86,3 % Cu total. 

95,3 % Cu insoluble 

65,1 % Cu soluble 

Ley concentrado total: 51,0 % Cu total. 

48,0 % Cu insoluble. 

3,0 % Cu soluble. 

Ley concentrado óxido: 31,0 % Cu total. 

4,0 % Cu insoluble . 

27,0 % Cu soluble. 

Tonelaje de concentrado sultliro: 3.647 toneladas secas/mes. 

Planta de lixiviación: 

Capacidad: 

Leyes de concentrado: 

Extracción: 

Producción: 

1.518 times de concentrado. 

31,0 % Cu total. 

4,0 % Cu insoluble 

27,0 % Cu soluble 

92,9 % Cu total. 

62,0 % Cu insoluble 

97,6 % Cu soluble 

428,5 times de cátodos. 
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lBffilíOTECA e o R F ~ : 

5.3 Evaluación ccunúmica. 

Se entrega a continuación la valorización de la inversión, los costos operacionales, 
los ingresos y la evaluación económica asociada a cada alternativa en estudio. 

5.3.1 Inversión 

Se indica a continuación los criterios de estimación de la inversión de cada 
alternativa y sus resultados. 

5.3.1.\ Criterios de Estimación Inversión 

a) La moneda de referencia adoptada es el dólar americano. 

Tipo de cambio 

Fecha Base 

495 $/US$ 

Abril / 99 

b) La valorización de inversiones tiene una precisión de ± 30 %, acorde con 
una fase de ingeniería de prefactibilidad. 

e) Los criterios usados para evaluar los costos directos fueron los siguientes: 

Eguipos Principales: Se trabajó en base al listado de equipos principales definido 
para cada alternativa. Para la valorización de los equipos en esta etapa del estudio se 
utilizaron los siguientes antecedentes: , 

- Listado de equipos valorizados Planta El Chacay 

- Cotizaciones referenciales de equipos 

- Valores de equipos y obras obtenidos por IDESOL en el desarrollo de proyectos 
similares. 

Los equipos pueden ser nuevos de adquisición nacional o importados o bien 
reutilizados de las plantas El Chacay o Michilla. 

Equipos y Materiales Importados Nuevos: Corresponde al valor FOB (precio base) 
del país de origen, si la cotización es EX.-Fábrica se considera un 2% por flete en el 
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país de origen, para llevarlo a FOB. Se considera por flete y seguro externo un 11,0 
% del precio base (valor CIF). 

. Se considera por concepto de Derechos de Internación un 1 1 % del valor CIF y por 
concepto de l1etes y seguros interno hasta la obra un 3,5% del valor CIF. 

Equipos y Materiales Nacionales Nuevos: Corresponde al valor ex-Fábrica (precio 
base) más flete y seguro interno hasta la obra, estimado en un 3,5 % del precio 
base. 

Equipos Reutilizados Planta El Chacay: se valorizaron en un 40% del costo de 
adquisición del equipo nuevo. 

Equipos Reutilizados Planta Michilla: se valorizaron en un 30% del costo de 
adquisición del equipo nuevo. 

El montaje de los equipos se definió como un 20% del costo del suministro, siendo 
éste un estimador estándar de lDESOL. Este valor no incluye los gastos generales y 
utilidades del contratista de construcción y montaje. 

Obras Civiles: Se consideraron cubicaciones de las obras principales. 

Calderería: Se expresa en kg, sin diferenciar el tipo de calderería. 

Se consideraron los siguientes precios unitarios de materiales: 

ITEM UNIDAD COSTO (US$lUnidad) 

ADQUISICION MONTAJE 

Cañería de Acero estándar kg 1.2 0.8 

Calderería (p lancha acero) kg 2.4 0.9 

Estructura metálica pesada kg 2.1 0.4 

Estructura metálica liviana kg 2,5 0,65 

Goma natural 
, 

127 m' -
Excavación (terreno común) mJ - 8 

Hormigón H-30 mJ 200 60 

Hormigón H-15 (relleno) mJ lOO 30 

Armaduras plhormigón armado kg 1.2 0.5 
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Electricidad: Se trabajó en base a la Lista de Equipos Eléctricos. Para la 
valorización de los equipos en esta etapa del estudio se utilizaron cotizaciones 
referenciales disponibles de otros proyectos y el montaje de los equipos se estimó 
como un 30 % del costo del suministro, siendo antecedente estándar dc lDESOL. 

Instrumentación: La instrumentación de todas las alternativas se estimó 
globalmente cómo un 4 % del valor de la inversión directa. 

g) Los costos indirectos se dividen en las siguientes partidas: 

- Gastos Generales y Utilidades del Contratista de Construcción 

Estudios Metalúrgicos 

- Estudios Ambientales y especiales 

- Ingeniería (Conceptual, Básica y de Detalles) 

- Costos del Dueño 

- Imprevistos y Contingencias 

Los costos indirectos de Contratista de Construcción se determinan de acuerdo a 
porcentajes normalmente utilizados en proyectos similares para Gastos Generales y 
Utilidades del Contratista de Construcción. Se consideró un 35 % del costo directo 
de construcción y montaje. 

Se consideraron los siguientes costos asociados a la realización de estudios 
metalúrgicos faltan tes para la definición de cada alternativa: 

Alternativa N° 1 
Alternativa N° 3 
Alternativa '10 4 -A 
Alternativa ',¡O4 -B 

100 KUS$ 
250 KUS$ 
150 KUS$ 
150 KUS$ 

Los estudios ambientales, permisos y estudios especiales (tales como mecánica de 
suelos, topografía y otros) se estimaron en los siguientes valores: 

Alternativa N° 1 
Alternativa N° 3 
Alternativa N° 4 -A 
Alternativa N°4 -B 

300 KUS$ 
400 KUS$ 
400 KUS$ 
400 KUS$ 
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La Ingeniería [altante: Conceptual, Básica y de Detalles, se estimó en los siguientes 
valores para cada alternativa: 

Alternativa N° 1 
Alternativa N° 3 
Alternativa N° 4 -A 
Al ternati va N° 4 -B 

1.000 
1.250 
1.250 
1.250 

KUS$ 
KUS$ 
KUS$ 
KUS$ 

Como costo del dueño se considera un 15% del costo total acumulado, lo cual 
contempla la administración de la ingeniería, Gestión de Adquisiciones y la 
Administración de la Construcción y Puesta en Marcha. 

Los imprevistos y contingencias se estimaron en un 10 % del costo total acumulado. 

h) Se consideró además como costo de inversión externo los asociados al 
mejoramiento de la mina, estimados en 9.800 kUS$ correspondientes a pique de 
transporte y correa vertical según definiciones de Minera Michilla. 

i) Se consideró como costo de inversión un tranque de relaves seco, con un 
valor de 1.800 kUS$. 

5.1.1.2 Resultados de la Inversión 

La tabla siguiente muestra un resumen de los resultados de la inversión para cada 
alternativa. 
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ITEM/ÁREA AIt.N° l Alt. N° 3 Alt. N" 4-A Al!. N" 4-B 

Chancado Primario y Acopio Gruesos 1.667,0 1.667,0 1.667,0 1.667,0 
Molienda 4.479,7 4.479,7 4.479,7 4.479,7 
Flotación 3.472,4 2.272,8 2.743,4 3.349,9 
Espesaje y Filtrado Concentrado 1.456,8 2.350,6 2.287,4 1.965,4 
Espesaje de Relaves 621,0 692,0 551,3 617,8 
Lixiviación 3.462,6 2.517,1 1.328,1 
Tranque de Relaves 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 
Almacenamiento y Distribución de Agua 1.260,0 1.651,8 1.324,5 1.324,5 
Suministro Agua Fresca 3.372,5 
Infraestructura General 1.885,2 1.885,2 1.885,2 1.885,2 
Total Costo Directo kUS$ 16.642,1 23.634,2 19.255,6 18.417,6 
Estudios Metalúrgicos 100,0 250,0 150,0 150,0 
Estudios Ambientales y Especiales 300,0 400,0 400,0 400,0 
Ingeniería Conceptual, Básica y Detalles 1.000,0 1.250,0 1.250,0 1.250,0 
Costos del Dueño 2.727,3 3.875,5 3.191,7 3.063,7 
Imprevistos y Contingencias 2.090,9 2.971,2 2.447,0 2.348,8 
Total Inversión Concentrador kUS$ 22.860,3 32.380,9 26.694,3 25.630,1 
Costo Externo Mina 9.800,0 9.800,0 9.800,0 9.800,0 
TOTAllNVERSION kUS$ 32.660,3 42.180,9 36.494,3 35.430,1 

5.3.2 Ingresos 

5.3.2.1 Criterios de Estimación de los Ingresos 

a) La estimación de los ingresos tiene una precisión de ± 30 %, acorde con una 
fase de ingeniería de prefactibilidad. 

b) Se consideró un precio base del cobre de 90 ~US$/Ib. 

c) Se tienen las siguientes producciones de concentrados y cátodos para cada 
alternativa en estudio 

ALT . CONCENTRADO CATODOS 

TMSPM % CUT TMSPM % CUT 

N° 1 5.165 45,1 -- --

N° 3 1.775 42,0 1.337,1 99,99 

N°4-A 3.647 51,0 423,5 99,99 

W4-B 3.647 51,0 428,4 99,99 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera i\.lichilla S.A." 

d) Se consideraron los siguientes gastos y Maquilas para la estimación de los 
ingresos por concepto de venta de concentrados: 

Maquila Fusión 

Maquila Refinación 

Gastos Ventas: 

Pérdida metalúrgica 

Merma 

110 US$/Ton concentrado 

11,0 ~US$/lb Cu pagable 

38,0 US$/Ton concentrado (11 US$/ton por 
flete terrestre, 25 USSlton por tlete marítimo y 
2 USSlton de costos varios) 

3,4 % Cu 

0,2 % Cu 

e) Se consideraron los siguientes gastos para la estimación de los ingresos por 
concepto de venta de cátodos: 

Gastos Ventas 3, 19 ~US$/lb Cu 

t) Premios Calidad de cátodos, 50 US$/ton cátodos 

g) Ingresos por Plata Se consideran 180 gr/ton de concentrado a 5,5 US$/oz 

53,2,2 Resultado de Ingresos 

La tabla siguiente muestra los ingresos estimados para cada alternativa en estudio, 

Alternativa Ingreso 

(KUS$/año) 

N° 1 39,731 

N°3 45,034 

N°4-A 42369 

W4-B 42.484 
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5.3.3 Costo de Operación 

5.3.3.1 Criterios de Estimación Costo Operación 

a) Los costos de operación fueron estimados con una precisión de ± 30 %, 
acorde con una fase de ingeniería conceptual. 

b) Para la estimación de los costos de operación se consideraron los siguientes 
ítemes: 

c) 

Energía 

Bolas 

Reactivos 

Mantención 

Mano de Obra 

Servicios 

Contingencias 

Se consideraron los siguientes costos externos: 

Mina 

SX-EW 

Administración 

Gastos Anaconda 

d) Criterios de estimación costos de operación 

Energía 

El costo por concepto de energía eléctrica se determinó a partir del cálculo de 
consumos de energía de los equipos efectivamente operando en cada alternativa. Se 
consideraron las siguientes relaciones para la estimación del costo operacional: 

P 
kWh =" --x Hx FP 

L..IiQ l 341 , 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A," 

donde: 

k Wh consumo total de energía eléctrica (k Wh/día) 
P : potencia del equipo en operación (l-Ip) 
H: número de horas por día de operación efectivas del equipo 
FP: factor de potencia 

donde: 

Cu 
Cap = kWh x O x--

1000 

Cop costo operacional (KUS$/año) 
O número de días por año de operación 
Cu costo unitario de la energía eléctrica (US$/kWh) 

Se consideró un costo unitario de la energía eléctrica de 4,51 ~US$/kWh. 

Bolas 

El costo por concepto de bolas se determinó a partir de los consumos unitarios de 
medios de molienda por equipo. Se consideraron los siguientes parámetros: 

Consumo bolas molienda SAG 

Consumo bolas molienda de Bolas 

300 gr/Tmineral 

450 gr/Tmineral 

Los costos unitarios del insumo son los siguientes: 

Bolas Molienda SAG 

Bolas Molienda de Bolas 

Reactivos 

600 US$/ton 

735 US$/ton 

El costo por reactivos utilizados en las etapas de flotación se estimó a partir del 
presupuesto 1999 de Michilla. Se consideraron los siguientes costos: 

Alternativa N°I 0,69 US$/ton mineral procesado. 

Alternativa N°3 0,50 US$/ton mineral procesado. 

Alternativa N° 4 - A 0,60 US$/ton mineral procesado. 

Alternativa N° 4 - B 0,69 US$/ton mineral procesado. 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema (k lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

Para la determinación de los costos de reactivos e insumas utilizados en las etapas 
de lixiviación se consideran los siguientes consumos por altemativa: 

REACTIVO/ Unidad CONSUMO 

INSUMO Alt. W 3 Alt. W 4 - A Alt. N° 4 - B 

Acido Sulrurico kg/ton 70,7 136,9 498,1 

Cloruro de Sodio kg/ton 91,4 -- --

Oxígeno mJ/ton 12,4 -- --

Los costos unitarios de adquisición de los reactivos e insumas son los siguientes: 

Acido Sulfúrico: 33 US$/ton 

Cloruro de Sodio: 80 US$/ton 

Oxígeno 147 US$/ton 

Mantención 

En este ítem se evaluaron tanto los repuestos mecánicos y materiales necesarios 
para la operación anual de la planta así como la mano de obra requerida para la 
mantención de la planta. 

Este ítem se valorizó cómo el 50 % del valor de la energía eléctrica de cada 
alternativa. 

