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RESUMEN 

La modernización de la Fundición de llo de la empresa Southern Peru Copper Corporation 

ha sido uno de los proyectos de mayor envergadura que se ha desarrollado en el país con el 

objetivo de cumplir el Proyecto PAMA de emisiones, pero por otro lado también se han dado 

cambios significativos respecto a los procesos de obtención del cobre y específicamente en 

la conversión de matas de cobre y limpieza de escorias de conversión los cuales 

describiremos en este informe, actualmente debido al alto grado de mata producido en el 

horno ISA (63.2 ±1.5% Cu) se cuenta con sólo cuatro de los siete convertidores Peirce

Smith que existían en la fundición, generalmente tres se mantienen calientes y el cuarto en 

reparación. Antes de la modernización de la fundición de llo, el cobre contenido en las 

escorias de los ·convertidores era recuperado en los hornos Reverberos, actualmente la 

escoria de los convertidores con 2.35 ±0.8% Cu es tratado mediante el uso de la tecnología 

de arrabio (píg íron) en dos hornos basculantes denominados HLE y la escoria descarte 

contiene 1.05 ±0.2% Cu. El alto grado de mata que se produce actualmente causa el 

incremento de las condiciones oxidantes y ha cambiado la composición química de la 

escoria de convertidores, estas nuevas condiciones sumado al principal problema de la 

tecnología de arrabio que es de naturaleza estacionaria, causan perdidas de cobre en las 

escorias de descarte por encima de los esperado según el proyecto de modernización 

(~0.9% Cu), motivo por el cual se realizó el trabajo de optimización descrito en el capítulo IV 

donde se concluye que las pérdidas disminuyen a 0.87 ±0.1% Cu incrementando la relación 

FeO:Si02 a un rango de 1.4 - 1.8. 

En los capítulos 1 y 11 se describen en términos generales la operación y el proceso de 

conversión de la fundición de llo, en el capítulo 111 se describe conceptos teóricos de 

conversión, limpieza de escorias y también respecto a las pérdidas de cobre en las escoria. 



INTRODUCCIÓN 

El presente informe de experiencia profesional tiene como fin explicar parte de la 

pirometalúrgia del cobre, específicamente las operaciones y el proceso de conversión de 

matas de cobre y limpieza de escorias de conversión con la que cuenta actualmente la 

Fundición de llo, estos procesos en una fundición de cobre son necesariamente 

complementarios cuando se busca su optimización operativa. 

La fundición de llo está localizada en el departamento de Moquegua y forma parte del 

complejo minero-metalúrgico de Southem Peru Copper Corporation (SPCC), que es una de 

las compañías mineras más grandes en el Perú y una de las diez grandes compañías 

productoras de cobre del mundo. 

En enero del 2007 la Fundición de llo, basado en su compromiso con el Programa de 

Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), inició la operación de su nuevo horno de fusión en 

baño denominado Horno ISASMEL T, en reemplazo de dos Hornos de Reverbero y un 

Convertidor Teniente, este último instalado en 1995. La capacidad de fusión de la fundición 

fue diseñada para fundir anualmente 1'200,000 toneladas de concentrados de cobre. El 

Horno ISASMEL T se encuentra asociado a un caldero de recuperación de calor y a un 

· precipitador electrostático, cuatro convertidores Peirce Smith, dos hornos de limpieza de 

escoria, dos precipitadores electrostáticos, dos plantas de ácido sulfúrico, dos plantas de 

oxígeno, dos plantas de efluentes, una planta de moldeo de ánodos y plantas auxiliares de 

servicios. 

La operación de los Convertidores Peirce Smith y Hornos de Limpieza de escorias procesan 

en promedio 1,430 toneladas de mata por día (-65 ollas) con un grado de 63.2 ±1.5% Cu, 

de los cuatro convertidores generalmente tres están calientes, en estas condiciones 

presentan en promedio una producción de 1,110 toneladas de cobre blíster por día con una 

calidad de -99.33% Cu. La campaña de un convertidor es de -7 meses con una producción 

de -60,000 toneladas de cobre blíster acumulando -470 ciclos y por otro lado la campaña 

de un Horno de Limpieza de escorias es de -12 meses con un tratamiento de -459 

toneladas de escoria de convertidores por día con un contenido de -2.5% Cu y el contenido 

de la escoria descarte es -1% Cu. 

El contenido de cobre en la escoria de los Hornos de Limpieza en los años 201 O y 2011 se 

encuentra en 1.05 ±0.2% Cu, por encima de lo esperado de acuerdo al diseño del proyecto 

de modernización de la fundición (S0.9% Cu), motivo por el cual se desarrolla el trabajo de 

optimización de reducción de pérdidas de Cu en la escoria descarte de Hornos de Limpieza. 

6 



CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONVERSIÓN Y LIMPIEZA DE 

ESCORIAS 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 'DE LA FUNDICIÓN DE ILO DE SPCC 

La Fundición de llo está ubicada al sureste de Perú en la provincia de llo, en Punta Tablón a 

17 km. al norte del puerto de llo, la refinería, instalaciones portuarias y ferroviarias también 

se encuentran ubicadas en la misma provincia, la ubicación la podemos visualizar en la 

Figura 1.1. Desde el inicio de las operaciones ( 1960), la fundición ha sido expandida y 

modernizada constantemente, en términos ambientales la modernización ha significado 

pasar de una captura de 33% de las emisiones sulfurosas a más del 92%, la inversión 

financiera en este proyecto ascendió aproximadamente a los 527 millones de dólares. La 

Fundición de llo comprende las siguientes unidades de producción y sistemas auxiliares: 

11 
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1.1.1. Planta de Chancado y disposición de concentrado: Los concentrados de cobre 

producidos en las concentradoras de Toquepala y Cuajone (26-27% Cu), son 

transportados a la fundición en llo, en carros de ferrocarril. Los carros de 

concentrados al llegar a llo, son pesados en una balanza de ferrocarril, y 

posteriormente muestreados para determinar su contenido de humedad y 

composición química. Luego son descargados por un volteador de carros FF/1 y por 

medio de fajas transportadoras es apilado en la zona de "camas", la cual tiene una 

capacidad de almacenamiento de 40,000 toneladas. Los concentrados depositados 
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en las camas son removidos por medio de un cargador frontal a un sistema de fajas 

transportadoras para su envío hacia las tolvas del horno ISA. Para el proceso de 

fusión de concentrados se requieren de fundentes como mineral de sílica y 

conchuela. La sílica es adquirida de terceros y reducida de tamaño en la Planta de 

Chancado de igual forma se trata los recirculantes para su retomo al proceso. La 

conchuela (carbonato de calcio) es extraída de una mina de coquina, en donde es 

limpiada para luego ser transportada a la fundición por ferrocarril. 

1.1.2. Horno ISASMELT y hornos rotatorios de separación: El horno lsasmelt (ISA) es 

una unidad de fusión primaria de alta intensidad, consiste de un alto horno, vertical, 

cilíndrico y estacionario, con una lanza de fusión y con una capacidad nominal de 

fusión de 3,429 toneladas por día de concentrado de cobre seco, la sedimentación y 

separación de las fases mata y escoria se realizan en dos hornos rotatorios (RHF). 

1.1.3. Sistema de manejo de gases: Los gases de proceso del horno ISA ingresan a un 

caldero de recuperación de calor residual con aproximadamente 1050°C, en donde 

son enfriados hasta 350°C, para pasar luego por un precipitador electrostático donde 

se recupera el polvo arrastrado, y finalmente son enviados mediante un ventilador de 

tiro inducido a la Cámara de Mezcla, donde se juntan con los gases de 

convertidores, para finalmente son succionados y tratados por las Plantas de Acido 

Sulfúrico. 