Mano de Obra 

Se definió la dotación de personal de supervisión, operación y mantención para cada 
alternativa en estudio. Se consideraron los siguientes costos empresa: 

Supervisión Superintendente Planta 68.000 US$/año 

Metalurgista 36.000 US$/año 

Jete Control Calidad 24.000 US$/año 

Estadístico 9.600 US$/año 

Secretaria 9.600 US$/año 

Operación Jete de Operación 49.000 US$/año 
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Provecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." , 

Mantención 

Servicios de Terceros 

Jefe de Turno 

Operador terreno 

Operador Sala Control 

Jefe Mantención 

Jefe Area Mecánica 

Jefe Area Eléctrica e I&C 

Operador Mantenedor 

24,000 US$/año 

19,200 US$/ailo 

24,000 US$/año 

49.000 US$/aiio 

24.000 US/año 

24.000 US/año 

19.200 US$/año 

Para la estimación del gasto por concepto de servicios de terceros se consideró un 
costo unitario de 1,00 US$/ton mineral para las alternativas l y 4-A Y de 1,25 
US$/ton para las alternativas 3 y 4-8. Este costo incluye los siguientes servicios: 

- Mantenciones programadas 

- Mantenciones especiales 

- Arriendo camionetas y buses del personal 

- Arriendo de maquinaria pesada 

- Laboratorio Químico 

- Alimentación 

- Aseo Industrial 

- Asesorías de terceros 

- Servicio de vigilancia 

Contingencias 

Este ítem engloba los costos asociados a infraestructura, comunicaciones, materiales 
generales y otros no incluidos en los ítemes anteriores. Se estimó como un 10% del 
subtotal de los costos anteriores. 

e) Criterios de estimación costos externos 

Costo Mina 

Se consideró un costo de 9,0 US$/Ton mineral. 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

Costo plantas de SX-EW 

El costo de operación completo de las plantas de extracción por solventes y 
electroobtención se estimó a partir de los costos unitarios del presupuesto 1999 de 
Planta de Cátodos. Se consideraron los siguientes costos unitarios de operación: 

Extracción por Solventes 

Electroobtención 

Costo Administración 

4,08 ~US$/Ib Cu 

7,15 ~US$/Ib Cu 

Se consideró un costo de administración general para la planta de notación de 0,38 
US$/ton mineral correspondiente al costo del presupuesto del año 1999 de Michilla. 

Se consideró un costo de administración Anaconda de 1,37 ~US$/Ib Cu producidas 
como cátodos. 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de: un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

5.3.3.2 Resultados Costos de Operación 

La tabla siguiente muestra los costos de operación estimados para cada alternativa 
en estudio. 

ALTERNATIVA KUS$/año US$/Ton ~US$/Ib eu 
Alternativa I 18.568 15,4 30,0 

Alternativa 3 29.219 24,4 52,9 

Alternativa 4 - A 20.757 17,3 34,4 

Alternativa 4 - B 20.838 17,4 34,4 

5,3.4 Evaluación Económica 

5.3.4.1 Criterios de Evaluación 

a) Inversión: se consideró la inversión de cada alternativa definida en el punto 
5.3.1 anterior. 

b) Ingresos: se consideraron los ingresos definidos para cada alternativa, can un 
precio del cobre de 90 ~US$/Ib, definidos en el punto 5.4.2 anterior. 

c) Costos de Operación: se consideraron los costos de operación de cada 
alternativa determinados en el punto 5.3.3 anterior. 

d) Parámetros Evaluación Económica 

Tasa de Descuento: 10% 

Tasa de Impuesto: 15% 

Depreciación: Lineal acelerada a 5 años, sobre el costo adquisición de 
eqUipos. 

Plazo de evaluación 10 años 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concet1lrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

5.3.4.2 Resultados Evaluación Económica 

La tabla siguiente muestra los resultados de la evaluación económica de las 
alternativas estudiadas. 

Alternativa V.A.N. T.I.R. 

(KUS$) (%) 

N° I 79.007 55, I 

N°3 41.523 30,1 

N°4-A 77.350 50,1 

W4-B 78.537 51,7 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A. " 

5.3.5 Análisis de Sensibilidad 

5.3.5.1 Variables estudiadas 

Se realizó un análisis de sensibilidad a las principales variables económicas de las 
alternativas en estudio. Se consideraron variaciones en los siguientes parámetros, se 
indican destacados los parámetros de la evaluación base: 

a) Precio del cobre 

Se consideraron los siguientes precios del cobre: 65 - 75 - 90 - lOO ~US$/Ib. 

b) Maquilas 

Se consideraron las siguientes maquilas de fusión y refinación. La sensibilidad a las 
maquilas se estudia en forma conjunta. 

Fusión: 36,2 - 90 - 100 - 110 - 120 US$/ton concentrado 
Refinación : 3,62 - 9,0 - 10,0 - 11,0 - 12,0 ~US$/Ib 

e) Costo Mina 

Se consideraron los siguientes costo de extracción del mineral: 9 - 11 - 12 
US$rron. 

d) Ley de Alimentación Planta (mineral mixto) 

Se consideraron las siguientes leyes de cobre del mineral mixto: 

(1) 2,50 %CuT - 1,80 %CuI - 0,70 %CuS 
(2) 2,70 %CuT - 1,90 %CuI - 0,80 %CuS 
(3) 2,90 %CuT - 2,05 %CuI - 0,85 %CuS 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

5.3.5.2 Resultados 

a) Análisis de Sensibilidad al Precio del Cobre 

La tabla siguiente muestra la evaluación económica de las alternativas estudiadas 
para diferentes precios del cobre. 

Precio V.A.N. (kUS$) 
~US$/Ib Al!. W I Al!. N° 3 Al!. W 4-A Al!. N° 4-8 

65 1.438 -29.814 785 1.803 
75 32.465 -1.279 31.411 32.497 
90 79.007 41.523 77.350 78.537 
100 110.035 70.058 107.975 109.230 

T.I.R. (%) 
65 11.0 -12.1 10.5 11.2 
75 30.2 9.3 27.8 28.8 
90 55.1 30.1 50.1 51.7 
lOO 71.0 42.2 64.2 66.2 

b) Análisis de Sensibilidad a las Maquilas de Fusión y Refinación 

La tabla siguiente muestra la evaluación económica de las alternativas estudiadas 
para diferentes pares de precio del cobre y maquilas de fusión y refinación de los 
concentrados; en Anexo D se pueden observar las planillas de respaldo. 

Precio Maquila V.A.N. (KUS$) 
~US$/Ib FusiónlRefinac. Al!. W I Al!. W 3 Al!. W 4-A Al!. W 4-8 

65 36,2/3,62 48.226 -16.956 35.938 36.956 
75 90/9,0 45.145 2.205 40.937 42.023 
90 110/11,0 79.007 41.523 77.350 78.537 

Precio Maquilas T.I.R. (%) 
65 36,2/3,62 38.9 -0.6 30.1 31.2 
75 90/9,0 37.3 11.2 32.6 33.8 
90 110/11,0 55.1 30.1 50.1 51.7 

Notar que en este análisis se modificó la maquila de refinación considerándose un 
10% de la de fusión. 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A. " 

c) Análisis de Sensibilidad al Costo Mina 

La tabla siguiente muestra la evaluación económica de las alternativas estudiadas para 
diferentes costos de extracción del mineral. 

Mina V.A.N. (kUS$) 
US$/ton Alt. W l Alt. N° 3 Alt. W 4-A Alt. N° 4-8 

9 79.007 41.523 77.350 78.537 
l l 66.472 28.988 64.815 66.002 
12 60.205 22.721 58.547 59.734 

Mina T.I.R. (%) 
9 55.1 30.1 50.1 51.7 
11 48.6 24.5 44.2 45.7 
12 45.3 21.5 41.2 42.6 

d) Análisis de Sensibilidad a la Ley de Alimentación 

La tabla siguiente muestra la evaluación económica de las alternativas estudiadas 
para diferentes leyes del mineral; en Anexo O se pueden observar las planillas de 
respaldo. 

Ley alimentación V.A.N. (kUS$) 
%CuT - %CuI - %CuS Alt. W 1 Alt. N° 3 AIt. N° 4-A Alt. N° 4-8 

2,9 - 2,05 - 0,85 94.395 55.184 93.090 94.514 
2,7 - 1,9 - 0,8 79.007 41.523 77.350 78.537 
2,5 - 1,8 - 0,7 64.828 26.714 62.531 63.819 

Ley alimentación T.I.R. (%) 
2,9 - 2,05 - 0,85 63.0 36.0 57.4 59.3 

2,7 - 1,9 - 0,8 55.1 30.1 50.1 51.7 
2,5 -1,8 -0,7 47.8 23.4 43.1 44.6 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre ¡"linera Michilla S.A." 

Itcm 

5.4 Análisis de resultados. 

El siguiente cuadro resume los resultados de la Evaluación Económica de la 
implementación del Proyecto Productivo, evaluado bajo las condiciones estándar de 
los parámetros, indicados en el punto 5.3. 

Tabla 5.4.1 Comparación económica de alternativas. 

Al!. N° I Al!. N° 3 Al!. N" 4-A Al!. N° 4-B 
Inversión (kUS$) 32.660 42.181 36.494 35.430 
Costo operación (kUS$/año) 18.509 29.219 20.757 20.838 
Ingresos (kUS$/año) 39.731 45.034 42.369 42.484 
V.A.N. (kUS$) 79.007 41.523 77.350 78.537 
T.I.R. (%) 55.1 30.1 50.1 51.3 
IVAN (US$/US$) 2.4 1.0 2.1 2.2 

De acuerdo a estos resultados, las alternativas más atractivas son la N° 1, la 4-A y la 
4-8, las cuales, dado el nivel de precisión del estudio, que es del 30 %, son 
totalmente comparables. 

De acuerdo al análisis de sensibilidad son las alternativas que presentan una mayor 
estabilidad frente a las variaciones consideradas: precio del cobre, maquilas, costo 
de mina, y ley de alimentación a la planta. 

La alternativa N° 3 es la que requiere una mayor inversIOn, mayores costos de 
operación, aunque tiene mayores ingresos que las otras alternativas, lo que conduce 
a parámetros económicos menos atractivos. Por otro lado, técnicamente, esta 
alternativa es la que produce más cobre como cátodos, lo que le otorga un mayor 
grado de independencia de terceros, que las otras alternativas. 

Sin embargo, deben hacerse mayores esfuerzos en la etapa de lixiviación del 
concentrado, sobre todo en lo que dice relación con el cobre insoluble, y debe 
tenerse especial cuidado en la flotación de los ripios de lixiviación, para volver esta 
alternativa más atractiva. 

Las alternativas N° 4-A y 4-8 son técnicamente equivalentes, ya que convierten 
fracciones similares de cobre, contenidos en los concentrados primario óxido y tinal 
óxido respectivamente, en cátodos luego de la lixiviación de éstos. De este modo, 
estas alternativas señaladas son comparables desde el punto de vista técnico y 
económico. Del mismo modo, dada la razón Cu soluble/Cu insoluble, las 
extracciones de cobre en lixiviación son altas, lo que hace que estas alternativas 
tengan una alta confiabilidad técnica. 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A. " 

6. CONCLUSIONES. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el desarrollo del Proyecto FONTEC "Desarrollo 
de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre en la Planta 
Concentradora de Minera Michilla S.A.", es posible establecer las siguientes conclusiones: 

6.1 Del circuito de flotación: 

> En el circuito de flotación de sulfuros los reactivos usados son los más adecuados 
para obtener buenas recuperaciones de cobre. La evaluación de nuevos reactivos, 
en reemplazo de los que se usan actualmente en la Planta, no mostró mejoras 
significativas en los índices metalúrgicos. 

> El principal problema, que impide obtener recuperaciones más altas de cobre, en la 
flotación de sulfuros, y entregar una pulpa con menor contenido de cobre insoluble 
a la flotación de óxidos, está en la falta de tiempo de flotación, lo que se podría 
solucionar incorporando más celdas al circuito. 

> La incorporación de una celda de flotación colwnnar, en el circuito sulfuro, en la 
etapa cleaner, contribuiría a ello, y permitiría además mejorar la calidad del 
concentrado final sulfuro. 

> En el circuito óxido se incorporaron dos celdas de flotación, del tipo newnática, 
como etapas cleaner y recleaner, lo que ha permitido mejorar la calidad del 
concentrado óxido en cuanto a ley de cobre total, awnentando la ley del 
concentrado de 20 a 30 % Cu total. 

> Con relación a la composición del concentrado óxido, se espera que, en la medida 
que se mejore la flotación del circuito sulfuro, con la incorporación de la celda de 
flotación columnar, debería obtenerse un concentrado óxido compuesto 
príncipalmente por cobre soluble. 

> Deben hacerse aún mayores esfuerzos en mejorar la recuperación de cobre soluble, 
la que actualmente es del orden de 50 a 60 %, sobre todo en lo que se refiere al 
control del potencial de pulpa, en la dosificación de sulfhidrato de sodio. 

6.2 De la lixiviación del concentrado mixto oxidado. 

> Las pruebas de laboratorio permiten concluir que es factible técnicamente 
lixiviar los diferentes tipos de concentrados obtenidos en el procesamiento del 
Mineral Estefanía. 

> La incorporación de los aireadores permiten mejorar las extracciones sobre los 
valores obtenidos sin estos equipos, y además, que el uso de oxígeno también 
presenta ventajas técnicas sobre el uso de aire, sobre todo cuando la proporción 
de cobre insoluble es mayor. 
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Proyecto FONTEC "Oesarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

:» Las extracciones quc se obtienen son del orden del 90 % del cobre soluble y del 
orden de 60 a 70 % del cobre insoluble, lo que, dependiendo de la composición 
del concentrado a lixiviar, entrega extracciones del orden de 60 a 80 % en cobre 
total. 

6.3 De la implementación del proceso productivo. 

:» Para la implementación del Proceso productivo se consideró una capacidad de 
tratamiento de 1 00.000 tlmensuales de mineral, con una ley de alimentación de 
2,7 % Cu total, 1,9 % Cu insoluble y 0,8 % Cu soluble. La Planta estaría ubicada 
en el sector de la Mina, y considera la construcción adicional de un tranque de 
relaves. 

:» De las alternativas analizadas, las más relevantes son: 

• Alternativa N° 1: Situación actual, con la producción de concentrados 
sulfuro y óxido por separado. 

• Alternativa N° 3: Lixiviación del concentrado primario de las etapas de 
concentración sulfuro y óxido, y posterior flotación de los ripios obtenidos 

• Alternativa 4.A: Flotación - lixiviación concentrados primario óxidos. 

• Alternativa 4.B: Flotación - lixiviación concentrados finales óxidos. 

:» El siguiente cuadro resume los resultados de la Evaluación Económica de la 
implementación del Proyecto Productivo, evaluado bajo las condiciones 
estándar de los parámetros, indicados en el punto anterior. 

Tabla 6.3.1 Comparación económica de alternativas. 