1.1.4. Convertidores Peirce Smith (CPS): La mata producida en el horno ISA es 

'transferida con ollas mediante grúas puente, desde los RHF a los Convertidores 

Peirce Smith (CPS), para su conversión a cobre blister ( -99.3% Cu). En los CPS se 

adiciona sílica como fundente y se inyecta aire enriquecido con oxígeno (22 - 23% 

0 2) por toberas al baño del convertidor, con el objetivo de oxidar primero el sulfuro de 

hierro (Soplado a Escoria) y luego el sulfuro de cobre (Soplado a Cobre). La escoria 

producida en los CPS es enviada hacia los Hornos de Limpieza de Escoria (HLE) y 

por otro lado el cobre blíster se envía hacia la Planta de Afino y Moldeo. Los gases 

de proceso de conversión son captados por una campana el cual es refrigerado con 

agua, luego se limpian en dos precipitadores electrostáticos y a través de dos 

· ventiladores de tiro inducido son enviados a la Cámara de Mezcla, y finalmente son 

transportados a las Plantas de Acido Sulfúrico. La fundición cuenta con cuatro 

convertidores de los cuales tres se encuentran operativos y el cuarto se encuentra en 

mantenimiento, el diseño de la fundición permite mantener a sólo dos convertidores 

en proceso o soplado alternadamente. 
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1.1.5. Hornos de Limpieza de Escorias (HLE): Las escorias provenientes de 

convertidores son tratadas en dos hornos de limpieza, cada uno con capacidad de de 

130 toneladas de escoria en ciclos alternados con el objetivo de recuperar cobre. El 

proceso de limpieza consiste en la reducción de la magnetita (Fe304) empleando 

arrabio para reducir la viscosidad de la escoria y facilitar la precipitación de cobre. 

También se adiciona mata para resulfurizar óxidos de cobre y complementar la 

reducción de la magnetita, la escoria limpia o procesada es descartada en los 

depósitos de almacenamiento, transportadas en ollas mediante camiones especiales 

y la mata recuperada con -70% en Cu es retomada hacia los CPS. 

1.1.6. Planta de Afino y Moldeo: El proceso de afino del cobre blíster se efectúa en dos 

Hornos de Afino, cada uno con 420 toneladas de capacidad, empleando aire de 

planta (Etapa de Oxidación) y una mezcla de gas licuado de petróleo (GLP) y vapor 

de agua (Etapa de Reducción), los cuales se inyectan en el baño fundido a través de 

dos toberas. El cobre anódico al -99.7% obtenido de estos hornos son moldeados en 

un sistema automático (Rueda TWIN M18) operado por un control local de PLC a 

una velocidad de 90 toneladas por hora, finalmente este producto es enviado a la 

planta de Refinería. Como productos del proceso de afino también se tienen escoria 

que se retoma a los CPS, y los gases de combustión que son oxidados en una 

cámara de post-combustión/dilución con aire inyectado por un ventilador, previo a su 

evacuación por una chimenea a la atmósfera. 

1.1. 7. Plantas de Ácido Sulfúrico: Los gases generados en el ISA y CPS son procesados 

en dos Plantas de Acido para producir ácido sulfúrico con una concentración de 

98,5%, y lograr la captura de azufre por encima del 92%. La Planta de Acido 

Sulfúrico N°2 es de doble absorción y doble contacto, y la Planta de Acido Sulfúrico 

No1 es de simple absorción, ambas tratan los gases de la fundición con -11% S02 

en promedio. El proceso de producción de ácido se divide en las siguientes etapas: 

limpieza, secado de los gases, conversión del so2 y absorción del so3 en ácido 

diluido. El acido sulfúrico es almacenado en tanques para su posterior transporte a 

los diversos consumidores. Como productos también se tienen gases limpios que se 

emiten a la atmósfera y un efluente líquido que se envía a las plantas de tratamiento 

de aguas industriales, el efluente tratado se recircula hacia los sistemas de 

enfriamiento de CPS. 

1.1.8. Plantas de Oxígeno: La fundición cuenta con dos plantas de oxígeno que operan en 

paralelo para producir 1,317 toneladas por día de oxígeno requerido en el ISA y CPS 

con una pureza de -96%. La POX N°2 produce 1,045 toneladas de oxígeno por día a 
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207 KPa y la POX No1 produce 272 toneladas de oxígeno por día a 241 KPa. 

1.1.9. P.lantas Auxiliares: La fundición de llo cuenta con una estación de bombeo de agua 

de mar, el cual abastece de 11,000 m3/h de agua usado principalmente en 

intercambiadores de calor de los circuitos de enfriamiento de los hornos, Plantas de 

Ácido y Plantas de Oxígeno. Se dispone también de dos plantas desalinizadoras 

cada una con 55 m3 /h de capacidad, para abastecimiento de agua potable y agua de 

servicio. Además se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, con 

capacidad de tratamiento de 60 m3 por día. 

En el Anexo A se muestra el diagrama de flujo del proceso productivo de la fundición de llo 

actualizado al 2013. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONVERSIÓN 

Después de la invención de la tecnología del soplado con aire por toberas a baños de 

metales fundidos, el año de 1860, Pierre Manhes y Paul David realizaron pruebas en un 

pequeño convertidor con toberas verticales, por estas toberas colocadas en la parte inferior 

se soplaba el aire hacia el metal fundido. Comenzaron la prueba con mata de 30%, la 

operación fue exitosa lográndose obtener el metal blanco. En 1885 el convertidor adoptó la 

forma cilíndrica, el que podía girar alrededor de su eje longitudinal, las ventajas del nuevo 

método fueron ampliamente reconocidos, iniciándose la construcción de los mismos para la 

producción de metal a nivel industrial. 

Hasta los años de 1900 el convertidor había sido siempre revestido con material sílica, el 

que proporcionaba la sílice necesaria para escarificar el FeO, la primera conversión exitosa 

con revestimiento de material básico o neutro, fue la de Pierce y Smith en 1909, en 

Baltimore, EE. UU. Así en un lapso de 20 años, entre 1890 y 1910, se materializaron las 

principales mejoras a la tecnología del convertidor, centradas en la construcción de grandes 

convertidores, punzado mecánico de toberas y mejoramiento de la calidad del refractario. 

Actualmente en la fundición de llo el material fundido (mata y escoria) es retirado del horno 

ISA a través de dos agujeros de colada y transferidos por canales de cobre refrigeradas a 

dos hornos cilíndricos horizontales denominados Hornos Rotatorio de Separación (RHF). 

Estos hornos son rotatorios y en ellos se efectúa la separación de la mata de la escoria, las 

cuales son retiradas mediante la rotación de los hornos por piqueras colocadas 

opuestamente en el cilindro y ubicadas a diferentes alturas. La mata es transferida en ollas 

de 225 te a los convertidores Peirce Smith mediante grúas puente, y por otro lado la escoria 

de descarte es transportada en ollas de 725 ft3 por camiones especiales hacia los depósitos 

de almacenamiento. 
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La mata que se procesa en los convertidores Pierce Smith son mezclas fundidas 

multicomponentes, que contienen principalmente Cu, Fe y S, en la forma de Cu2S y FeS, 

pero que incluyen también O, como Fe304, algunas impurezas (As, Sb, Pb, Zn, etc) y 

metales preciosos (Au, Ag). 

El convertidor Peirce Smith (CPS}, es un equipo de tipo cilindro horizontal y está compuesto 

de una coraza de 1 in de espesor. El cilindro del convertidor tiene dos aros (pistas) 

colocados en los extremos y en uno de los lados posee una rueda dentada que sirve como 

medio de transmisión a manera de cremallera. Todo ello colocado en cuatro pares de 

rodillos que se instalan en carros basculantes asegurados en patines regulables. El sistema 

motriz del convertidor tiene un motor eléctrico (75HP /480V AC /3HP) para su movimiento a 

través del reductor y del piñón que esta engranado en la corona dentada. El convertidor 

también presenta una línea de toberas ubicadas en la parte posterior por donde ingresa el 

aire de proceso. La Figura 1.3 muestra los detalles de los CPS. 

La fundición de llo tiene 3 convertidores de 13 ft de diámetro por 35 ft de largo y un 

convertidor de 13 ft de diámetro por 33 ft de largo, los 4 con 48 toberas de los cuales 

normalmente 2 están en operación o soplando alternada mente, 1 en Stand By pero caliente 

y el cuarto convertidor en mantenimiento (frío). El CPS de la fundición de llo cuenta con las 

siguientes partes: 

• Línea de toberas: La línea de toberas es un arreglo de tubos de 2 in de diámetro (1 

% in efectivo) y resistente al calor, dispuestos horizontalmente por donde ingresa el 

aire de proceso. Cada tobera está conectada a un tubo flexible y este al tubo 

distribuidor. Las toberas del convertidor llevan una válvula provista bola sello y un 

silenciador de tobera, como se muestra en la Figura 1.2. 

INIT:.RIOR Dr:L 
CONVER.llDOR 

Figura 1.2 Detalles de la tobera de soplado del Convertidor Peirce Smith 111 
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• Boca del Convertidor: Es el lugar por donde carga la mata, metal blanco, material 

frío o recirculante, sílica y también por donde descargamos la escoria, el cobre 

blister, así mismo es el lugar por donde se evacuan los gases formados en la 

conversión. 