Item Alt. N° 1 Alt. N° 3 AIt. N° 4-A Alt. N" 4-B 
Inversión (kUS$) 32.660 42.181 36.494 35.430 
Costo operación (kUS$/año) 18.509 29.219 20.757 20.838 
Ingresos (kUS$/año) 39.731 45.034 42.369 42.484 
V.A.N. (kUS$) 79.007 41.523 77.350 78.537 
T.I.R. (%) 55.1 30.1 50.1 51.3 
IV AN (US$/US$) 2.4 1.0 2.1 2.2 

:» De acuerdo a estos resultados, las alternativas más atractivas son la N" 1, la 4-A 
y la 4-8, las cuales, dado el nivel de precisión del estudio, que es del 30 %, son 
totalmente comparables. 
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Proyecto FONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobre Minera Michilla S.A." 

7. COMENTARIOS FINALES. 

El proyecto, en su presentación original, consideró la lixiviación del concentrado 
mixto oxidado de cobre, que se obtiene del circuito de notación de óxidos, debido a 
las características de éste que dificultan su manejo y comercialización 
(granulometría tina y baja ley de cobre), además de buscar alternativas que 
contribuyan a independizar de terceros, en alguna medida, la comercialización de 
productos finales. De este modo se evaluaron las alternativas 4-A y 4-B, detalladas 
en los capítulos precedentes, comparándola con la alternativa 1, que considera sólo 
la obtención de concentrados de cobre. 

También, y a modo de referencia, se incluyó la alternativa 3, que considera la 
lixiviación de los concentrados primarios sulfuro y óxido. La composición 
mineralógica del concentrado primario sulfuro, con alto contenido de sulfuros de 
cobre, hace que esta alternativa presente las más bajas extracciones de cobre en 
lixiviación, del orden de 62 % Cu t, de acuerdo a las condiciones de operación en 
lixiviación estudiadas, indicando que se requieren condiciones de oxidación, presión 
y temperatura, más enérgicas que las analizadas en el Proyecto, ya que estas 
condiciones de lixiviación se definieron de acuerdo a las características del 
concentrado mixto oxidado, y no de este concentrado primario sulfuro. 

En efecto, si se analizan las recuperaciones globales de cada alternativa 
considerando una capacidad de tratamiento de 100.000 TMS/mes, con una ley de 
2,7 % Cu t, estas son: 

Alternativa Concentrado Cátodos Recuperación 
TMSPM % CUT TMSPM % CUT % 

N° 1 5.165 45,1 -- -- 86,3 
N° 3 1.775 42,0 1.337,1 99,99 77,1 

N°4-A 3.647 51,0 423,5 99,99 84,6 
W4-B 3.647 51,0 428,4 99,99 84,8 

De lo cual se desprende que la baja recuperación se debería, fundamentalmente, a la 
baja extracción de la etapa de lixiviación obtenida en las pruebas. 

Para alcanzar condiciones de extracción mayores se requiere estudiar, en forma más 
detallada otras alternativas de lixiviación adecuadas para este tipo de concentrados. 

La composición mineralógica principal del concentrado sulfuro de Minera Michilla 
S.A. es calcosina, y el los procesos de concentración y lixiviación utiliza agua de 
mar, la que cuenta con alrededor de 24 gIl de iones cloruro. 

La técnica de lixiviación directa de minerales, se basa fundamentalmente en usar un 
agente oxidante, como los iones férricos, los que se oxidan a partir de iones ferrosos 
presentes en el sistema o aportados externamente, utilizando oxígeno presente en el 

82 



Proyecto rONTEC "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos oxidados de cobn.: Minera Michilla S.A." 

aire, catalizado por bacterias. En un ambiente con altos contenidos de cloruro, del 
orden del que presenta el agua de mar, se inhibe el crecimiento bacteriano. 

Sin embargo, la presencia de iones cloruro ayuda a la lixiviación de minerales 
sulfurados, como se mostró en las pruebas del presente Proyecto, pero siempre con 
bajas extracciones. 

Para el caso de los concentrados de cobre, en que por los altos contenidos de cobre, 
costos del proceso e inversiones, se necesita obtener extracciones más altas de 
cobre, las técnicas usadas incluyen condiciones de temperatura del orden de 85 oC, 
concentraciones de cloruro de 20 a 25 gil Y presiones sobre 1 bar. En estos casos la 
presencia de iones cloruro parece ser para facilitar la presencia de cobre en solución 
a la forma de un complejo del tipo CuCI/. 

Otras técnicas estudiadas, en el nivel de laboratorio, incluyen el uso de amoniaco, 
nitrato, perclorato, en ambiente oxigenado, o cianuro. En estos sistemas; es 
importante el efecto del reactivo ligante (iones cloruro, amonio, cianuro), que forma 
complejos con el ion cuproso, de modo de estabilizar este ion en solución, y 
permitir que la reacción de disolución continúe, en tanto que el ion cuproso se oxida 
a ion cúprico. En estos sistemas, es importante determinar la etapa controlante de 
velocidad, de manera de facilitar que la reacción no se detenga. 

Aunque existen numerosos estudios relativos a la lixiviación de sulfuros de cobre, 
en particular covelina, principal componente de minerales y concentrados de Minera 
Michilla, aún existen muchas interrogantes al respecto que deben ser resueltas con 
trabajo experimental al nivel de laboratorio y Planta, para cada aplicación en 
particular, y completadas con los respectivos indicadores económicos de una 
eventual aplicación industrial. 

Otro aspecto importante de destacar, es que en el Desarrollo del Proyecto 
Productivo, se incorpora el concepto de desarrollo integral Mina-Planta. Esto es, 
que se considera la aplicación de nuevas tecnologías de extracción del mineral desde 
la mina, que contemplan el uso de arenas de relleno de la mina (método "cut and 
fill), dándole un valor a estos productos de desecho, y por otro lado, se propone un 
sistema de extracción del mineral a la superficie mediante el uso de correas 
transportadoras verticales, las que en un ciclo operarían sacando mineral y en el 
siguiente, introduciendo arenas de relleno. El uso de estas tecnologías permitirían 
optimizar el negocio Mina - Planta rebajando los costos de explotación. 
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INFORME FINANCIERO DEL PROYECTO 

GASTOS 

Se presenta a continuación un cuadro resumen de los gastos realizados para la 

ejecución del proyecto "Desarrollo de un sistema de lixiviación de concentrados mixtos 

oxidados de cobre en la Planta Concentradora de Minera Michilla S.A.", además de un 

Cuadro Detalle, que indica los gastos de la empresa y los gastos por Proyecto Fontec, 

indicando en este último el número de documento. Se consideran todos los gastos 

asociados a los costos de Personal de Investigación; Personal de Apoyo; Servicios, 

Materiales y Otros; Uso de Bienes de Capital y Adquisición de Bienes de Capital. 

CRITERIOS 

Para la valorización de los gastos se ha considerado los siguientes criterios: 

a) El cuadro se ha elaborado de acuerdo a la estructura de gasto presupuestado 

b) Se considera el valor de la U.F. de fecha de otorgación del aporte Fontec: $ 14.558,67 

b) Se considera la paridad cambiaria del presupuesto: $ 4531Dólar. 

DOCUMENTOS 

Como antecedentes de respaldo se adjuntan: 

a) Control Contable de Minera Michilla S.A. para el Proyecto Fontec 

b) Fotocopias de Facturas y Boletas de Honorarios para el Proyecto Fontec 

c) Respaldo de gastos más relevantes con cargo a Minera Michilla S.A. 



, 
• 
~ MINERA MICHILLA S.A. e PLANTA CONCENTRADORA 

INFORME DE GASTOS 

• LlXIVIACION DE CONCENTRADOS MIXTOS OXIDADOS - FONTEC 

__ PERSONAL DE OIRECCION E INVESTIGACION '1 Especificacion del Cargo I Costo TotanM$) 
~ Empresa I Fontec I Total 
-..L.------------------------------L-------1t::!p~'o~'~a~m~a~:r::!R~e~a!l::tJp~'~oi'~a~mtatI::JR~e~a[I::í:p~'~oiE'a~m~atlE:~R~ea~l::j 

• ae ura 
Director del Proyecto 14.555 13.435 14.555 13.435 

F t , Ingeniero Jefe de Operae. 11.391 10.515 11.391 10.515 
Ingeniero de Mantención 8.438 7.788 8.438 7.788 
Asesores Externos U.C.N. 8.867 6.626 8.867 &.525 , Hugo Cárcamo 81087 1.200 

Hugo Cárcamo 81106 500 
Vlctor Conejeros 9/139 500 • , Vlctor Conejeros 81151 500 
Hugo Carcamo 81100 1.000 
Vlctor Conejeros Bf142 500 

Vlctor Conejeros 8/143 500 , 
• 

Hugo Cárcamo 81110 600 
Vlctor Conejeros 8/154 500 
Luis Cisternas 61124 725 

Asesor Externo Lixiviación 2.718 4.656 2.718 4.656 
Alberto Osorio FIlOS 3.000 

ti Francisco Arriagada 8115 697 
Carmen Perez 8/261 959 

Consultoría Espec. Flotación 1.848 14.623 1.848 14.623 

• tt 
Universidad Catolica del Norte F/66021 2.500 
Universidad Catolica del Norte F/69255 2.170 
Idesol Desarrollo Proyecto F/570 1.155 5.144 1.155 
Idesol Desarrollo Proyecto F/604 6.795 4.809 6.795 

34.383 31.739 21.383 26.804 55.766 67.642 

TI ~=:, Qulmico 

iEC======~~==3~~~C=3==±~~ 
11 
• , , 
• 
9 
6 • :t 
6 Fecha: 26-10-1999 
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• ~S~E~R~~~C~'~O~S~.M~A~T~E~R;'A~LrrEiS~Y~O~TR~O~S:-____ lr ______ ~:::::::;~~;:::::::;J~~~~~:::::;::::::~~::::==1 I ITEM Costo Total M . ~- - -Real 'W L----------------.... ---~t_-¡;; rama Real Pro rama Real r rama 

.~~~~~---------~~~---------r_~~~~---~~~~~~ i 

:ra Carmen Pérez Delard 
Echevarrla y Oyarzún • Echevarrla y Oyarzon 

t 
Echevarrla y Oyarzún 
Echevarrla y Oyarzún 
Echevarrla y Oyarzon 

• • • 
Echevarrla y Oyarzún 
Echevarrla y Oyarzún 
Echevarrla y Oyarzún 
Echevarrla y Oyarzún e Hijos Ltda 
Echevarrla y Oyarzún 

4 Echevarrla y Oyarzún 
Echevarrla y Oyarzún 
Echevarrla y Oyarzún • Echevarrla y Oyarzún 

, 1~~~~::~i6n 
Echevarrla y Oyarzún 

:1 
Echevarrla y Oyarzún 
Jesmin Ltda. 
Jesmin Ltda. 

Personal Externo 

:11~,:~/~c;~a~i~:.~~:;~de Valvulas AII Flot 

81204 
F/1926 
FII930 
F/1946 
F/1937 
Ff1955 
F/1954 
F/1974 
F/1968 
F/512 

F/19BO 
Ff1983 
F/1985 
F/1989 
F/1994 

F/1942 
F/l956 
F/499 
F/572 

F/3437960 
F/3501480 

•• ~::==:=§~~~~ 
~!~r 12.598 11.629 O 12.598 11.629 

Circuito de Molienda·Clasif. 
... Circuito de Flotaci6n 

• GnlaColes 
.."... Cargador 966 
.. CamiÓn de Servicios 

3.866 3.569 
7.849 7.245 
6.625 6.116 
3.302 3.048 
3.713 3.427 

O 3.866 3.569 
O 7.849 7.245 
O 6.625 6.116 
O 3.302 3.048 
O 3.713 3.427 

37.953 35.033 O 37.953 35.033 .:~----------------~----t=~~~~=X==3=~~~ a 
• :. -. 

:C 
• :» -. 

;C 
• 
~ 
:C 
• 

Fecha: 26-10-1999 
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Celda Ekof 150 m3/h de capacidad 

de Control 
Oeflector HOPE 
Aireador 
Dueto vertical HDPE 
Sellos y Distribuidor 
Sistema Hidráulico 
Accesorios 

Ingeniería de Minerales 
Válvula de cola electrocom. 
Válvula de recirculac. electroc. 

Corriente 
SP-32 

30 Mts. 
horizontal Ash 6X6 

Galigher6X4 
de 4" 25 Mts. 

Y Regulador de presión 
de lectura 

de Minerales Ltda. 

Fecha: 26-10-1999 

F/83 

F/93 2 

F/91 3 

• 
5 
6 
7 

F12963 
8 2. 
9 
10 

F/l0321' 
11 
12 
13 
l. 
15 
16 
17 
18 

F/l08 19 
FI108 20 

21 
F/5804 

22 

F/4855 
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~ ... < "" ... D. GASTO 

Personal de Investigación 
Personal de Apoyo 
Servicios, Materiales y Otros 
Usos de Bienes de Capital 
Adquisición de Bienes de Capital 

Total Miles de Pesos 

Fecha: 26-10-1999 

RESUMEN DE GASTOS 

~ 
I Fontec: I Total 

I 

34.383 31.739 21.383 25.804 55.766 57.542 
36.184 33.399 O O 36.184 33.399 

1.384 26.736 8.599 19.833 9.983 46.569 
37.953 35.033 O O 37.953 35.033 
78.256 23.891 53.069 33.097 131.325 56.988 

188.159 160.799 83.050 78.733 271.210 229.532 
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del COIlnI: Compr_ da _~es tncaIsIrIaIes; AmendO 

develUCUIos. _~()! ~·.I~S~'~t-,.~f·. D\. . 

~. :.;.:~_. _. ;.:;_ Armª!l.Q.º:~ire.mJ~5!¡4.:__ .• ' ... 
,... . Teléfono ·Fu (55) 245159 

~~ofa\l~~." ~.~".-!'~~? .. , de 199 .. 9 __ 

FACTURA..... ,': . .::r 
. .. ..'-.::.:: .-:-., h-... . • ¡ 

...... ;. '~"~\'.J,;;.:. 

· <L. .;.. : ... "" : )"Eil\.;~.:.. _, 

No . "~"t'n'5' ,~ . 
:·lA::;:,"',:..· .. ··!""i'.: -', ·f."l!~·~ ...... ·Sl·:\·_·; .,. ~ . 

' .. ,; ,~, T .... :; ..::r.-""\L\'''SL ~' .. ,':._. 