• Carcasa: Es de forma cilíndrica de 1 in de espesor, con dos tambores laterales y 

recubiertos internamente por ladrillo refractario de cromo-magnesita, en algunos 

casos cuando no se controla adecuadamente el desgaste de refractarios, la carcasa 

es afectada deformándose el cilindro similar a la forma de un plátano. 

• Mandil: Alrededor de la boca presenta una sobretapa de 1 in de espesor que se 

extiende a la altura de la línea de toberas, protegiendo al convertidor y a su vez los 

flexibles. 

OLLA 

SISTEMA 
ROLLOUT 

LONGITliD 35' 

Figura 1.3 Detalles del Convertidor Peirce Smith 

• Panel de control: Cada convertidor es operado directamente desde un control 

maestro situado en una plataforma al lado del convertidor, esta consola tiene una 

palanca de mando del convertidor, selector de válvula de aire del convertidor, 

controladores de la compuerta de campana, pantalla donde se visualiza el flujo de 

aire de proceso, flujo de sílica y otros parámetros y también se aprecia en la consola 

alarmas de emergencia entre otros. 
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• Sistema motriz: El convertidor para rotar tiene un motor eléctrico reversible de 75 

HP de potencia controlado por un PLC Allen Bradley SLC 500, este motor principal 

hace girar el reductor de velocidad para transmitir su potencia al piñón de 

movimiento, que engrana con la cremallera ubicada en la carcasa del convertidor. 

• Sistema de Emergencia (Rol/ Out): Está constituido por el PLC que monitorea el 

motor eléctrico del convertidor y un motor neumático de 20 HP de potencia, para 

bascular el convertidor en caso de emergencia (repentino corte de energía y 

desabastecimiento de aire de proceso). 

• Pirómetro de Radiación: Instalado aliado de la campana ,extractora de gases, este 

instrumento indica la temperatura del baño en oc el cual es importante para controlar 

el consumo de oxígeno en el proceso de conversión. A temperaturas mayores de 

1240 oc se debe evitar el consumo de oxígeno ya que existe el riesgo de espumado 

en el convertidor. 

• Sistema OPC (Optical Process Control): El OPC es un sistema de apoyo a la 

operación de los convertidores el objetivo del sistema OPC de Semtech es hacer 

visible los cambios en la composición del gas de salida debido a las reacciones que 

ocurren en cada instante al interior del homo, desplegando el espectro de 

intensidades de los diferentes elementos presentes en la llama, observaciones que 

finalmente se van graficando como curvas que muestran el avance del proceso y su 

tendencia (trend curves o curvas de tendencia), basadas en la observación óptica de 

la llama y sus variaciones, que reflejan exactamente la variación en los parámetros 

metalúrgicos a medida que el proceso avanza, hasta su finalización. 

• Tolva de Sílica: En la parte lateral superior de los convertidores se encuentra la 

tolva de fundente sílica o ''flux" que por intermedio del alimentador vibratorio y la faja 

alimentan al convertidor de sílica. Las tolvas son de 50 toneladas de capacidad. 

Cada faja de sílica tiene una balanza nuclear que permite pesar y conocer cantidad 

del fundente que se agrega al convertidor. 

El propósito de la conversión de mata de cobre es eliminar principalmente el Fe, S y otras 

impurezas presentes en menor grado, mediante un proceso autógeno de oxidación selectiva 

a alta temperatura. El proceso global se realiza en dos ,etapas químicas y físicamente 

diferentes cuyo objeto es producir cobre blíster, generándose también una fase escoria y 

grandes cantidades de gases, los que debido a su concentración en S02 son adecuados 
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para procesarlos en las plantas de ácido sulfúrico, el cobre blíster (99.33 ±0.04%) contiene 

azufre, oxígeno, metales preciosos y otras impurezas. 

El cobre blíster es transferido en ollas de 225 te a la Planta de Afino y Moldeo, donde se 

reducen los contenidos de azufre y oxígeno, obteniéndose como producto final de fundición 

el cobre anódico moldeado (-99.74%), y por otro lado la escoria de los convertidores es 

transferida en ollas de 225 te a los Hornos de Limpieza de Escorias donde es tratado con la 

tecnología de arrabio. 

Los gases generados son evacuados por la parte superior del convertidor (campanas de los 

CPS) hacia las cámaras de enfriamiento (Coo/ing Chambef) donde existe un dámper tipo 

Louver que regula el tiro (presión negativa) en la campana del convertidor, luego con una 

temperatura -260 oc ingresan a los precipitadores electrostáticos donde estos gases se 

Hmpian, y posteriormente mediante los ventiladores de tiro inducido son enviados al Dueto 

de Mezcla donde se junta con los gases del horno ISA para finalmente ser succionados a las 

Plantas de Ácido Sulfúrico. 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LIMPIEZA DE ESCORIA 

Antes de la modernización de la fundición de llo las escorias de los convertidores retornaban 

a los hornos reverberos con el objetivo de recuperar el cobre, las escorias de descarte en 

estas condiciones contenían -0.6% Cu, actualmente en la fundición de llo las escorias de 

convertidores son tratados en dos Hornos de Limpieza de Escorias empleando la tecnología 

de arrabio que permite también la recuperación del cobre, estas escorias de descarte 

contienen -1 o/o Cu. 

Los hornos de limpieza de escorias (ex-holdings de producción de blister) son equipos 

cilíndricos basculantes que están ubicados en forma horizontal, similares a los convertidores 

Peirce Smith pero sin línea de toberas y con una diferente ubicación de la boca de 

alimentación de carga y salida de los gases. Los HLE tienen para el lado oeste el canal de 

sangrado de escoria y para el lado opuesto la piquera de colada de metal (mata alta) que 

contiene el cobre recuperado. 

Los HLE poseen una carcasa de acero, la sección final del cilindro es de 1 %in de lámina de 

acero, la sección central del cilindro es de 1 % in de lámina de acero. El tambor es de una 

lámina de acero de 1 in de espesor, las láminas son de un acero granular W10X89 

uniformemente distribuido para mantenerse rígidos. Esta carcaza interiormente está 

revestida con ladrillo refractario básico de cromo-magnesita. La siguiente tabla muestra las 

características de los HLE. 
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Tabla 1. 1 Características de los Hornos de Limpieza de Escoria de CPS- Fundición de 1/o 

b.afac,t$.rl~tiqas,M9trt9·d~.;·tiJ"flpJ~z~·:~~--'Es~Qd€l.$~(~t;i;f 
Número de Unidades 2 
Capacidad 330 t 
Marca Allis Chalmers 
Dimensiones 36' x 13' 
HP del motor (Amp) 75 (Max. Amp. = 182) 
Tipo de Ladrillo Básico (Nucón 60) 
Tipo de Quemador Hauck 
Consumo de petróleo, GPM 6 
Blower para aire de combustión 1 
Marca Spencer 
Capacidad: Nm3 /h 18,350 
Presión KPa 14.65 
HP del motor (Amp) 150 (Max Amp : 170) 

El objetivo de la tecnología del arrabio en los hornos tipo rotatorio es recuperar el Cu de la 

escoria de los CPS (2.35 ±0.8% Cu) mediante la reducción de la magnetita (Fe30 4) con 

arrabio y mata, esto permite obtener escorias de descarte con contenido menor o igual a 

-1% Cu. Para obtener estos resultados es necesario reducir el contenido de magnetita en 

las escorias a niveles inferiores de 8%, el cual cambia las propiedades fisicoquímicas de la 

escoria permitiendo la decantación de gotas del Cu sulfurado (mata) y de Cu elemental 

atrapado en la escoria, y con la adición de mata se reduce también la magnetita y se 

resulfuriza del cobre oxidado. El proceso de limpieza presenta una adecuada y definida 

secuencia de carguío de escoria de CPS, de mata del ISA y de arrabio que depende del 

contenido de magnetita en la escoria de CPS. 

La fundición de llo con una fusión nominal del ISA de 140 a 165 toneladas por hora, requiere 

2 Hornos de Limpieza de Escorias de 13 ft de diámetro por 36 ft de largo, los cuales deben 

operar en paralelo para poder tratar la totalidad de la escoria de CPS. El Horno de Limpieza 

de Escoria cuenta con las siguientes partes: 

• Piquera de Metal Blanco: Ubicado al frente del horno, este presenta una placa 

moldeado en cobre anódico el cual tiene un agujero denominado piquera de colada 

para la extracción de metal (mata alta) que se sedimenta en la parte inferior del 

horno. 

• Canal de Escoria descarte: Ubicado en la parte posterior del horno, presenta un 

canal moldeado en cobre anódico que permite retirar la escoria descarte por rebose 

de la misma. El desgaste acelerado de este canal de cobre, se origina por el exceso 
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de temperatura del baño de escoria (>1250°C), el cual repercute en paradas no 

programadas que obliga a generar recirculantes de escoria de convertidores 

(material frío bajo en o/oCu). 

• Quemador HAUCK: Son quemadores de baja presión, utilizado para realizar la 

combustión del petróleo R-500 con el objetivo de mantener caliente el horno a una 

temperatura en promedio de 1220 oc. El petróleo R-500 es combustionado a una 

presión de 35 lb/in2 y atomizado con aire. Durante la combustión de R-500 se busca 

mantener una atmósfera ligeramente reductora dentro del horno para evitar la 

formación de magnetita. 

• Botes de Arrabio: Depósito en forma de botes para transportar el arrabio (Pig /ron) 

a la parte alta del horno, de donde se trasvasa al HLE mediante chutes de 

alimentación. El arrabio con forma esférica de -3 in de diámetro corresponde a un 

tipo de fundición blanca. 

• Barra para medir nivel de baño: Barra de sección hexagonal, con 185 in de largo, 

ubicado en la parte alta del HLE. Esta sirve para controlar los inventarios de metal y 

escoria que se estratifican en el horno, los datos para control se obtienen 

sumergiendo verticalmente la barra en el baño durante 1 O segundos, una vez 

retirada la barra se mide altura de metal y escoria claramente estratificados. 

• Sistema motriz de los HLE: Para bascular el HLE se cuenta con un motor eléctrico 

reversible con 75 HP de potencia con un máximo de 182 A y un sistema de 

reductores. En la Figura 1.4 se muestra algunos detalles del Horno de Limpieza de 

Escoria. 
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Figura 1.4 Detalles del Homo de Limpieza de Escoria. 
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CAPÍTULO 11 

OPERACIÓN DE LOS CONVERTIDORES PEIRCE SMITH Y HORNOS 

DE LIMPIEZA DE ESCORIAS 

2.1. OPERACIÓN DE LOS CONVERTIDORES PEIRCE SMITH 

El horno ISA de la fundición de llo tiene una capacidad máxima de diseño de 181.7 

toneladas por hora siendo su capacidad nominal de fusión de 165 toneladas por hora de 

concentrado seco. Normalmente opera de 140 a 165 toneladas por hora, la variación del 

rate de fusión depende del control de nivel de mata en Jos hornos de separación (RHF) el 

cual obedece a las restricciones en los procesos posteriores, también el rate de fusión 

depende de las excursiones de S02 en puntos de monitoreo próximas a la fundición de llo. 

Bajo estas condiciones en horno ISA produce de 60 a 70 ollas de mata por día (1,320 a 

1 ,540 toneladas de mata por día) con un grado de 63.2 ±1.5%, en promedio el 90% es 

procesado en Jos convertidores y el10% es requerido en HLE, esta mata que se adiciona a 

los HLE sumado el cobre recuperado de las escorias de CPS recircula a los CPS (8 a 10 

ollas de mata alta por día). De Jos cuatro CPS en la fundición, generalmente tres están en 

operación (calientes), dos de ellos en proceso a cobre o escoria alternadamente y el tercero 

en preparación o carga de mata. Los CPS operan en ciclos (proceso batch), los cuales 

demoran de 7.5 a 9 h, la duración del ciclo lógicamente está en función de las condiciones 

operativas durante el proceso de soplado a escoria y cobre. Durante el día se realizan· de 8 

a 9.5 ciclos de conversión, el objetivo en convertidores es tener un tiempo de soplado 

expresado en porcentaje (Stack Time en CPS), mayor a 70% por día, soplando sólo dos 

convertidores a la vez. Según el diseño de la fundición de Jlo, las Plantas de Ácido N°1 y N°2 

pueden procesar Jos gases generados por el horno ISA (30% = -97,039 Nm3/h) y sólo Jos 

gases de dos CPS soplando en paralelo (70% = -226,945 Nm$/h), se deben cumplir estas 

condiciones operativas en CPS para evitar las emisiones fugitivas de S02 y paradas de 

fundición. 

La productividad de cobre blíster (cobre ampolloso con -99.33%) es de 33 a 40 ollas por día 

(1 ,020 a 1,200 toneladas de cobre blíster por día) con una generación de 21 a 25 ollas de 

escoria por día (378 a 450 toneladas de escoria por día), los cuales son transferidos a los 

HLE: El proceso de conversión se realiza en dos etapas: 

• La oxidación de la mata hasta eliminar el fierro como óxido ferroso (FeO) o "Soplado 

a Escoria". 
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• La oxidación del metal blanco (Cu2S) hasta la formación del cobre blíster (cobre 

ampolloso), o "Soplado a Cobre". 

2.1.1. Soplado a Escoria 

El soplado a escoria inicia con la transferencia de mata de los Hornos de Separación 

(RHF) al CPS, esto se realiza por intermedio de las grúas puente en ollas de 225 ft3 

de capacidad. En la tabla 2.1 se muestra la carga de materiales y producción de 

escoria en los CPS en soplado a escoria. 

Tabla 2. 1 Parámetros y resultados durante la operación de soplado a escoria en los CPS. 

: "Etapa.de · Grado de. Mata, 63.2±1.5% •. :Fui'lde.nte ,'Tiémpo ' .. Ese Retirada¡ 
• Eseoriado é Mata, óllas · •. M B (*), ollas . L . . .. rniil . ollas . ..! 

1° 4 6.8 32 ±1.5 1.25 
2° 1 1 3.4 22 ±0.5 1 
3° 1 1.7 13 ±0.5 0.5 
40 

Total 6 1 11.9 67 2.75 
Nota: (*) Metal Blanco que recircula de HLE con grado de 70±2% Cu. 

Luego de cargar las cuatro ollas para el primer soplado se fija el set point de flujo de 

aire a 45,000 Nm3/h y se fija el enriquecimiento de aire con oxígeno en un rango de 

22% a 26% dependiendo de la temperatura del proceso. Los beneficios de 

enriquecer el aire con oxígeno son: 

• Acelera el proceso de soplado a escoria por lo tanto se incrementa la 

productividad. 

• Incrementa la concentración de S02 y disminuye el flujo de los gases de salida del 

CPS. 

• Disminuye la cantidad de nitrógeno que ingresa al convertidor por cada Kg de 

oxígeno, incrementándose la temperatura del baño en soplado a escoria por lo 

cual se podría consumir mayor material frío (recirculantes con baja ley de Cu). 

Una vez que el flujo de aire alcanza 40,000 Nm3/h como mínimo, se bascula el horno 

a la posición de soplado (0°) y dentro de los 10 primeros minutos se carga 1.75 

toneladas de fundente o sílica por olla de mata o metal blanco, es muy importante 

tomar como referencia el grado de mata y cantidad de remanente del ciclo anterior 

para una correcta adición de la sílica. Durante el soplado se limpia las toberas con el 

carro de punzar, de esta forma manteniendo el flujo de aire cerca de 45,000 Nm3/h y 

con una presión en la línea de toberas menor a -93 KPa. La temperatura de soplado 

a escoria debe mantenerse entre 1210°C a 1240°C, si la temperatura de sobrepasa 

los 1250°C podría producirse el conocido fenómeno de "espumación", para evitar 
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este fenómeno se debe adicionar material frio bajo en cobre, el cual bajar la 

temperatura del baño. 

Luego de aproximadamente 32 min cuando la escoria esta lista, se saca el 

convertidor a la posición de carga bajando el flujo de aire a 42,000 Nm3/h y 

finalmente se cierra la válvula de aire, seguidamente se retira en promedio de 1 a 1.5 

ollas de escoria, durante esta operación se toma y se inspecciona la muestra de la 

escoria para evitar las pérdidas de metal blanco y realizar los análisis 

correspondientes en el laboratorio químico de la fundición. Una vez retirada la 

escoria se inicia el segundo soplado a escoria, previamente cargando fundente y 

mata o metal blanco dependiendo de los inventarios en HLE y RHF. 

Tabla 2.2 Alternativas de carga en la 2° etapa de soplado a escoria en los CPS. 