.. ..' ,- ,.,: 

· :-: .. 
Seño~eS): Yinet'a MiC!hilla S.A. R.U.T.:_n&~..mm:::.L..::':.:., .. ,-· 4~q 
oi~ó~;:"Sllcre2¿ó""':', O:f ~ 606 Giro: .. ~~!:f~-.::.:...:.""--',...' '~2::~~ 

~9.C·10 ;.·-;:.'i..;.: 
. ',' - ··:;: .... ~·.~·j·I;.· :'~"-'{:" 

Co~di~on~ de ~ag~~ c,=,~a~';-o~;'n~~':,=,f~~~' ;..~~~. ~_;_.: ~. ~_~ ___ ._ •. _::~, ._: '_"_::'CiUdad:' ..; ·:.u[T!IFJ~lS!ll!A.:':;:;;::::~;;J 
, ... --- o,... .-. ~.. .-'t~';-:".. _ .. ~.-

~::::=.r~~=======~=~~~~,. ~. ," .. ..:..: :.': ~/: ;)\. ... :-l.i:. ~'" . o •• : ,', :...\., i\ :'.¡., "\."\ UJ~··· '. -, • 'CI \ 

~:: .. ~:\~~~r::'7.L·'~~.";D E T A -L LE,... ." .'; ·PoIJNiTARIU· 
, :~."":~ ... -. 

Por Asesnr;(a de 
Concentrad'oA 

Iro 

. . ... ";: ' .. _o. _.'~ .. _ 

" .. ;. 
....... . :_:: . . . "'" . . . " .... 

" .. 

SON: 

. ",i ... 
•. : "! ••. !.':. .. , 

.. CA.~CELADO;._._ de ... _._ ...... ____ . __ de 199 ... __ 

NOTA: SI",.. cancaIar la piasenle lacIura 

· ."' 

•. t ,'. 

... ' :~" ..• 

NETO 

18'10 1. V.A_ 

•• 

con cheque nominatlvo Y Cruzado a 

~==~O;Q:¡b::.~dá~~~·:·~~o~~~~:.~v~~~·~--------_________ S~o=E~.=U-_O~. ____ ~ _____ T_=_OT_._A_L=__~$~~~~~.o 
,.OklmO'IO!lAO 

"""" .. - .. :ma,...... ORIGINAL: CLIENTE 

• 
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FRANCISCO JAVIER ARRIAGADA HOUSE 
Ingeniero Civil de Minas 

RUT.: 6.439.857·1 

Moctezuma 1938 • Vltacura 

l~B. 
~~RINTENOENTE 
~ ~ONCENTRAOOR 

BOLETA DE HONORARIOS 
N2 0015 

Señor(es) --.:t1~IAI!:..!:.:.t14:.L-!.JhC!..I::1Cf!.Lrr.!::Lt.lo:.·'::z.4---=S::..:.~.~!.!. ________ ---,, _____ _ 

Dirección --=S:.:.¡).:::{.¡tf,:.:.>o..~Z2-,,-,o=+I.:::J.:..f.!:.Ü~67-i ..!:.~!.::.!.:.L:f>I:U(,:..:1:",~¡J¡t¡!.:L_Rut: _...::.9.!..? .:....:..ff.:.'r.=.D..:. • ..:;O_O_D_---!.1_ 

POR ATENCION PROFESIONAL 

-re - 1'1 c;,"I 

SUMA $ 
~ % ReL Imp. Renta $ 

lIQUIDO A PAGAR $ 
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CARMEN PEREZ DELARD 
Ingeniero Metalurgista 

Micro,copia eJe Minerale, 
RUT.: 4.795.974-8 

A~ ,I~" SOLETA DE HONORARIOS 

G=UE;"¡;.:;,8, 

SUPERINTENDEr.TE N0. 
CONCENTRADOR 261 

Av. Lui, Thayer OjeeJa 0191 - 01. 1006 2'1Jullhll "9 
Fono: 334 1042 ! Fax: 3341041 

ProyieJencia 

--.S,eGQ , .2Z DE ';).uNIO DE 199..:z... 

SEÑORles):.---"I1c..!...!'.:..AJ~'..:e:/2A=::::.....!...-...:.f1.!..:.:IC~l+~1 L==¿~-4..!....--=S~, A~.:... _____ _ 
DIRECCION:....:5,¡~).:::C:!:12-€.==--=2::...::7:...::-C=-_·...:;O:.:¡:::....:.' !:&;~C;~_-=-,........",~,----:-_-r-_ 
COMUNA:~4AJ~~n==oc~..¡::;,~~;,¿~~4~.s:...:.l-=Z=\~ __ RUT <tI. BW, xc- 4 
POR ATENCION PROFESIONAL' ? ro , .:) '-! I ... - -
~11¡ rL • D / , +28,-'" 11, ... ·.C_llj~.cC '?S9. 
~ P~#=-4-f3' 

' \ . .. I.......w.. 

?,..(.""'''' ~ ~ toN Tc::t: qg-/32B '~6w :t.."d.t..:. ~ 
Lo,. 'J~ ~ e ... < G' .. '"t:rt.:. d,tó ff ~ , 
lMft AUlIH4 • PflOVIOENCIA ruo lo, fONO :2JII5OII.AUUi.ll$.G60-3.. A E ~ ~ ~foC~ 0--::1 TOTAL $ qS9.~26,-

~ ......-, UPOCIA. PLANTO .''1, .. "''''CAOOHA '15.9+3.-L RETENCION 10% 
2 9 JUN, 193~UIDD /\ PAGAR 

F'~A Dest.: 6"3. 4-6E" . -. .................................. _ ....... _ ... 
ORIGINAL: CUENlE 

"p e - Lo '-1 ( 



lIlE' ----,-- , .• ,: ... 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
• Avenida Angamos 0610 

. 1) UNIVERSIDAD CATOLlCA DEL NORTE 

R.U.T.: 81.518.400 - 9 
.. Fonos: 247627 • 241148 - Casilla 1280 

,. _ _ . ~ ~J~faga~la - ~hile . o. _ 

• 
DIRECCION DE INFORMATlCA CENTRAL DE APUNTES 
Anexo 249 y FOTOCOPIAS 

• AvenidaAngamos0610 Avenida~o.0610 

.. NORprinl lABORATORIO INVESTlGACION 
• Producción: Pml 1261 y ENSAYE DE MATERIALES - UEMUN 

lIIi. Fono: 262963 - Fax: 266960 Avda. Angamos 0610· Anexo 225 
_ RADIO SOL FM Conde Duque 1954 • Fono: 332496 • Calama 

• ANTOFAGASTA Malta 2627 CENTRO INVESTIGACIONES 

FACTURA 

Nº 66021 
S.I.I. ANTOFAGASTA 

GUIA DE DESPACHO 
.. ARICA· Diego Portales 651 COQUIMBO 
.. IQUIQUE . Wilson 363 Fono: 321328 

N9 __________ de _______ __ 

TIENDA ESTUDIANTIL . MimHora. 475 • lerrondo 1281 

, Avda. Ang~o. 0610. ... ~~~:~ODUCCION ABALON 

• . l.errondo 1281 

19 12 98 
OlA MES AÑO 

11- UNIDAD DE ORIGEN DEPTO. ING. METALURGICA 

• It SEÑOR _...r.MUT..fjNIl:E.I1RaA.1MI4JILLC.I:IHLLIwl IWA!L-.!iSc-AA _________________________ R.U.T.: 91 840 000_1 

• DIRECCION: SIICRE NI! 220 OFIC 606 CIUDAD: _....8.ANIll.TU0.l.tE:1.A>I.lGI8A::..ST.lJA!L-____ _ e GIRO: ------------------------------ CASILLA: ---------- FONO: -----------------

CONDICION DE VENTA: VENCIMIENTO: • 
~ e CANTIDAD 

• .. 
te 
• 
l' 
e 
~ 
~ 

5 
~ 

A UNIVERSIDAD CATOLlCA DEL NORTE 

DETALLE 

POR PRUEBAS METALURGICAS DE FLOTACION y LIXIVIACION 

"PROYECTO FONTEC NQ 98 - " LIXIVIACION DE CONCENTRADOS 

SU""'" N 
DENTE 

SON: Dos millones quinientos mil pesos. 

S.E.ú.O. 

1'c.-11!4S 
VALOR 

UNITARIO 

NETO 

LV.A. % 

VALOR 
TOTAL 

2.500.00 

~'-----~------------------------------------------------~TO~T~A~L~$~~~ 
.IMPORTANTE: 
.. Extender cheque nominalivo y cruzado . 

• 
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hliJ" "UNIVERSIDAD CATOLlCA DEL NORTE 
, SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

Avenida Angamos 0610 
" Fonos: 247627 • 241148 . Casilla 1280 

Antofagasta • Chile 

R.U.T.: 81.518.400 :- 9 
..: .-

BIBLIOTECA O R F J J FACTURA 

• 
jo 
ii 
< 
~ · 
~ 
• .. · .. 
a • 
" .. 
;;; 
~ 

~ a: · l 
~ 

" 
• ~ a: 
~ 

DIRECCION DE INFORMATICA 
Anexo 249 
Avenida Angamos 0610 

NORprint 
Producción: Prat 1261 
Fono: 262963 • Fax: 266960 

RADIO SOL FM 
ANTOFAGASTA. Matta 2827 
ARICA Diego Portales 651 
IQUIQUE Wilson 363 

TIENOA ESruDIANTIL 
Avda" Angamos 0610 

UNIDAD DE ORIGEN " 

CENTRAL DE APUNTES 
Y FOTOCOPIAS 
Avenida Angamos 0610 

LABORATORIO INVESTIGACION 
y ENSAYE DE MATERIALES· UEMUN 
Avda. Angamos 0610 • Anexo 225 
Conde Duque 1954· Fono: 332496 . Calama 

CENTRO INVESTIGACIONES 
COaUIMBO 
Fono: 321328 
Miratlores 475· Larrondo 1281 

CENTRO PRODUCCIDN ABALON 
COaUIMBO 
Larrondo 1281 

DEPTO. ING. METALURGICA 

SEÑOR MINERA MICHII I A S A 

Nº 69255 

SJ.I. ANTOFAGASTA 

GUIA DE DESPACHO 

N· ______ de _____ --'-

19 08 99 
OlA MES AÑo 

250203. 20305012. 310303 

A.U.T.: 91 SAO 000_1 

DlRECCION: SUCRE NQ 220" OFICINA NQ 606 CIUDAD: ANTOFAGASTA 
GIRO: _________________ CASILLA: ______ FONO: _________ _ 

CONDlCION DE VENTA: VENCIMIENTO: 

A UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE "PC-21/::;' 
CANTIDAD DETALLE 

PROYECTO FONTEC NQ 98-1328 
PRUEBAS E LIXIVIACION DE CONCENTRADOS Y DE "FLOTACION 

SON: Dos millones ciento setenta mil pesos. 

S.E.ú.O • 

RECcPCION 
"~POCIA" "L"~~T~ CONCENTRAOOIlA 

""]\(H:999 
~·a.sr.: 

: 

" .. r -" "".""-

IMPORTANTE: 
Extender cheque nominativo y cruzndo. 

VALOR 
UNITARIO 

NETO 

I.V.A. o, 
"o 

TOTAL $ 

VALOR 
TOTAL 

2.170.00 

------_. 

ORIGINAL: CLlE 



! o mESOL INGENIEROS S.A. 

I ~~l!u~~ 
, DESARROllO DE INVESnGAQON 

SERVICIOS DE INGENIERIA. 
• COMERCIAUZACION DE PRODUCTOS 

t MINEROS. METAWRGICOS V QUIMICOS 
MARIA WISA SANTANOER 0440 • SUCURSAL SAN MARTlN 255 

.1. PROVlOENCIA • SANTIAGO EDIE EMPRESARIAL OF. 53 

• FONOS: 251 0828·2510829 FONO 57-415901 FAX 57·415903 

• FAX: 225 0603 IQUIQUE 

R.U.T. 78.637.680-7 

FACTURA 

N! 000570 

SJJ •• SANTIAGO ORIENTE 

570 

t 
, Señor(es) ~.liR¡¡ra Mic;:pilia <: ü. • 

Saniia.Qo 

RUT. 91 840 000 - 1 

C1udad !~ntgfagj¡!:ta :t Dirección 5tjere PI"::O ~i5e ~p @ 

.~. GJro __ .A/~4¡j¡:iRleeRR;·a!>--____________________ Telélono (55) 251713 , 
:t Por la siguiente: 

• Cantidad , 
6 
• :p 
ft 

a: IDESOL INGENIEROS S.A. 

DETALLE 

EP NO: 481 1 

Contrato: O-TN': 

Proyecto : 

Oesarroüo del Proyec!D de Lixiviaci ún de Concenlrados 

Proyec!D r-ontec N" 93- ~ 32:3 

Honorario:. 

GG.RR. Costo Efectivo 

Total Neto 

18% (NA 1 

Total 

Cest.: 
/)5 .. 

• :;E!lS miüones sesenta y nueve mii iTesclerncs ochenta Y dos.-

PlllCio Unitario TOTAL 

($) 4.482.088 

($) 661.478 

(S) 5.143.544 

. ($) 1l25.B3S 

($) 6.069.382 



• • , 
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• , , 
• 

IDESOL INGENIEROS S.A. 
DESARI1oLlO DE INVESnGACION. SERVICIOS DE INGENIERIA 
~ERCIAUZACION DE PRODUCTOS MINEROS. 
METALURGICOS y QUIMICOS. CAPAClTACION 
EDUCACIONAL ASESORIAS'TECNICO PEDAGOGICOS 
EN EL AREA DE LA INGENIERIA CONSTRUCCION. 
INVESTIGACION MINERA y METALURGICA 

MARIA LUISA SANTANDER 0440 - PROVIDENCIA - SANnAGO 
FONOS: 2S 1 0828 - 2S 1 0829 - FAX: 22S 0603 

o 
liL1Idesol 
Ingenieros S-A.. 