1 olla de mata 
2 ollas de mata 
1 olla de mata más 1 de metal blanco 
1 olla de metal blanco 

En el proceso de soplado a escoria se realizan varias etapas de soplado con el 

objetivo de acumular suficiente inventario de metal blanco (Cu2S) en el CPS, para 

posteriormente iniciar el proceso de soplado a cobre. La siguiente figura muestra la 

altura del baño de metal blanco acumulado y la profundidad de las toberas respecto 

a la altura del baño que se obtiene después del soplado a escoria. 

Figura 2. 1 Nivel de llenado por olla en el CPS en posición de soplado. 
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El control de soplado a escoria se realiza con ayuda del sistema OPC, el cual facilita 

la operación· para obtener una escoria con menor contenido de cobre y baja 

magnetita. 

2.1.2. Soplado a Cobre 

El metal blanco (Cu2S) acumulado en el convertidor al final del soplado a escoria 

tiene 78 ±1 %Cu, este es oxidado formando S02, después de iniciar con el soplado a 

cobre se adiciona media o una olla de frío, esto dependerá de la cantidad de frío 

remanente en el convertidor del ciclo anterior. Seguidamente se fija el flujo de aire a 

45,000 Nm3/h y el enriquecimiento de aire de 22% a 26% con oxígeno. Cuando el 

flujo de aire llega a 40,000 Nm3/h el convertidor ingresa a la posición de punzado 

(0°). El flujo de aire debe mantenerse entre 44,000 Nm3/h y 47,000 Nm3/h y la 

presión en la línea de toberas entre 70 y 85 KPa, al igual que en la etapa de 

escoriado se logra mantener en estas condiciones de operación limpiando las 

toberas con el carro de punzar. 

Durante el proceso de soplado a cobre se debe adicionar frío alto en cobre (-25% 

Cu) de 1.5 a 2 ollas (de 24 a 32 toneladas), también se debe adicionar de 1.5 a 2 

botes (de 18 a 24 toneladas) de ánodos corroído recirculados de refinería, esta 

operación se realiza con el objetivo de controlar la temperatura y consumir los 

recirculantes. La temperatura de soplado a cobre debe mantenerse entre 1180°C a 

1210°C, si la temperatura sobrepasa los 1220 oc podría producirse el conocido 

fenómeno de "espumación", para evitar este fenómeno se debe adicionar material 

frío alto en cobre o ánodos corroídos de refinería que ayudan a bajar la temperatura, 

y por otro lado si la temperatura es menor a 1180°C se puede calentar adicionando 

lentamente mata hasta alcanzar la temperatura del proceso. El cuadro siguiente 

muestra otros detalles del soplado a cobre: 

Tabla 2.3 Parámetros y resultados durante la operación de soplado a cobre en los CPS. 

1 C. l. 6M y 1MB Adición de Fno o "Revert" Carga Ese. nempode Blister 
Grado de Metal ·Producido Frío ±25%Cu Corr ±99.7%Cu de Afino(*) Soplado 

~-- 78±1% ollas bótes ·óllas min· ollas· .. 
. . 

Soplado a Cobre 1.5-2 1.5-2 0.25-0.5 160 ±5 4-4.5 

Nota: (*) Escoria que recircula de la Hornos de Afino. 

Faltando 10 min para finalizar el soplado a cobre se adiciona 200 Kg de carbón 

antracítico al CPS, con el objetivo de reducir la magnetita (Fe3Q4) presente en la 

sábana (escoria en soplado a cobre) del cobre blister, esto permite reducir las 
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acreciones que obstruyen las toberas del CPS y por lo tanto se reduce la cantidad de 

punzados durante la limpieza de toberas en los interciclos y también permite reducir 

el desgaste de los refractarios (zona de toberas) a lo largo de la campaña del CPS. 

Finalmente cuando termina el soplado a cobre se transfiere de 4 a 4.5 ollas de cobre 

blíster (120 a 135 toneladas) a los Hornos de Afino, los que acumulan de 12 a 13 

ollas de cobre blíster (360 a 390 toneladas) para iniciar su proceso de afino. Al 

finalizar la transferencia de cobre blíster, el CPS es preparado para el siguiente ciclo, 

involucra la limpieza de las toberas, medida del espesor de los refractarios en la línea 

de las toberas y como referencia para el siguiente ciclo se verifica la cantidad de 

remanente (frio no consumido) dentro del CPS. 

Una herramienta muy importante que ayuda a determinar el fin de soplado a cobre, 

antes de que este se sobreoxide ("cobre quemado") es el OPC, este instrumento 

muestra en pantalla las tendencias del proceso, verificado por el operador para 

finalizar la etapa de soplado a cobre basculando el CPS de chimenea o de posición 

de soplado. 

2.1.3. Control del Proceso de Conversión Mediante el OPC 

La luz emitida espontáneamente por la llama de los gases de salida del CPS está 

compuesta por radiación de calor de las partículas y radiación discreta de los átomos 

y moléculas en fase vapor. La tecnología OPC (Optical Process Control) analiza con 

un espectrómetro las longitudes de onda de esta radiación discreta, que son 

característicos para cada átomo o molécula, con intensidades que dependen de la 

concentración en la fase gaseosa. 

4460 soo 
~···' 

·s•o _.l.oo 
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Figura 2.2 Ejemplo de longitud de onda de las radicaciones discretas en los CPS. 
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El sistema de control está compuesto por los siguientes equipos: 

a. Visor Telescópico, permite captar las emisiones de los radicales presentes en la 

llama del horno, que son espectros volátiles de las reacciones químicas que 

suceden a su interior del horno, basados en las características, comportamiento 

físico - óptico distinto y comparado con las reacciones de conversión de cobre, 

permiten hacer un seguimiento instantáneo del proceso. 

b. Cable de fibra óptica, se utiliza para transferir las señales captadas por el visor 

telescópico al detector y así cuantificar los elementos presentes en la llama del 

convertidor y mostrar en la pantalla el avance del proceso de conversión. Se 

utiliza fibra óptica debido a su reconocida fidelidad y rapidez en transmitir datos. 

c. Detector de emisiones ópticas (espectrómetro), es el que analiza y cuantifica 

los parámetros ópticos de las señales que se llega a través de la fibra óptica. 

d. Servidores, reciben las señales y las modulan a través de un software para 

generar los resultados de fácil entendimiento para el operador. 

e. Monitores, son los terminales que muestran los resultados de las variables 

medidas en la llama del convertidor, los cuales varían instantáneamente en la 

medida que el proceso de conversión avanza, se crean curvas que informan al 

operador lo que sucede al interior del horno, de tal forma que éste tome acciones 

para optimizar el proceso y la producción final de cobre. 

Telescope 1 Teescope 2 Telescope 3 Telescope 4 

10 Base-T Network 

Phonellne ~-----' 

~-------~~-~~.!!!!!__ 

Figura 2.3 Detalles del OPC - Control Óptico del Proceso en CPS f11_ 

El fundamento del OPC se basa en el sulfuro de plomo (PbS) contenido en las matas 

de cobre y de acuerdo al principio termodinámico "Prioridad" las reacciones químicas 

ocurren de acuerdo con su energía libre de reacción, que para el caso particular del 

proceso de conversión siguen el siguiente orden: 
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1° orden: FeS + 02 = FeO + S02 liGo= -354,174.1 J/mol (2.1) 

2° orden: PbS + 02 = PbO + S02 liGo= -105,420.0 J/mol (2.2) 

3° orden: liGo= -60,005.7 J/mol (2.3) 

De acuerdo con los datos termodinámicos, la señal del PbS debiera ser alta durante 

la etapa de formación de escoria porque se encuentra volatilizado en la fase 

gaseosa. La señal óptica del PbO debiera tomar un valor bajo al inicio de la etapa de 

formación de escoria por no estar presente en la fase gaseosa. 

A medida que el contenido de cobre en el baño metálico se acerca a 78 ±1 %, el 

contenido de Fe en el Metal Blanco se reduce a niveles inferiores a 1%, el valor de la 

señal óptica de PbO debiera subir pues empieza a reaccionar el PbS con el oxígeno 

del soplado formando PbO, por la desaparición del FeS. Las señales ópticas hacia el 

punto final de la etapa de formación de escoria deberán ser de aumento sostenido 

del PbO, y descenso del PbS, como se observa en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4 Resultados de las señales durante el soplado a escoria en los CPS. 
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La tendencia de la señal óptica del PbO será alta al inicio de la etapa de soplado a 

cobre y caerá abruptamente al final de esta segunda etapa de soplado, mientras que 

la intensidad de la señal del CuOH aumenta, como se observa en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5 Resultados de las señales durante el soplado a cobre en los CPS. 

Tomadas en conjunto estas dos señales ópticas muestran que la razón "CuOH/PbO" 

comienza a incrementar abruptamente poco después del final de soplado a cobre. La 

utilización del OPC por el Operador del Convertidor Peirce Smith, como herramienta 

metalúrgica cumple con los siguientes objetivos: 

• Lograr escorias entre 18% y 20% de magnetita (Fe304). 

• Determinar el punto final del soplado a cobre evitando "quemar el cobre". 

El OPC durante el proceso de conversión muestra: 

• Si el proceso está estable o no. 

• Si el fundente que se cargó fue suficiente o falta. 

• Si la escoria esta lista o se está formando magnetita (Fe304). 

• Si conviene escoriar o no. 

• Si el proceso está listo para soplar a cobre. 

• Si el proceso de soplado a cobre ha finalizado. 

Algunas interpretaciones de las tendencias en el OPC son: 

• Deficiencia de sílica en el proceso: La tendencia de la curva de PbO se mantiene 

relativamente constante. 

• El aumento del potencial de oxígeno u oxidación del metal blanco por encima de 

78%: Las tendencias de las curvas de PbO y PbS se cruzan. 

• La cercanía del punto final del soplado a cobre: Las tendencias de las curvas de 

PbO y CuOH/PbO se aproximan hasta cruzarse. 
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2.1.4. Sábana de Equipos de Fundición 

Es un reporte que se genera a partir del Sistema de Información de Fundición (SIF), 

el cual integra las áreas productivas del ISA, CPS, HLE y HA. En el caso del ISA se 

visualiza la continuidad de la operación y si el rate de fusión está dentro del objetivo, 

en el caso de los CPS se visualiza la etapa en que se encuentran los cuatro 

convertidores, la cantidad de material cargado o retirado del convertidor (ollas mata, 

botes corroídos, ollas blíster, etc.), la temperatura del baño en cada etapa del 

proceso y los eventos que podrían interrumpir la continuidad de operación en los 

CPS (desperfectos en PAS), de la misma forma en los HLE y HA (Hornos de Afino). 

Con este reporte se puede evaluar por guardia o por día la producción de cobre 

anódico en la fundición de llo. 

En el Anexo B se puede observar el Reporte de Sabana de Equipos de Fundición. 

2.1.5. Sistema de Muestreo y Análisis de los Materiales Producidos en CPS 

El muestreo de la escoria y de cobre blíster de CPS lo realizan los operadores 

durante la transferencia, se realiza colocando una paleta o cuchara directamente en 

el chorro de escoria o cobre blíster en el' momento de su descarga a mitad de llenado 

de la olla. El procedimiento estándar indica que una vez enfriada la muestra de 

escoria, el operador debe pulverizarla, cuartear y tomar dos partes la muestra, con 

una de las muestras se determina la cantidad de magnetita (Fe304) empleando el 

Analizador SA TMAGAN M130, este analizador se basa en la medición del momento 

magnético generado por saturación del componente. 

Por otro lado la contramuestra de escoria es enviada a Laboratorio Químico 

Fundición. El laboratorio se encarga de la preparación, análisis químico por "XRP', 

los resultados de los análisis se visualiza en la PC del Sistema de Control distribuido 

a través de un programa en una hoja Excel "View Process Assay" donde 

continuamente el operador de laboratorio hace la actualización de Jos registros para 

conocer los datos históricos y los últimos resultados obtenidos por el laboratorio. La 

siguiente tabla muestra los elementos y compuestos analizados en la escoria de 

convertidores y cobre blíster: 
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Tabla 2.4 Elementos y compuestos determinados según los productos de Jos CPS. 

Elementos Determinados y Compuestos Calculadoseri_Laboratono F. 
% P_eso 

Escoria de CPS Fe, FeO, Fe304, CaO, Si02, AI2DJ, S y Cu 

Cobre blíster de CPS O y S 

Los resultados de análisis de escoria y cobre blíster de convertidores son requeridos 

en HLE y en HA. En el caso de HLE para determinar la cantidad de arrabio (pig iron) 

que se debe adicionar al horno y reducir la magnetita (Fe304) a valores inferiores a 

8% y obtener pérdidas menores o iguales a 0.9% Cu en la escoria descarte, por otro 

lado en el caso de HA se requiere los resultados de análisis de cobre blister como 

referencia para evaluar y estimar la productividad de ánodos (etapa de oxidación y 

reducción en HA). El fundente, el carbón y recirculantes son muestreados y 

analizados para controlar el proceso en CPS eficientemente, cualquier diferencia en 

la composición debe ser conocida antes que ocurra el cambio, si los cambios en la 

composición no son identificados a tiempo, el control del proceso es alterado y puede 

requerir varias horas para recuperar el control. 

2.1.6. Características de los Materiales en el Proceso de Conversión 

El horno ISA funde concentrados de cobre provenientes de los yacimientos mineros 

de Toquepala y Cuajone, estas minas se encuentran en los departamentos de Tacna 

y Moquegua respectivamente y los concentrados se transportan por vía férrea. El 

producto obtenido en el horno ISA es la mata de cobre que se procesa en los CPS. 

a. La mata, es una disoluCión líquida de sulfuros metálicos. Los principales 

constituyentes son el sulfuro de cobre (Cu2S) y sulfuro de fierro (FeS), la mata 

también disuelve otros elementos como el oxígeno referido como magnetita, oro, 

plata, selenio y telurio. El grado de mata obtenido de Jos concentrados de 

Toquepala y Cuajone en el horno ISA es de 63.2 ±1.5%, la temperatura promedio 

de la mata es de 1110 oc y tiene una densidad promedio de 4.3 t/m3. El análisis 

químico promedio anual de la mata es el siguiente: 
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Tabla 2.5 Composición de la mata producida en el horno ISA. 

t~-· . ·;·Mata del H.'ISA <;;oe·sviación· .¡ 
room pórientesr::; o/o Peso, ;• . -: E~tándaF. ,;·1 

Cu 63.20 ±1.50 
Fe 11.47 ±1.00 

Fe304 1.77 ±0.30 

S 21.97 ±0.43 

La mata con bajo contenido de cobre o de bajo grado(< 62% Cu) al ser procesado 

en los convertidores necesita mayor cantidad de sílica para obtener una adecuada 

composición en la escoria. Una mata con alto contenido de cobre o de alto grado 

(> 64% Cu) al ser procesada en los convertidores necesita menor cantidad de 

sílica flux para obtener una adecuada composición en la escoria. 

b. La sílica, es un mineral con alto contenido de sílice (Si02) y otros óxidos, la 

calidad de la sílica se mide por el % Si02 que contiene. La sílica requerida para 

alimentar a los CPS debe tener una granulometría de 100% malla -3/4 in y 100% 

+1/2 in, contiene típicamente de 88- 90 % Si02 y entre 1 - 3 % de Al20 3, la 

humedad promedio es de 0.5 %, este tamaño es recomendado debido a su menor 

tiempo de digestión (-20 min) y por otro lado la sílica en tamaños menor a 1/2 in 

es arrastrado hacia tos duetos produciéndose acumulaciones que obstruye el paso 

de los gases. Este fundente se dispone en una tolva con un sistema de 

alimentación y medidor de peso (balanza nuclear). 

c. Los recirculantes, están formados por una gama de materiales principalmente 

aquellos que son derramados accidentalmente en el pasadizo de los convertidores 

en el momento de su transferencia, también lo conforman el fondo o remanente 

frío de las ollas de mata, blíster y escoria. El material recirculante contiene de 

sulfuros metálicos y magnetita, el frío menor a 1 in o undersize es enviado a la 

planta de chancado (PREMIN) para ser reducido a 100% -1/2 in y fundido en el 

horno ISA, el oversize o frío grueso con tamaños mayores a 1 in y menores al 

tamaño de la boca del convertidor (70 .in), este frío grueso alto o bajo en % de 

cobre se alimenta los CPS en ollas de 225 te. 

d. El carbón de tipo antracítico con un tamaño de 80% malla -1 in, el contenido de 

carbón fijo es de 80% a 85%, de 3% a 6% de material volátil, de 12% a 14% de 

cenizas y 0.05 % de azufre, el contenido de azufre en el carbón es uno de los más 
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importantes debido a que puede ingresar al cobre blíster y bajar la productividad 

en HA. El poder calorífico del carbón antracítico es de 5,500 a 7,800 Kcal/kg. 

e. La escoria de convertidores es una disolución compleja de silicatos de fierro y 

otros elementos. La función principal de la escoria es retirar del proceso de 

conversión las impurezas presentes en la carga (Si02, FeO, Ab03, CaO, Fe30 4, 

etc.), al soplar la mata se forman óxidos de fierro el cual en presencia de sílica 

forma la fayalita, los óxidos principales presentes en la escoria de convertidores 

son el óxido ferroso (FeO) y la magnetita (Fe304) debido a que estos influyen en 

las pérdidas de cobre. El objetivo es una escoria con un contenido bajo de 

magnetita (18% a 20%), pues es menos viscosa y favorece la sedimentación del 

cobre. 