ItU.T. 78.637.680-7 
FACTURA 

N~ 00604 

SJJ. - SANTIAGO ORIENTE 

604 , , ------~S~a~Abag~9--~2gde------~;y~li~g--~1~----

Señorees) - .. ="",..,m""=",,,~-------------------------------- R\JT. ---,;"'1''RO'd1I'l'tfllnl'l'lfI'lr.-rll¡------Mln~ra IVIICOIlli3 :J.K. " "" u • , Dirección -¡=:=-"..,..,.....".r==-=r,,------------------------- CIudad ----tn ....... "'"''''''''~-----SUcre Ni 220 . pisa I'·,.t' e ,ÓJ ¡¡.o fogasta 

Giro ----¡¡¡rn¡;¡;;;------------------------------------------- Teléfono -~Ift'r~-r"t-rt----Minena (::l~) "'0 1) ,,, 

al a: IDESOL INGENIEROS S.A. 
• Por lo siguiente: 

111 Cantidad DETALLE 

• • • EP N": 481 2 

11 Proyecto: 

Contr:lto: O-TN" : 

• • R ECEP ~I ON Desarrollo del Froyecto de Lixiviación de Concentrados 

• UP CIA. PLANTA e NCENmADOflA 

.. 2 9 JUL 1999 Proyecto Fontec N" 98-1328 .s: 
..... . ............. ". ,.,s ... ::: ............ _.... ............... -Honor.:rio5 

'I,'u\WC, 
tU ERINTENC ENTE 
99NC~NTRI\ OR 1 fJlllil1 'l/f 

• , 

GG.RR. Costo Efectivo 

Total Neto 

18 % (!VA 1 
To!:;¡1 

c. O.: 

e L>_: 

re -W::¡. y. Debe 

Precio Unitario T O TAL 

($) 4.489.977 

($) 319.096 

($) 4.809.073 

(l) a65.633 

($) 5.674.706 

, 
• ~ nn . cinco miilones selsc;enros setenia y cualTU mI; setecientos se; .- Pesos , 
,~~~~----------~--~----~ • Fedenco laoata A. • RuL 7.074.997 1. San Camuo .~¡; • F{f:· '" <;496 
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r· 
lCHEvARRIA 8: OYARZUN LTDA. 
LSTEHCIl 801EBAL EMPRESAS MINERAS E IIDDSTHIAI.ES 
,-GIro: "b~ Dlatribuai6D, Ventu, llepreaentacioDel 

, 
·OOJI.I&rw:aiODe8, BeparaaiODU 

Produatoa MJDerotI • flIdustriaIeIJ y ADexoa . 

I
lladOmiro Tomio 80118 - Pobo VDla Mbico -

ru 27'"&3 - Intofapfia 

... 't-... 

R.U.T. 78.127.010~5 

FACTURA 

EiiiiHA N2 - - 1926 · ... - . ---Icha 
ANTOFAGASTA.18 OEMAVO 1998 Dest.:, ______ .... L-

: . . Obs.:._ . ___ _ 

• 

• • 

• 

MINERA MICHILLA S.A. 

SUCRE 220 aRClNA BOa 

'91.840.000-1 . 

• • 

Ciudad • · 
.. O/Compra : 

GuIa. N'1 • • 

·ANTCFAGASTA 

a: Echevarrfa & Oyarzún Ltda. 
f52.~ DISI 

AnáIIsia Cu Total 
Análisis Cu Soluble 
AnáIJsis de Plata 
AnáIlsis de H+ . 
AnálIsis Consumo de Acido 

VALOR TOTAL 

INI! ENoem E 
CCNCErHRAOOR 

tI~ jwlt/ '98 

v Altete - F. Z6II9Z2/ Fu. 264181 

, A , , • 

NETO 
18 'lfIIVA 

TOTAL 

.roTAL 

1.798..664 

. 1.7&8.664 
323.760 

2.122.424 

. , 

ORIGINA.[;: a.mnIE 



~ .. ' . 

• • 

~EYARRIA 8: OYARZUN LTDA. 
_CIl 8DIEBAL EMPRfSAS IIINWS E IBDUSlRIIlES 
as: r4briaar DJata1nllli6ll •. ventu. 1Iepreeentaaiollll 

re CODIUI1c!'iODeI, BeparaciClJlU 
• ProduatC18 MlAIII'08 ti üuiumialea Y' AneDIII 

",miro TolIIÍD S008 - Pob. Villa Mbico - rOllO 2381504 i Paz 27'9&3 - htofapata 

•••• 
ti :ANTOFAGASTA, 03 DE JUNIO 199a 

lIes . :MINERA MlCHlLLA s.A. 

f· 6n ~CRE:22D ORCINA SOS 

. .91.840.000-1 • • 

R.U.T. 78.127.010-5 

Ciudad 

F'ACTURA 

H!! --1930' .. - .... 

.... L-·~A 

• • 
ANTOFAGASTA 

O/Compra : 

GuiaNtI : 

!t dguienie:: a: 
Echevarrfa & Oyarzún Ltda. 

Pe _. , 6:;'- t 

DIS& 

."A'" 
IERVICSO DEUBDRATORIO PROYECTO FONTEC MAVO -88 

AnáIIsia Cu Total : 
AnálIsis Cu Soluble 
Prep. Macallic:a muestra 
AnáIIaia de Plata 
ANUIsIa de H+ 
Humedad 
AnálIsis Consumo da Ácido 

. VALOR TOTAL Da SERVICIO 

.... y 6st8te - F. 26lB1:Z1 FUI 264781 

• 

a 
8 ep.INlEtlOemE 

NCEN IR:.OOR 

14 JiJNld'" 

I :=:" I 

NETO 
18~IVA 

TOTAL 

.0 • 

TOTAL t 

958.503 

858.503 
172.531 

1,'~'.034 



I • • 

f,EYARRIA Be OYARZUN LTDA. 
CIl IIJIERAL EMPRESAS MINERAS E IIDIISTRW.ES 

: rAhri.... ~'buai6n. Ventu •• BePnllIIIlt&aiODel 
. aoaatmaaiODel. BeparamODel . 

.: '0 rraduatoil MIDeroa 8 Indusiriales 1 AI1exaa 
~miro TIIDIÍII SOll8 - Pob. vma Mao • rano 2S8I1M 

R.U.T. 78.127.010-5 

e T u R A 

ADD. ~g .:.~Jg~§. ~ rax 2749113 - lDiofapda . 

.. r~l~;:'~~:::i!!~;ñ¡;¡¡rn------l.. ANTOFAGASTA,03 DE AGOSTO 1998 - . ---1I1JaJr..: 

lila : 
• IIINERA MlCHIllA s.A. eres . =.uCRE!Z2D OftCZHA 606 

~ci6n . 
• . it.840 1JDD..1 

~. • • 

Ciudad • • 

O/Compra : 

Guía N9 : 

ANTOPAGASTA 

IC 
.10 slgaimite: 

a: Echevarrfa & Ovarzún Ltda. 
'c.-I~C. cr .' 

l,rA'" 
IC 

'FRV'czn DE I ABORUDRIO ¡:QN+&C .IYloIg ;; 
SEGUN ESTADO DE PAGO ADJUNTe 

• VALeR ca. SERVlCUl 

lE . , • 

• " ~ 
IAllh ~, r: • 

e"~ \!OF ., . "-. ~ .. • • • _o •• J • • sr:J .... - .... o •• -... , .... -e !K4~/;;O)9t 
• ~ • e 
• lit • e 
• 
~ '. 

C;;; y 6atag - f. 261ln1./ FUI 264181 

• 

I 'lICIO 
fIlIlTAMO 

NETO 
18 % IVA 

TOTAL 

. 
o 

I fOTAL 
.. 

IIKJ 9!53 

1IIOS113 
t71.172 

1.122.12:5 

.. . . 

. 
ORIGINA.I;: CLlEN'l'E 

, 

I 

i , 

1 



. - ~;.. --- _.----------_ .. - --"-'-'~-- -- .- ._-- ._.- ._., .... -
• • 

lI;HEYARRIA & OYARZUN LTDA. 

~
CIA stmU EMPIlESAS IIIlfWS E IIDDSTRlII ES 

ro: FAbrica, DlaUibuaiÓD, Venial, .Bop_taaionM 

C~, B.eparamonPl 

" 

Prodaatoa MJDeroa • rndunriall!ll '1 AIIazoa 
omiro Tomia S09S -Pob. Villa M6xico - Fono 2385M 

_ Fu 2149U -AlltofapJia 

4 A~AGASTA,m OEJUU01~ . . 

• i~! 
~ci6n SUCRE220 OFICINA aoa 

.MINERA MICHIUA 5.A. 
• 

R.U.T. 78.127.010-5 

FACTURA 

Ciudad 

N2 ::1~~?' 

",.L-~ 

.. . 
ANTOFAGASTA 

Q/Compra : 

JI :91.840.000.1 Guia N9 : 

• 

., 

Echevarrfa & Oyarzún Ltda. 
p c.- 16'0 

. I , , A , , , 

AnálIsis Cu Total 
Análisis Cu Soluble 
". Usc"Jllic:a muastr2 
AnáIIais de Plata 
AnáIIaIa de H+ 
Humedad 
AnálIsis Consumo de Ácido 
AnálIsis eu-
V,\LCR TOTAL ca SERVICIO 

AlfIo.'R.NI EtlDel:~E 

CCNCENl RAOOR 

~.)t,IU.''I1 

B. 

NETO 
18%IVA 

TOTAL 

sss 
rorAL 

1.694.734 

1.694.734 
305.052 

1.999.786 



~EYAJ<I<IA ~ u r ;"((LV,.., 1.1 1J1'1. 

~CIA aOJWL EMPBISAS MINERAS E IBDDSTRlAl1S 
,~: FAbriaa, DlauibWlÍÓD, V8Iltu, Bep_taaion ... 

. CosmimallÍonell, Beparaaiones 
~ Produotoa Mluer08 • JIIdmrtriaIes Y ADexoa . 
II!miro Tomia soga - Pab. VIlla Máxico - Vono 238151H 
• rax 2749&3 - Aniofapna . 

11 
11 l. ANTOFAGASTA, 01 DE s& IIEMBRE 1998 

• .. 
IIINERA MICHIllA SA 

,.~ ~CRE 220 OfIClNA 606 
~.on : 
.. 11.840.000-1 
~. : 

R.U.T. 78.127.010-5 

FACTURA 

Ciudad . . 

O/Compra : 

Guía N9 : 

ANTOFAGASTA 

a: 
'," ~~~ .. , 

.0_ ... 
. . 

DSSB 
Echevarrfa & Oyarzún Ltda. 

-4' - t~,.Q 

',.rA'" 
y MUESTRERA AGOSTO -. 
SEGUN ESTADO DE PAGO Y RESPALDO ADJUNTO 

VALOR DEL SERVlClC 

• 
.",:; .~., _ .... ..;, • -::,1-, ~c: ";:l --- . -_ .. -- -. 

y Aaat. - f. ZIItBZ2./ Faxr l64181 

• • • 

NETO 
18%/VA 

TOTAL 

- -, 
·1'OTAL-

... "'-
", --~' ... . .. ' :.' 

. ~-.~. ,,' ~~jl~ 
....... A; 

. ~. ", , ~. 

: ".! ' 

_.~ 

70.147 
'. . :." .. ' 

. . :... : 

.. O" ._ 

. 1. . 

,'. 

ORIGIN.u;, a.IElfIE 



IEIMCIO DE lABORATORIO FONTEC AGOSTO. 88 

IEGUN ESTADO DE PAGO ADJUNTO 

VALCR DEL SERVlCZO 

O,,~/41 

RU.T. 78.127.010-5 .. 

FACTURA 

NE1'D 
18 % IVA 

TOTAL 

. 
'. . :- . 

": .~." ,;., . 

. ··)·:i{r 
4..:. ...... ,. •• ' 

. -¡ro" O.t.':. 
. ·,-.lIIt.2S4 

';.. •• "o •.• ~ .... '" 
' .. 
..··..,t.25' 
,·'1I2m 
'A -. ..... 

..• 1.Q83.480 
.' ... :;:_~~~~::.:.-: 

". . , .. 
... :,!:i~.:... 

. ..'.~. . . 
. . , ..... ... . 

:' 0-'· '. 

"'O •• 

. . 
... -: ':;,a~ . - -' . 

. ~·:':.·,:l~·:· ...•.. . . . _ .. 
, ... 

ORIGINAl:: CI 1IUi lE 



i!éCHEY ARRIA & u r /'\tu. U 1'1 L./ LI/1. 

-ASISTENCIA GENERAL EMPRESAS MINERAS E INDUSTRIALES 
• Giro: Fábrica, Distri~oi6n, Ventu, .Representaoion. 
,. COlllltruaclonea, Reparamonea . 

R.U.T. 78.127.010·5 

FACTURA 
- Productos Mineros 8 IndustriaJea y Anexos 

liaadomiro Tomic 8098 • Pobo Villa México • 'ano 238604 
_ : FIIlt 2749153 - Antofacasta N~ - -'974' ... - . --

IC," 
ÑlTOFAGASTA,03 DE NOVIEMBRE 1999 C· d 

RECEPCION lU ad 
MINERA MICHILlA S.A. ~UPDCIA. PLANTA CONCENTRAOOHA ANTOFAGASTA 

S(lCRE 220 OFICINA 606 
o 6 NOV. 1999 O/Compra 

Oest.: ______ _ 

91.940.000-1 "05.:___ Cuía N9 

a: Echevarrfa & Oyarzún Ltda. 

" '-

D , r A , , r 

SERVICIO DE LABORATORIO FONTEC OCT • 99 
SEGUN ESTADO DE PAGO ADJUNTO 

VALOR DEL SERVICIO 

G 
SU E~:NTENO~/:: E 
CONCENrP' Oüq 

ID I()(/ ''11 

Anlndll y Astete - F: 268922/ FaX! /64/81 

NETO 
18%/VA 

TOTAL 

DEBE 
TOTAL 

1.~.~ 
278.762 

1.814.327 

ORIGlNAt: CLIENTE 



~ECHEVARRIA & OYARZUN LTDA. 
ASISTINCIA GENERAL EMPRESAS MINERAS E INDUSTRIALES 
airo: Fábrica, DiatnDuci6n, Ventas, Repreaentacionu. 

Construcciones, Reparaciones 
Produotos Mineros e Industriales y Anexoa 

Radomiro Tomio 8098 - Pobo Villa México - Fono 238604 
i) 7 OeL 1998 

NO u 19Sá . .. --Fax 274953 _ !ntoraKasta . De .. 

Obt··~~· ~~~~~~~ ____ -J 
So lo lo - ANTOfAGiWTA 

~4~ño:res 

~TOFAGASTA. ~ DE OCTUBRE 1998 

MINERA MICHILLA SA 

SUCRE 220 OACINA 606 

91.840.000-1 

Ciudad 
ANTOFAGASTA 

O/Compra 

a: 
Guía N9 

Echevarrfa & ·Oyarzún Ltda. 

OlrA'tl 

SERVICIO DE LABORATORIO FONTEC SEPTIEMBRE - 98 
SEGUN ESTADO DE PAGO ADJUNTO 

VALOR DEl. SERVICIO 

~\ 

SU.' ~r.!~l!ENOF.~;';'E 
CCNC::i'HR~OOR 

Orocr.''1¡· 

lUCIO 
IINrr.wo 

NETO 
18%IVA 

o E B E 

TOTAL 

885.834 

885.834 
169.450 

TOTAL 1 .~.284 

1. Anlnda y Astete - F: 268922/ Fa", l64181 ORIG1Nll: CLIENTE 



tCHEVARRIA , U'AIlLUI~ 1: molU&I IoIUH. 

M,: Fábrica, Distribuci6a, Ventas, Representaciones 
.. • Construcciones, Reparaciones • 

R.U.T 78.812.120-2""'· 

U R A y Productos Mineros 8 Industriales y AneDlB 

""1110 TDIIIC 8D88 - POL lI11A IIOICO - FORO 23850. FU 2741153 .. ' CT-!!98 _. . 
.. AITIIfAWTA - CllltE . n I O N!r· - 512 .. ',' :: .. . ~ - .' . 

1l So 1.1. - ANTOf'AGASTA 

. ~:~ 
- .:,' ~~: . 

t. ... ANTCFAGASTA, 05 DE ocnJBRE 1998 

••• 
• • 

MINERA MICHILLA s.A. 

=It<ell): SUCRE22D OfIeNA 606 
.... éi6n : 
~ 11.84OJIOO.1 

:5: 
a: 

siguiente : 
JESMIN 

CIudad • • 

O/Compra : 

Gula N· • • 

LTDA. 

• 
SEGUN ESTADO DE PAGO Y RESPALDO ADJUNTO 

VALOR DE. SERVICIO ' ... 1:." . =r. 
:la 
~ 

~. 
. , 

tt 
» 
:p 

y AItete - F. '1fiII1lZ1 Fua2W81 

.', . 
. ' . 

ANTOFAGASTA 

'., ." 

NETO 
18%IVA 

TOTAL 

.' . 

DEBE 

.'OT. L 

489.011 

489.011 
·· .•• 822 

S88.833 

'IP't;Qiilb ,n%'MIB~ 



• ~CH,~y'~RR(A .fi., ,o r~~L.t! ~k-L~A. 
• ASiStENCIA. GE~E~AL. EM~~~~A~ ~IN~RAS, lllijl~$JRIA~ES I o¡~o: Fá.¡;ri~a, J)~tlibulli~n, y'e~t!1",.aep"e8entacionu 

• '" .. Cpn~~rupcjC!n!l8, " Rl!par.aciol1e8 , .. \" ., .. 

l . Produotos .Milleros e. Ind1J!ltri(IJ!l8 y, Anexos ::. :'.: I 
Rado~iro Tomi,: ,81198; - !"9b. Villa M!xi.~q - P'ono 238604 

• Fax 214953 - Antof_lada 

I 
ANTOFAGASTA, 07 DE DICIEMBRE 1998 

MINERA MICHILLA SA ...... 

SlICRE 220 OFICINA 606 

R.U.T. 78.127.01Q-5 

FACTURA 

(' 

Ciudad 
( , .. 
O/Compra 

'". ;':> • . 

ANTOFAGASTA 

9'-840.000-1 
::-:t: 
a: 

r- (~I.-" '::. \/ ,- ¡ , 
EcHevarrl8 

Guia NQ .~ .' 

~ Oy~~;z8R ltd~: . l.- . 

: \ '. :.(" ',' 

• 

.. o 

o '. 

" :S': ... : ~:'~'. 
. "' .. : ....... >. 

,._ "r<o ,"" 

-D .,. S' .,.. -------., -- "'_ .. _-._--"- ----.----' .. __ ... _- - ----"--,'-- '-:'.,-~~ . D D 

_--MD L._.L •. A..._ .. .L .. ..L .... r. ___ n-===-.=-.. l=~~~=t·-~c.T~.Q~'-4~-I.-~ 

SERVICIO DE LABORATORIO FONTEC NOV - 88 
SEGUN ESTADO DE PAGO ADJUNTO 

VALOR DEL SERVICIO 
.,:l,.~ '''", 

CONCIENTftADOft 

10 ~c.'4i 

- : .. 
...:: 

. .2L...:.... .. ____ . ____ ._ .. 

1B%IVA 

TOTAL 

. . "):..::: 
__ 0'- _ .• - - .. 

1.399.011 

251.822 

1.6150.833 
. 

:J',!nnáa v .Astete - F: 268922/ Fax, 264781 ORIGINAL: CLIBNTE ........ -
• '0 •• , -

¡---------------------------------------------
• 



• 

ECHEV ARRIA & OYARZUN LTDA. 
ASISTENCIA GENERAL EMPRESAS MINERAS E INDUSTRIALES 
Giro: ,Fábrica, Distribución, Ventas, Representacionea 

, Conltruccione8, Reparaciones 
Produotos Mineros e Industriales y Anexos 

Radomiro Tomic 8098 • Pobo Villa México • Fono 2381104 
Fax 2749113 - Antofal(asta 

=It Fecha 

:la Señores MINERA MICHILLA S.A. 

ANTOFAGASTA, 04 DE ENERO 1999 

• Dirección SUCRE 220 OFICINA 606 

:::PRUT. 9~ .840.000-1 

R.U.T. 78.127.010·5 

FACTURA 

Ciudad 
ANTOFAGASTA 

O/Compra 

Guia N9 

• "]! 
:e'Por lo siguiente: 

a: Echevarrfa & Oyarzún Ltda . 

:it I CAN7IDAD I o , A , 

• :e SERVICIO DE LABORATORIO FONTEC ole· 98 
SEGUN ESTADO DE PAGO ADJUNTO • 

* VALOR DEL SERVICIO 

• :p 
~ 
• :p 

1 ~ 
í D 

~. 
4611. 'q9 ~ .. I ,,'-

~ 
• 
:JI 
,:ID PROYECTO FONTEC 98-1328 ,. 
~ 
l· 

'. .. 
<, 

, . " '. ' 
, .. 

-
:::l 

~' 

~ \. mnda y Astate - F, 268922 / Fa" 264181 

~' 

• 

, PRECIO 
UNITARIO 

18%IVA 

TOTAL 

DEBE 
'O, A L' 

1.1515.719 

'272.829 

1.788.1548 

ORIGIN.u;: CLIENTE 



~CHEVARRIA & OYARZUN LTDA. 
• --ASISTENCIA GENERAL EMPRESAS MINERAS E INDUSTRIALES 
~ Giro: Fábrica, Distribución, Ventas, .Repre8.entacionll.l 
rr' Conatruccione.ll, Reparaclone.ll . 

Productos Mineros e Industriales y Anexos 
-Olorlnmiro Tomíc 8098 - Pobo Villa México - 1I'0no 2381104 

Fax 2749113 - Antofagasta 

ANTOFAGASTA,01 DE FEBRERO 1999 
. 

MINERA MICHIUA S.A. 

SUCRE 220 OFICINA 606 
• 

.. ------
R.U.T. 78.127-010-5_ 

FACTURA 

Ciudad 

ANTOFAGASTA 
O/Compra 

• 

91.840.000-1 

a: 
Guía N9 

Echevarría & Oyarzún Ltda. 
e: 

D , T A , L f 

SERVICIO DE LABORATORIa:_!~ ENERO 99 
SEGUN ESTADO DE PAGO ADJUNTO 

VALOR DEl.. SERVICIO 

Aranaa y !sIete - F, 268922/ Fax, 264781 

DEBE 
TOTAL 

1.190.284 

18%IVA 214.251 

TOTAL 1.404.~ 

ORIGINAl:: CLIENTE 



.-.c\.,n cr "1'\1'\11'1. OC VI I'1.I'\LU" '-1 UI'1.. 

• . . ASISTENCIA GENERAL EMPRESAS MINERAS E INDUSTRIALES 
_ Giro: F¿brica, Distribuoión, Ventas, Represent&cionetl 
T Construcciones, ReparacioneJI. 
.... Productos Mineros e Industriales y Anexos 
... Radomiro Tomio 8098 - Pobo Villa MoSxico - Fono 2381104 

• Fax 27411113 - Anto(aK8sia A E =- 'UPDC/A. Pl 

r f O MAR .~--
.. ~ 

R.U.T. 78.127.010-5 

FACTURA - . ~-' . 

-- _ .. -
N2 1989' o • _ • __ 

~Fecha ANTOFAGASTA, 02 DE MARZO 1B~!t . 
. -._ ...... ·CIUdad 

• Señores 

=tt Dirección 

IIINERA MICHllLA s.A. 
·t)s ..... __ ._ . 

ANTOFAGASTA 

SUCRE 220 OFICINA 606 O/Compra 

:ltRUT. 

• :f. Por lo 

~.840.000-t 

a: 
Guía NI' 

Echevarría &"Oyarzún Ltda. 

Q f r A L L f 

SERVICIO DE LABORATORIO FONTEC FEBRERO 99 
SEGUN ESTADO DE PAGO ADJUNTO 

VALOR DEL SERVICIO 

PROYECTO FONTE 

Q 
8U ERINlENDEtlTE 

11,;/;;199 

... ..: . 

. 
. :S~· '.'~' 

.~ .. 
'3.'/ .. '· . ~. 
r' ,~- , . 4 
--~: ". '1· 

'UCIO 
UN"ARIO 

18%/VA 

TOTAL 

DEBE 
·.Y o TAL 

1.2a2.489 

. 22S.448 

.1A77.937 

I,.~nda y Astete - F: 2611922/ Fa .. 264181 ORIGINA{;: CLlEN'm 

--_._ .... _-_._----_. "--.. '----'- .,----_. -.... _.-.~. 



- __ • _ ••• _ .. _ ..... .o" "-"'- _ ........ __ •• _. -- .... 

ASISTENCIA GEl/ERAL EMPRESAS MINERAS E INDUSTRIALES ..!.. Giro:· Fábrica, Distribuaión, Ventas, Repreaentacionu 
• Construcciooes, ReparaaioneJI 

• Prod uotOI Mioeros e J ndustrialea y Anexos 
... Radomiro Tomic 8008 - Pobo Villa Máxico - (l'ono 238504 
... Fax 274953 - Antofagada :;, 
~eCha ANTOFAGASTA, 05 DE ABRIL 1899 

"eñores MINERA MICHIUA s.A. 

~irección SUCRE 220 OFICINA 606 

:tuT. 
• 

91.840.~1 • 

R.U.T.78.127.010-5 

FACTURA --~"-----=. -=:c.:;~=" ~ __ 

BIBLIOTECA e O Rf Q I __ _ --.t..o_r 1994' - .~- .. -

Ciudad 

ANTOFAGASTA 
O/Compra 

Guía NI' 

• a: Echevarr(a & Oyarzún Ltda . 

• , 
t 
• 

te: 

D"A'" 

SERVICIO DE LABORATORIO FONTEC MARZO 99 
SEGUN ESTADO DE PAGO ADJUNTO 

VALOR DEl. SERVICIO 

PROYECTO FONTEC 

y Astele - F: Z6II922/ Fu. 264181 

'UClO 
UNITARIO 

TOTAL 

DEBE 
TOTAL 

t.280.961 

230.m 
U11.e34 

ORIGINAI;: CLlEN'IB 



. • ECtj.ARRIA & OYARZUN LTDA. • ISIS EH GEHEBAL· EMPRESAS MINERAS E IHOOS~IALES =- Gir: ábrica, Distribuci6n, Ventas, Representacionu • COIl8&rucaiones, Reparaciones 

R.U.T. 78.127.010-5 

FACTURA ..... Productos Mineros e Industriales y AnexOl. RECE PCION .... Radomíro Tomía 8098 - Pobo Villa Máxico - P'ono '~LANTA PONCENTRAoOkAN0 • • • 
::trecha 

~eñores 

Toirección _UT. 
• 

Fax 27411153 - Antofalui. t 7 JI 1'-. 1998 -
Oest: ___ ·-===~i.jjr=6ÑiOf~¡i¡-----: Ob a. J.L - 6NTOf~A .ANTOFAGASTA, 16DEJUU01998 s.:._. --__ 

• MINeRA MICHILLA S.A-· 
· SUCRE 220 ORClNA 606 

91.840.000-1 

Ciudad 
ANTOFAGASTA 

O/Compra : 

Guía N9 : 
a: Echevarrfa & Oyarzún Ltda. e: 

DI' A L L , 

SERVICIO ARRIENDO MINI BUS PARA TRASlADO PERSONAL UNIVERSIDAD DEl. NORTE A PlANTA CONCENTRADORA DIA 1W7J98 
SAUCA 08:4IS AM 
REGRESO 08:00 PM 

VALOR DEl. SERVICIO 

SU. ClINTENCENTE 
e NCENTRADOR 

-al ~Qli_I'1 

NETO 
18 'l6IVA 

roTAL 

DEBE 
rOTAL 

V Astet8 - F, 168922/ Fax, 264181 
ORIGINAI;; CLIENTE 

- ___ ." _________ • _____ o." • ___ ••• -_.-



l. 
'HEVARRIA & OYARZUN LTDA. 

r,sCIA afRERn EMPRESAS IDHERAS E IIDIISTHIAI.ES RUoT. 78.127.010-5 .:._' 
:o: . FAbrica, DlatribuaiÓII, Venta, .BePl'8leJ1taaiODM 

Ooaatraaai-, Beparamcma FACTURA 
, Produatoa MiD_ • llIIfumiaIes '!' Anemll . . . 

• amiro Tomia SOll8 - Pobo VIDa M6zico - ,"OlIO _238I101eC ~IW!oI - -1956' 
'W' . J'u 21UII3 - hiofa¡uia \~PWf' .. - o 0_· --

ti . . .. ~ . o 4 ~gl 1M "LL -&NTtI:~ 
• . ANTOFAGASTA, 01 DE SEFT1EMBRE 1s§8st:------:;:;.;; 

• : Obs.:_ Ci' udad 
.. MINERA MICHILLA s.A. ,S :SUCRE 22D OFICINA 6IJ8 
!aión : l. :11.840.1XJJ.1 

o 
o 

O/Compra : 

Guía N9 :. 