La calidad de la escoria de convertidores se debe controlar de acuerdo a los 

parámetros establecidos debiéndose adicionar 1.75 toneladas de sílica por olla de 

mata y metal al inicio del soplado. La composición de la escoria típica de 

convertidores se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 2.6 Composición Química de la escoria de CPS. 

1 · Eséoria de CPS 
•.· 

Desviación l ,., ' .. 
!Componentes %Peso . Estándar, 

FeO 40.30 ±5.10 

Fe304 20.51 ±4.72 
Cu 2.35 ±0.75 

CaO 0.63 ±0.18 
Si02 26.55 ±1.33 

Al203 2.39 ±0.31 

La escoria se retira del convertidor por la estratificación en el baño, debido a su 

peso específico, la escoria formada en el convertidor es más ligera que el metal 

blanco (Cu2S) ascendiendo rápidamente a la parte superior de la fase metálica. El 

peso específico promedio de las escorias de CPS es -3.5 t/m3 su formación es en 

promedio a una temperatura de 1220 oc. 

f. Blíster, es el producto del soplado a cobre en los CPS (-99.3% Cu), contiene 

aproximadamente 4,600 ppm de oxígeno, 250 ppm de azufre y otras impurezas, 

es llamado también cobre ampolloso debido a las grandes ampollas que forma es 

la superficie al enfriarse como resultado de la liberación del dióxido de azufre y de 

otros gases, el blister o crudo es enviado a la planta de Afino y Moldeo donde se 
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reduce su contenido de oxígeno y azufre para finalmente ser moldeado en ánodos 

de cobre. 

g. El metal blanco, es una mata con alto grado, en la etapa final de soplado a 

escoria en el convertidor se obtiene escoria y metal blanco, la escoria es retirada y 

procesada en los HLE y el metal blanco queda en el convertidor, en cada soplado 

de escoria se va acumulando mayor cantidad de metal blanco y al mismo tiempo 

se incrementa el contenido de cobre, de manera que al final del último soplado a 

escoria tenemos suficiente metal blanco (-120 toneladas) con una grado de 78 

±1 o/oCu, y después de soplado a cobre se obtiene una carga de cobre blíster 

(-135 toneladas) de acuerdo a la adición de corroídos y recirculantes durante el 

proceso. 

Por otro lado en el proceso de limpieza de escoria también se obtiene otro tipo de 

metal blanco el cual difiere del obtenido en los convertidores en el grado de cobre. 

El siguiente cuadro muestra la composición del metal obtenido en HLE. 

Tabla 2. 7 Composición Química del Metal Blanco generado en HLE. 

t&:~b~~::~.d;o~~~b:.:._:~l!~~~~t~i 
Cu 69.61 ±2.26 
Fe 6.41 ±1.63 

Fe304 0.77 ±0.22 
S 19.71 ±1.38 

h. El barro es una mezcla de arcilla y agua con una proporción de 4: 1, se emplea en 

la operación de los CPS, debido a su carácter de refractario y desmoldante. El 

barro es empleado especialmente en: 

• La boca del convertidor como protector durante la descarga del blíster. 

• El labio malogrado cuyo cobre de protección ha sido desalojado formándose 

una grieta en el labio. 

• Como precipitador en escorias muy viscosas para ayudar a una rápida 

separación del metal y la escoria, evitando la espumación del baño. 

2.1. 7. Características del Refractario en los CPS 

El proceso pirometalúrgico en CPS requiere de materiales refractarios que soporten 

temperaturas elevadas, condiciones químicas severas, y otras condiciones 

características del proceso de conversión de cobre como la resistencia al ataque 
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químico y al choque térmico. Las propiedades mecánicas, tales como la resistencia a 

la compresión, temperaturas elevadas, abrasión y corrosión juegan un papel 

importante en esta aplicación. Las condiciones más severas ocurren en la zona de 

toberas que está sometida a cambios bruscos de temperatura debido al soplado con 

aire y a daño mecánico debido al punzado. 

Refractario empleado en CPS: 

• Nucon 60 Media: Ladrillo básico de magnesita cromo, de liga directa. Su 

composición química es 64.5% MgO, 13.6% Cr203 y 21.9% otros óxidos. 

Buena resistencia a las variaciones térmicas bruscas y a la penetración de 

agentes corrosivos en caliente. 

Provee oposición a las reacciones de agentes químicos y al ataque y penetración 

de escorias básicas o elementos metálicos. 

• Radex DB 605 R1: Ladrillo de magnesita cromo, de liga directa. Su composición 

química: 58%Mg0 y 21% Cr203 y con bajo contenido de silicato, 0.3% Si02. 

Excelente resistencia al choque térmico y a la escoria básica. 

Propiedades físicas típicas. 

• Densidad aparente: 

• Porosidad aparente: 

3.012 Kg/m3- 3.230 Kg/m3 

18.4% (< 19%) 

Análisis químico promedio. 

Tabla 2.8 Composición Química Refractarios de CPS. 

t:>. Refractañér-de cps ·•·· , ,J 
¡c¿m~p; -ouímiba AProXírnai1a:~ot'<l1 
MgO 58 -64.5 

Cr2ÜJ 13.8-21 

Fe203 7.8 -13 

Ab03 6.5 -11.3 

Si~ 0.3 -1.9 

Ca O 0.4 -0.6 

2.1.8. Control de desgaste de Refractarios en la zona de Toberas de los CPS 

' Durante el proceso de conversión de cobre el material refractario (MgO-Crz03), se 

encuentra sometido a condiciones químicas, mecánicas y térmicas, las que actúan 

en forma sinérgica determinando la velocidad de desgaste del refractario. Los 
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fenómenos de infiltración, aportan al desgaste deteriorando la microestructura del 

refractario desde un punto de vista químico-mecánico. La temperatura acelera las 

reacciones y favorece la profundidad del ataque al mismo tiempo que lleva a la 

disminución de las propiedades mecánicas de los refractarios, debido a que el ladrillo 

refractario va siendo infiltrado a través de su porosidad abierta, por las fases líquidas 

que lo circunda resultando una densificación del material con diferente 

comportamiento de expansión con respecto a la zona no infiltrada, generando un 

aumento en la tensión interna y con ello conduciendo al astillamiento o spalling. El 

desgaste de ladrillos básicamente por óxidos metálicos (escorias fayaliticas) es 

generado principalmente por la composición química y las condiciones térmicas, la 

velocidad de corrosión depende de varios factores siendo el más importante la 

temperatura a la que se encuentra el baño debido a la capacidad reactiva de la 

escoria que crece espontáneamente con la temperatura. Después del mantenimiento 

a los convertidores el nuevo material refractario es expuesto a un proceso de 

sobreoxidación de escoria con la finalidad de formar una capa de magnetita, 

cubriendo las paredes del convertidor que prolonga su vida útil.. 

La línea de toberas es la región más crítica de la mampostería de los convertidores, 

el seguimiento al desgaste de estos ladrillos es semanalmente, realizando 

mediciones del espesor de los refractarios entre los ciclos de operación con una 

barra de acero graduada, este control se realiza desde el inicio de la campaña y 

finaliza cuando el espesor promedio de los ladrillos en la zona de toberas es inferior 

a 15 cm. 

Los siguientes gráficos muestran el perfil de desgaste del convertidor N°4 en función 

al tiempo y la producción de cobre blíster, los datos obtenidos se compara con la 

campaña más extensa o "mejor campaña" del convertidor en producción de blister. 
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PERFIL DESGASTE DE REFRACTARIO EN LINEA DE TOBERAS 
Convertidor N• 4 - Inicio de campafla .Abri/2012 
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Figura 2.6 Perfil de desgaste de refractario del CPS N°4 en función del tiempo. 
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Figura 2.7 Perfil de desgaste de refractario del CPS N°4 en función de la producción de 

Blíster. 