ANTOFAGASTA 

. '"r . 

f," 
. .'. !. . ~ 

.. ..., 

I . a: 
.. liguiente: 

Echevarr(a & Oyarzún Ltda. 
. . fc- t '1-"l.. "L. 

. ':--,::, :'~'.', . 
. "';~~};'.-' ~ 

.» B S·-'·S 

IMI 
ti • 
C' • ~ • e 
• ~ • e 
• 1-, 
ti 
• 
lE 

" • 
~ 

.. 

I , r A' , , 
IERVIC:O ARRIENDO MINI BUS PARA TRASLADO PERSONAL 
UNlVERsrnM Da NORTE A PLANTA CCNcafTRADORA 
OlA 2BI08I98 

VALOR ca SERVICIO 

. 
I 

~ 

1~'IJIIJr< . 
.... ~ ,. , F-'-·¡-- " 
"'_ .. " ", I ... ~~. ,~~ Ii:ó.. 

"1.;:.4 n·· - ':', -~,.--. ·······,. .. _ ... 1-

• • y 6slata - F, Z61B72/ FIIIJ 264181 

• 

I IIlClD 
I/II"U¡O 

NETO 
18 '!fI/VA 

TOTAL 

...... 
..... ,.'!"'. 

.~ ~",.~. " 

ORIGIN.lli a.IENtB 



~ .. n¡;VItIlI .. n • - - ' r:-FAbrica. Distribución, Venta8. ~epresenUci~nes 
ff' Construcciones, BeparaClOneB 
• productos MIneros e Industriales y AnexD3 

R.U.T 7~.~ I ¡¿.I ~u-~ 

FACTURA 

,
• 110 _ ..... ni •. P08. lIl1.1 UEIlCO - fOHO 238504 • f_U:.:2I::.:~;:D~l;":-E~iD::':;;;;¡-

• .. -.. AlTUFAGIITA - allLE ,~ r'UllllA t;fHliWlOHA N2 - -- i 9 9' ' 
• " ' Qaa',1998' .•. -.- .'r!, 

lit oest:':"::..i:'::==:¡a.!"!L-::-1aN¡¡¡¡¡Iu¡:;i:i\¡~;"A¡~ñllr-~~ la :ANTCFAGASTA. 01 OEOCTUSRE 19$5.:_ ~_' ----

lres : MINERA MICHIUA s.A. Ciudad ANTOFAGASTA -, 
· • 

twm : SUCRE.220 OFICINA 60B 

t : ,".840.000-1 

O/Compra : 

• t, 
1" '. , 
l.' 
• 
ti , 
• 
G 
• 
~-
ti 
• •• • 
~ 
• 

, , 

a: JESMIN 

OITALLI 

• .' Guía N9 

,LTDA. b '\... 
' , rC-{""'" I 

PIIrcso 
QlllrAIIIO 

~CUl ARRIENDO MINI BUS PARA TRASLADO PERSONAL 
UNIVERSIDAD DEl. NORTE A PUNTA CCNcalTRADORA 
DIA 16109J98 ' 

VALOR DEl. SERVICIO 

............ <lo, ::.f~.I~"" _ 
~w,.),· ..... '_r.I':'.:l;!. 

'~:'::':1!' i;; '!..JC f:~:~ a 
~~::=.:~.:rñ .:.~~it 

"1-oer,l 'tg 

NETO 
18 'lfIIVA 

TOTAL 

.: .. ; 
0"0' 

, , 

" - ....... .~ 

DSBB 
rOTAL 

~ • o., .• 

;.." 

__ o ,,' 

.1.' 

.: . .; .. " 

120.000 

,,120.000 
, 21.eoo 

141.aoO 

.. . " 



• 

ECHEVARRIA y OYARZUN E HIJOS LTDA. .-, 
Fábrica, Dist~ibuciÓn, Venta~; Representaciones· 

Construcciónes,Reparaciones 
Productos Mineros e Industriales y ÁnexoB·· : : 

RADOMIRO TDLlIC 8098 - POS. VIUA UEJUI:O - FONO 238504 FAX 274953 
ANTOFAGAITA - CHILE 

- :-: -:''':'.::.:.~'' . - -_. 
___ 'o - _, 

. _ .... - .. 

_ ANTOFAGASTA, 20 DE DICIEMBRE 1998 - -. ,.,.. . - .... ". 
, . Ciudad 

I __ . - -": .. ~.:'=. -. 
. '" '. -.. 

R.U.T . 78.812 120-2 , ' 

F A e T u R A "O ~ 

· "572 · ... - - . 

S. l. l. . ANTOFAGASTA 

ANTOFAGASTA MINERA MICHILLA SA 

SUCRE 220 ORCINA 606 O/Compra 
n : . -_. .. ..... . ....... . 

, 91.840.000-1 

a: 
lo siguiente: 

.:: < .:; -;: .. -..... .: .~::;:-" 

- . -:. -_.. " : -
VALOR DEL. SERVICIO \1.·......... ',: .... '. ~ __ 

.... 
. - , .,--, ...... _'. 

. t . -'"'' 
• ¡ "" • 

.. ;- .. 

y Astete - F, 2Ii8922/ Fu. 2&4781 
, , -

Guia N° 
r -: .. 

JESMIN LTDA.' ... 
?C-18.53 

, ,1 ' 

· r ~"l..' 

· ., -, 
' .. ' 

. -.; 

.. , NETO 
. 18 '!(,JIi A 

TOTAL 

~ ... -: .. -
DEBE 

... :--:.::: 

,:o'.f21iroo 
-'~ 21.600 

'141.600 
.. -:-:= - , 

. , : ,'·1 
, .,~~--' : 

. 'IWDIIdIb I&IBl'tl&' 



1l.J!ldura ::i.A. . H. U. r; ;:.l::t l .• ""O .• UUv;"o...u -._.'. . ......... "-. ~ . . 

- .' :'::I~!...=·· 

. :;¡J ;:;':>.: 
I"":A;;':' T,"1~<:S =.-;J.l.!1 ~ . c.:U IJ¡\· ' •• 

.. :. 'BACJ(OFF . 

I..IQUIDO· A.PL lCAC IONES 
." ;" :--.. ,: ~ ':',", .. : ,', :-:.,~~::: :","". :.! ..•... ':.' 

DOI..AR OBSERVADO AL 31 • 08 • 98 .474.38 
SEGUN GUIA 11446330 

. - .. \ 

::.::.... . 
." -.~ ~ - . 

. -..... 

TA., 

'~~;-:ª~';;~~!;~:::~ Nro. CoIp. : 672S8 ¡:;. Fecha Proc.: 22-ocT-98 
.... ·"'.OJ F. Vencim. : JO-SEP-9S 

. . - -_. .-
J:utlrócilat.~· ciiiCáíiiúllli liéiI~(tÍltol'ClilcaHti-r~iI, 

• - ._ .•••• _ ••.•• o.' O"' _'o'. . .. 

EFECTlCHEOUE 
.-.~ :: 1:. 

Nro. Docto: 343~ 

Iro. O. C. : 
'hlor CiIb.: 

BCO. 

H'c.c. 

473.33 

. -:. 

. .... ;.; 
PIRIIA COBRADOR 

":FACTURA -
..; .... :,1"''''' ,o'. ·1 

CUenta 
74119018 
11007103 
21042101 

.,.,.~, •• ,-,,', \J,I'\I.II"I." I 

' .. ' .. 

C.D. Dest ~ 
3020 9651 D N 

D 1 
H T 

ValQ 
122?SO: 
22131i 
14S0~ 

_ ... " .. 
"- ...... . 

_:CUENTO! 



I • I .. 

'DURA Indura S.A. In~~~~~~ 
DI! SOI..DAIlURAS. GASES, REPRES/!HTAHTES. ETC. 

o 6 NOV. 1999 
SUcurNJoo: 
Artca. Iqulque. Antofagasta. da_tl.~.L.P9Z0 A1m0nt"Calpmo 
Chuquicamala. Copiapó. Ca!,~~~¡a.La Serena, Sin Felipe, 
Saladillo, Vlna dal Mar, Santladd~~tlag...a;.ur. S ... ,'aal 
Poniente .. Granaroa, Loa Broncel, A.nesgue. Taka. Concepdón. 
Talcahuano, Urquén. Los Angel ••• Temuco. Valdlvla, Puerto 
Montt. Castro. Punta Arenal, ver eJ dorao. 

MINERA CAROLINA DE MICHILLA 
#220 OF. 606 

FECHA 
/ / 350UBO S 871 

8ACKOfF 

OXIGENO LIQUIDO APLICACIONES 

QUS e ES B! " 
8U~ ",NT ENDErJTE ' , 
Co CENTRADOR 

ID IIDIt1ji " _ 
~~~ ',"!ti" la~ f~, r c.~_--'~" -w- ~, I~ ~ "L 

!fJ
'~:I" ~.- ,,, ~:'!-N j.t.\.~'~ a;,; , - . . ,,¡:U; . r'" {)<I~ 

!"",;, ,j, ' , ,", :" -'- ,. ....... '... ~, 

Slsenta y Un "11 Trtscitalos Trlinl. y'Un, 00/100 

o 3:16.233 

C»'CP' &00 

., 
':;1 

IICO. 

N'C.C. 

R.U.T.: 91.335.000 - 6 

FACTURA 

Nº 3501480 

S.I,I. • SANTIAGO PONIENTE 

AYA DE PAGO 
30 OlAS 

fA 

91,38 882.183 

!) 

1.238.4i6 222.915 1."1.331 

_ CONFOAIII! 

ORIGINAL : ClIEHT 
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---INGENIERIA DE MINERALES UMITADA 
EJECUCION PROYECTOS PARA LA MINERIA 
CIrcunvalación tr 1423 • Fono (055) 224696 
Antofagasta -Fono fax (02) 2512012 Sigo . 

R.U.T. 78.518.780 - 6 
FACTURA 

S.I.I. ANTOFAGASTA 

~ ~~An~w~m~g~a~st=a,~7~Z====:de~4~G~altST~a~N======~d:e~19~9~8~ __________________ ~ __ ~ 

JI Señores: MINERA MICHILLA S.A. 

ti R.U.T.:91. 840.000-1 Direcci6n~UCRE #220 ot·606-609 Fon&51276 

G' NINERIA. 

, G~~: de Despacho: Condiciones de Venta : 

• , Por lo siguiente: 

::& Cantidad Detalle 

':' 1 , CELDA DE FLOTACION,DE LAS SIGUIENTES 
CARACTERISTICAS: 
- DIAMETRO DE 2.5 MTS. DIAMETRO 

NOMINAL 

f 
Kt 
¡ 
>. 
lit , 
). 

" • , 
~ 
l· , 
;¡, 
•• 

- ENGOMADA A 6 MM., INTERIOR 
- COLECTOR DE ESPUMA Y CONO 
- PINTURA EXT. EN EPOXICO A 5 MILLS 

USD 36.060 X $471.02=$ 16.984.981. 
1 USD • $ 471.02 DOLAR OBSERVADO 

ORDEN DE COMPRA:25903 
FECHA:28/05/1998 

VEINTE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
S SETENTA Y OCHO PESOS.-

on : . _____ ....... __ .. __ .. _ .... __ .. __ ... _ ................. - ......................... . 
CANCELADA 

••••..•••..••....•.......•••..•...... de .•........•.•..•..•..•..•.... de 19 .....•. 

:p .. =&~ _. ___ ·.-..2=·._= .. ··. 

O. de Compra: 05903 

DEBE 

P/Unit. TOTAL 

16.984.981 6.984.9&1 

NETO $ 16.984.981 

I.VA $. 3.057.297 

TOTAL$ 20.042.278 

ORIGINAL: CLlENi 
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INGENIERIA DE MINERALES LIMITADA 
EJECUCION PROYECTOS PARA LA MINERIA 
Circunvalación N° 1423 • Fono (055) 224696 
Antofagasta· Fono fax (02) 2512012 5tgo. 

R.U.T. 78.518.780 - 6 
FACTURA 

5.1.1. ANTOFAGASTA 
Antofagasta , 19 de Novi pmhr~ de 19 s;¡ ij 

Señores: MINERA MICHILLA S.A. 

R.U.T.: 91 840 000_1 Dirección: 
SE:1CRE iI ll6 Fono: 351276 

Giro: MIWERIA 

Gula de Despacho: 0050 Condiciones de Venta: O. de Compra: ~j,~8a 
Por lo siguiente: IJ {:;fj 10.2-4-4- DEBE 

Cantidad Detalle P/Unit. TOTAL 

Se factura total entregalflo a la fecha 
quedando pendiente solo las válvulas, 
las cuales estan siendoentregadas por 
INECO, . 
valor total orden de compra USO 35.856,( O 

valor total válvulas USO 10.600,( O 

VALOR DE FACTURACION POR LO 
ENTREGADO USO 25.256,(0 

valor dolar observado = S 461,58 

TOTAL S 1l.657.6~,00 S 11.657.665 

GUtT'; 

Állllj~1} 
• 

O FUE'" ::; .. B. 
SUPE INTENDENTE 

CONCENTRADOR 

,:Jo 1'11 d CI./'])- . 

NETO $ S 11.657.665 
Son : :\'.~~S:.~ ... f:I.J;~.~º!:l.~~ ... g.T.§s::.g.~'!:9.$. ... C;:.n~.<;;¡¡~.N::l'.~ .. X •.. ,sJ;I ¡; u .. 

CUARENTA y CINe~~ªe>1eA 18%I.v.A. $ S 2.098.380 

..................................... de ............................. de 19 ....... TOTAL $ S 13.756.04 :> =t .. _. & ......... Asoaaooo Luta. • Lau>~ 2326 f~ 223019 Amol ...... . . 
ORIGINAL: CLIENTE 

~ 
• 
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INGENIERIA DE MINERALES LIMITADA 
EJECUCION PROYECTOS PARA LA MINERIA 
Circunvalación N° 1423 • Fono (055) 224696 
Antofagasta • Fono fax (02) 2512012 Stgo . 

R.U.T. 78.518.780 - 6 
FACTURA 

• re Antofagasta, 11 11 d4 de NOVU1MBRE de 19 98 
5.1.1. ANTOFAGASTA 

;:;eñoreS:MINERA MICHILLA S. A. 

R.U.T.: 91. 840.000-1 Direcci6n:SUCRE #220 OF.606,609 Fon&.51276 

• 1 

Condiciones de Venta: CONTADO O. de Compra¡!5997 

DEBE 

Detalle P/Unit. TOTAL 

3 
AIREADOR ALTA PRESION 100 M3/H. MOD. 
AACHEN AERATOR: DIAMETRO PARA INSTALAR 

EN DUCTO DE 4" CON RESPECTIVOS FLANGES 

VALOR UNITARIDO USD 9.000 

VALOR DOLAR OBSERVADO $ 462.44 

VALOR TOTAL NETO USD9.000 X $462.44X 3 

SEGUN ORDEN DE COMPRA 25997 DEL 23/7/98 

tuJ.{ 
VO FUEI."~ 3. 

SUP RINTENO¡O;ITE 

e NCENTRAOOI'I 

05 ¡'¡Ol/. "1 Yo 

CATORCE MILLONES SEEECIENTOS TREINTA y TRES 

Son' MIL TRECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 
.................................................................................................... 

CANCELADA 

· ...... · ............................. de ............................. de 19 ..... .. 

2.485.880 

NETO $ 880 

IVA. $ 2.247.458 

TOTAl $ 

ORIGINAL: CLIENTE 



Co; 
~\. • , 

e 
• , 
ti 
• 
'1 , 
.p 

-IMPORTACION DE 
MINERIA 

. .... I 

Santiago" 10 de noviembre 7998) Fecha ,__ de __ 

Seiíor(es): MINERA MICHILLA S. A. / 
Oficina 606 609 

I , 

/ 

Dirección' Sucre 220 
Ciudad: . • Antofagasta Giro: Minería 

. -," .... ;-.-

.. .... c ;" :~ .. " . ":7. J •• 

R.U,T,.:·79,.g]1~25.0-3 _{ 
. FA cfUIi A'···· ....: 

;.~~9·63J 
'. ~~;o\o'I<:' ..... , -, .~.'. 

'~.;'.:::'. .." .. ;.'" 

S. 1. 1. - SANTIAGO ORIENTE 
"'''~'',''_ "4 .• ", . . 

'.. ~~;:;:;;,·:·:;;·l· 

R.u.T.: 91. 840.000-

Comuna:~-;-=~ _____ _ 

26147 OIC :. ____ ,...--____ _ 

Cond.deVenta':· Ctdo. contra entrega 
'¡" .• " ... 

Guia de despacho:_-'2"'6""3""9 __________ _ 

........ 

'." .;-

, 
Por lo siguiente: . 98-VUK (1889) a : SIGSIG LIMITADA DEBE 

• íf-
11 • , 
.1 • t • '. t 
• , , 
• '1 , 

.. 

CANTIDAD DETALLE 

4 Medidores de nivel ultrasonico de nivel, 
marca Milltronics, modelo The Probe Loop 
Power, dos alambres. 

- ..... 
~~ 

"" .:-..-" 
. ~ ~ 

l •••. "- . " 

" I • ~ ..:.~ .. , \ . ~ 

: \ .. ~ ~~ Nro.~.: 68672 , ·V \ ,,'fJ,~ . Fecha Proc.: 2Hffl-98 , 
.. 1 , ~ ~~ F. Venclm. : 10-DEC-98 

' ...... 
". \ ~ Nro. Docto : 2963 

~ . Nro. O. C.: 26147 
W Valor Camb,: 462.62 

fANCELADO 

,_de . 

de . 
lmprno!I '\.uq"'. R.U.T.: '1 ... 74.)16-1 • FOItd Fu;ZU 4744. UacuI 

.: 8 pago de esta factura debe efectuarse dentro del plazo pactado. 'P. En su defecto, esta devengara un interés del '3 % men
sual por cada día y fracción de mes de atraso. 

~ 
• 

PRECIO '\ / UNITARIO . roTAL 

.. 11. 
536.000.- 2.144.000.-

~* 
. . 

.. 

Cuenta C.O. Dest Dh Valor 

21042104 D N· 214-4000 

11007103 D I 385920 

21042101 H T 2529920 ~ . -

... . - .. 

lUTALNElU $ 2.144.000.-

__ %I.VA $ . ';Q<; Q?O -
.. 

lUTAL $ 2,529.920.-

TRIPLICADO; CONTROL TRIBUTARIO 



- , 
.'VE IND. ELECT~ECANICA S.A. ,C. él. 

• GIRO: ImportaCIÓn ".Q om~:Oalizaci~n de 

t tores • MotorreóUCIOW. G~ 8ecrrogenos 

- • edes EléClncos J ~Quinaria ""Q~!al .ir 
ASA MATRIZ, A~. VICUÑA ~CKE~N,I ffi03 

• BOOEGA, AV VICUÑAMACKEN~5 » FONO: -4504200 ·5561729 

~ FAX: \56 2) 5552465 

lureye .; imeraccess.cl 

~ SANnAGO • CHILE 

• 
SUCRE 220 
ANTOFAGASTA 
IIINERIA 

OJCOMPRA 

En Grupos Electrógenos y Motores Eléctricos 
la Mayor Empresa en Chile 

FECHA EMISION N'GUIA 

R.U.T. 93.141.000-8 

FACTURA I Nº0103214 , 

5.1.1. SANTIAGO - CENTRO 

R.U.T. 

TREFONO, 

CIUDAD 

SUCURSAL, 

VENDEDOR 

2405000 DI 
ANTOFAGASTA 
00 

N'FACTURA 

026172 16 NOVIEMBRE .DE 19~8 000000 Y·-148 10 14 

• 
VCTO. 16/12198 

1 IIOTOR SIEMENS FRAME 225M 60 HP 4 P 
OLOS 11500 RPlIl 380V. 50 HZ. IP55 

1. 70.330 170.330 1. 170.330 

0007 

• 

., 
',0"' "1 

I 45 KW SERIES: 

Nro. Comp. : 68970 
Fecha Proc.: 30-NOV-93 
F. Vencim. : 16-ríC-93 
Nro. Docto : 103214 
Nro. O. C. : 26172 
Valor Caob.: 460.75 

unamenle con instalaCIÓn de protecciooes térmicas. 

~;;~~~~~:';dicl\a garantí. previa insoecdón téCnica del producto ce el momento Que el producto es ¡ntaMnldo por ter· 
No ros alenos a nuestra empresa. garantia es de seis meses desde fecha de factura. 
~~~os reclamo a~no por robo. merma o daflos Que sufra la mercader¡a en su truJado. ce

uo ra responsabnldad al momento de salir los bultos de nuestras bodegas. 
",¡'GClS, Extender cheque nomlnlltlvo y cruzado 11 nombre de "LUREYE S.A.... '. 

Se entenderá Como tal. la tec:ha indicada en la forma de pago. 

LUREYE CANCELADO 

STGO. ____ DE _____________________ 19_ 

Cuenta 
21042104 
11007103 
21042101 

C.D. Dest Oh 
D N 
D 
H T 

Valor 
936264 
168523 

1104792 

FAcnuRAS NO PAGADAS A SU ESTRICTO VENCIIIIENTO DEVEN<lARA 
INTERES IIAXJIIO VIGENTE. 

RECEPCION CONFORME 
Y 

Nombre: ______________ _ 

Firma 

No se aceptan cambios ni devolucione 

TRIPLICADO - CONTROL TRIBUTARI 



. __ ...;~ _o: ....... ..: :'.: ..:.r- '.,., .... ' ,. .... ,-.1--. I ,~ .... ·.··i .:.,: .... "_.- • ...:~ .~UL. ,-.;;.:> "::1..:._'-_ 

Cantidad 'C' 0'_'" o' 00":'" ,:;:-~,::-,DETAlLE ~:,)" O'Al!recióUnll oc 

1 

1 

· ." " .. " . 

VALVULA DE CONTROL MOTOiüZA'DA" MOTORK '- RED . ... -'- -, . 

o VALVE.,CUERP().,,?E ~ jVlIL~ULA c~~N~~¡49, :~F~"N.~I_ ~~i,:r~,.'11 . .., - . - ... . . ,- .. 
• V~ '..1('\,....,-.;".. ..... ..., Lo".' 

'125/150 USD 7.467 X $ ,= s·- ,,-, -~::< -_ 
,', ,_" __ - __ ,,496,64 ,-,-- -' "-

'VALVULA DE CONTROL'MOTORIZADA ROTORK 1 RED 

VALVE,CUERPO VALVULA PINCH3X2",FL 19l'~~¡ 
· • . • ... \."~_ .... 0_,- -: .... , 

125/150 USD 6.231 X $ 4'915.64 - :?=-' 
- o." .'''' ...... "__ ~ ..... _ • I _ •• _1.." 

~~ _ ~r"\.;.~.: .. ,::-,; ~,:.1 .)_IJ.-:-. '::.::-:-~.,:~."'. 

TIPO DE CAMBIO:DOLAR OBSERVADO 

VALOR('PESOS):$' :~ :::~';E=':O "c:' , 
o o o •• 496.64",= 

PROYECTO: PONTEC '#98-132-8 ==¿~,~ ',., 
.' ,'-- ... -, '.',-._- ' ..... -'.~~ ,-~~ ~"- ~"-' 

LIxmVIACION IlE'\C()N(:E~¡TR Anos o " " 

'OCHO 
oo' :sQ,;ONCE 

J " .'. 

Nro. Ccmp,: 72756 
Fe-:ha Prx.: 28-FEll-99 
F. Vencim. : 18-/IWl-99 
Nro. Docto : 108 
Nro. O. C_: 25904 
'/Cil'~r CallO.: 4'" '4 r..6 

.:: j e -: _ _ .' ,'-'1:-

· . ::,. • : .:r.:' =_. ,-, ;:~.:::~ -- ~, .. 
CILLONES' VEINTE, Y,SIETE, ,MIL ,}lUIN 
PESOS'- ,--- -- ,-" 'o, 

S.E.úO .. ji. 

"'ce''':-$ :::::- ',:.j .... :._ 

... _.- - ...... - . 
..... ,.... .... __ '_'.:: C.",,_ 

• I ~ .. lP-=:: 
:3,~094 :564= 3.0'94.564'" ·vc_r'-," ...... ·...J_ ... ___ -._ 

. ~L FO;·JDO; SC:R' .' ... :::::: ";2 . .:. -: :.:: ._: . 
". FONC:~. ,jC:.~'~ 'C -,_ -= ~,.:.,:: ....... _."". 

Cuenta C.O. Dest 
21042104 
72102001 31)29 9651 
11007103 
21042101 

!It! 
D N 
D N 
Do 1 
H T 

Valor 
52&13841 
l5.:~n 
122~S36 

8027'511 

:r>ERG~Lll':"AV.~~S601 FiF'243188~TOF~TA ': 
. -.. - _. .- .... 

:1. .:: . ,-

• 



.It.A~An ~ •• ~ .... !" . . ' .. - , 

r: • e 
.: 
• 

.. ;f "l.-. .. 
r4 ~ ,", .. 

GIRO: MA\'ORISTA 
AVDA. AMERICO 

SUCURSAL: JUAN uU"''''U 
B. INDUSTRIAL· ANTOFAGASTA· 

C'NTIAGO. 
27/11/98 

-=ÑORES: 

.. . MINERA MICHILLA S. A. 
.RO 

R.U.T. 96.572.970 - 4 

I FACTURA 

Nº 005804 

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE' 

GUIA: 

6039 

R.U.T.: 

91840000-1 
CIUDAD: e MINERIA 

RECCION: 

~./ REQ.: AHUMADA 11, OFIC. 602. SANTIAGO 
TEtE FONO: 

.' 26148. 
aJNDIC. PAGO: 

6982691 
WICSA: 

., 27/12/98 62 
~R LO SIGUIENTE: a: WARMAN INTERNATIONAL (CHILE) S.A. 

.00 

DESCRIPCION 

PUMP 6/4 EAH 500 
SERIE SY 57568. 

Nro. Comp.: 7021E 
Fer.ha Proc. :JHH-'J'l 
F. Vencim. : iHH-'J'l 
Nro. Docto: 5804 
Nro. o. C.: 26148 
Valor Camb.: 466.36 

IC 1USS = 

Cuenta C.O. De=t ~Ih 
21042104 D N 
11007103 D 
21042101 H T 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 

CANCELADO 

SANTIAGO. DE DE 
----- ------------ ------

UNITARIO 

3,826,000 

Valor 
3826000 

682680 
4514680 

SUB· TOTAL.$ 

18% I.V.A. $ 

TOTAL $ 

DEBE 

TOTAL 

3,826,000 

, 

3,826,000 

688,680 

4,514.680 

i 



'.: -•• t EXPORT INC. 

FACTURAI LISTA EMPAQUE 

ORIGINAL 

-. ' 

~:TO:, 
• l. 
• 
~.D TO: 

MINERA MICDILLA S.A. 
SUCRE 220, OF.' 606 
ANTOFAGASTA ' 

C H I LB 

MINERA MICHILLA S.A. 
AEROPUERTO A. MERINO 
SANTIAGO 

. ' 

BENITEZ 
1 ' 

; r 

! 
e.e, 

11 CHILB 

!I'iT_ TERMS: NET 30 .' ~e' _. OIJANTlTV 

, • ~. 

• 1 .: 
• 

SOFTWARE 

OeSCRIPTION 

i 

MATBAL 97 - WIN 951NT 
" PROYECTO FONTEC rfl{0. 98-1328 " 

; 

-

VALOR EX 
FORWARDIN 

P.O. BOX268 

78P¡PAlISADES PARK, N.J. 07650 
TEL: (201) 944·1955 
FAX: (201)944-1965 

INVOICE NO. 4855 
DATE DICIEMBRE 22,1998 

CUST. OROER NO. 26230 

SHIPPEDVIA 
FRITZ COMPANIES, 
FREIGHT PREPAID 

INC. 

UNITPRICE 

4,590.00 

LANTA: ...... 

TOTAL AMOUNT 

US$ 

4,590.001 
55.00" 

-= .:' 
TOTAL FOB NEW YORK: 4,645.00 

50.001 

51 .65 1 

• 
~' 
t:! 
• 
~ 
te' 

BMBALAJB 
1 CTN. 2 LBS. 
12"x12"x2" 

• 
MARCAS 

MINERA MICHILLA S.A. 
olc 26230 
AN,TOFAGASTA-CHILE 

FLETE AER 
SEGURO ••• 

TOTAL CIF SANTIAG 

o •••• 
• •••• 

- CHILE 4,746.651 
.1:====== 


	