EL control de los mecanismos de desgaste de refractarios por fases fundidas es de 

gran importancia debido a que permite analizar un problema relevante que afecta la 

disponibilidad de los equipos, costos y eficiencia de conversión de matas de cobre. El 

siguiente gráfico muestra la producción de cobre blíster y número de ciclos 

realizados por campaña y convertidor durante los últimos seis años en la fundición de 

llo. 

CAMPAiiíASCONVERnDORES 

Figura 2.8 Productividad de cada convertidor por campaña, periodo 2007-2012. 

Según la Figura 2.8, en estos dos últimos años se obtuvo en promedio 60,000 

toneladas de cobre blíster con 470 ciclos por campaña, en el periodo 2012 se inició 

con pruebas donde sólo se cambian los refractarios de la zona de línea de toberas 
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(zona crítica) este cambio permitió extender las primeras campaña hasta -70,000 

toneladas de cobre blíster. 

2.1.9. Sistema de Rotación de los Convertidores 

La operación del convertidor involucra un sistema de control de posicionamiento en 

los 360°, este sistema permite al operador ubicar el convertidor en las posiciones 

adecuadas durante el proceso (soplado a escoria, soplado a cobre, carguío, 

escoriado, descarga de blíster, etc.). 

El sistema de control de los convertidores cuenta con una lámpara instalada en la 

consola del convertidor denominada "sistema convertidor operativo" la que se 

enciende confirmando la operatividad del sistema. 

a. Giro del convertidor hacia la posición de punzado: 

El sistema de control de los convertidores cuenta con un limit switch que 

determina la posición de carga "65 grados" como se puede apreciar en la Figura 

2.9, y que físicamente anula el ingreso del convertidor hacia la posición de 

punzado, además se tiene instalada en la consola del convertidor una lámpara 

denominada "rol/ out listo de 0° a 65°", que se considera como una condición de 

seguridad para poder ingresar el convertidor a la posición de punzado. 
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Posición de Punzado 

Posición de Caiga, 

Posición de Descarga 

Umpíeza del Corr.'ertidor 

By pass OO. 

Bypass,65• 

Pos!c:ióncfe 
Descarga 

Figura 2.9 Corte transversal del CPS donde se aprecia las posiciones de operación. 

La señal del limit switch de 6S0 será omitida por las señales permisivas del 

proceso, por lo que el convertidor podrá ser llevado hasta la posición de soplado 

sólo si la presión es mayor a 58.6 KPa y el flujo de aire es mayor a 37,378 Nm3/h 

en la línea de las toberas y se deberá encender la lámpara de "rol/ out listo de 0° A 

6S0
" cuando el convertidor pase los 6S0

. 

Una señal de presión o de flujo podrá habilitar la entrada del convertidor hasta la 

posición de punzado donde el limit switch de 0° se activará para detenerlo, 

encendiendo la lámpara señalizadora denominada: "posición de punzado" 

instalada en la consola del convertidor. 

En el instante que el convertidor esté ingresando de la posición de carga a 

punzado, se energiza el re/ay denominado cry quien habilita un interlock que 

permite operar el panel de oxígeno en el cual el operador es quien realiza todas 

las maniobras de apertura y cierre de válvulas (enriquecer el flujo de aire con 02). 

De la misma manera cuando el convertidor sale de la posición de punzado y llega 

a la posición de carga o se produce un rol/ out, éste se desenergiza para 
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deshabilitar cualquier maniobra en el panel, estando el convertidor en la posición 

de carga. 

b. Giro del convertidor hacia la posición de carga: 

El convertidor puede ser llevado en forma manual mediante el master switch 

libremente sin ningún enclavamiento, desde la posición de punzado hasta la 

posición de carga. 

Una vez llegado a esta posición la lámpara "Rol/ Out listo de oo a 65°" se apaga 

para indicar que el convertidor está fuera de la zona de protección por ro// out. 

c. Giro del convertidor hacia la posición de descarga: 

El convertidor, puede ser llevado mediante el master switch pasando por la 

posición de carga hasta su completo vaciado en posición de descarga sin ningún 

enclavamiento, haciendo el giro de 135°. 

Sistema de Limpieza del Convertidor: 

El sistema de limpieza del convertidor involucra una rutina de operación distinta a 

la operación normal. Una vez que el operador decida iniciar la rutina de limpieza, 

debe llevar el convertidor a la posición de descarga, es decir hasta 135°. 

La rutina de limpieza comienza cuando el operador luego de haber descargado el 

convertidor o haber realizado una transferencia de carga (limit switch de 135° 

activado), decide ingresar el convertidor (limit switch de 135° desactivado) 

temporizándose 80 segundos, tiempo en el cual el convertidor deberá ser llevado 

hasta la posición de punzado omitiendo la señal física del limit switch de 65° y 

activado ellimit switch 0° (posición de punzado) se detiene el convertidor. Estando 

en posición de punzado, el convertidor elimina el ro// out automático (lámpara roll 

oUt Listo de oo a 65° se apaga) hasta que decidan llevarlo manualmente hasta la 

posición de carga, donde la rutina de limpieza queda deshabilitada para empezar 

la operación normal del convertidor. 

El sistema de control del convertidor proporciona también un switch denominado 

by pass 65° provisto con un sistema de seguridad por llave, la función de éste 

dispositivo es omitir los limit switches de 65°, 0° y 135°, anulando todo el sistema 

automático de rol/ out permitiendo así "girar el convertidor 360°" para 

mantenimiento u otros fines. 
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2.1.1 O. Sistema Rol/ Out de los CPS 

Son enclavamientos que protegen al CPS evitando que se obstruyan las toberas con 

mata u otro material, el sistema actúa sacando al convertidor de la posición de 

punzado o soplado hacia la posición de carga, de esta manera se protege el equipo, 

se evita accidentes personales y se asegura la operatividad del convertidor. 

El convertidor gira en dos direcciones hacia afuera rol/ out (posición de carga o 

descarga) y hacia adentro rol/ in (posición de punzado o soplado). 

a. Rol/ out eléctrico: El convertidor será llevado eléctricamente desde la posición de 

punzado o posición especial de proceso hasta la posición de carga, cuando: 

• El flujo sea menor o igual a 37,378 Nm3/h o la presión sea igual o mayor a 58.6 

KPa. 

• La presión de descarga del blower sea mayor o igual a 88 KPa. 

• El motor del blower principal se apague. 

b. Rol/ out neumático: El sistema de rol/ out neumático se activará cuando se corte 

la energía para evitar que el convertidor se quede en posición de punzado. Los 

motivos para iniciar un rol/ out neumático son: 

• El operador decide activar el push button del rol/ out neumático. 

• El motor eléctrico del convertidor se queda sin energía. 

• El PLC queda sin alimentación de energía. 

• El software del PLC colapsa. 

c. Rol/ out manual: El sistema de rol/ out manual se activará cuando el operador por 

algún motivo de seguridad decida presionar el push button denominado rol/ out 

eléctrico instalado en la consola del operador. 

Si por alguna circunstancia el convertidor no sale, el operador tendrá la opción de 

sacarlo neumáticamente, presionando el push button denominado rol/ out 

neumático instalado también en la consola. 
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2.1.11. Sistemas Importantes respecto a la Operación de Convertidores 

a. Sistema de Carga de Fundente 

El sistema consta de una tolva con capacidad de 50 t, un alimentador vibrador, 

una faja transportadora, una balanza nuclear y una bandeja retráctil de adición de 

sílica accionada por un pistón neumático, las tolvas de sílica o flux están ubicadas 

en la parte lateral y superior de los convertidores. 

El vibrador permite descargar la sílica en forma controlada a una faja 

transportadora, llevando la sílica a un chute ubicado a un costado de la campana 

extractora de gases, La balanza nuclear instalada en la faja transportadora 

permite pesar y conocer el tonelaje de sílica alimentada al convertidor. 

La adición de sílica se programa en la pantalla de control del convertidor, el 

vibrador, la faja y la bandeja retráctil siempre están en estado de reposo 

(paradas), una vez programada la adición de sílica al convertidor se presiona el 

botón start en la pantalla iniciándose la adición de sílica al convertidor por medio 

de una bandeja retráctil que se ubica por la parte lateral de la campana del 

. convertidor, ésta acción permite poner en movimiento la faja y finalmente el 

vibrador. Una vez completada la carga programada, el primero en salir de 

operación es él vibrador, luego se detiene la faja y finalmente la bandeja retráctil 

sale de la campana completándose así el ciclo de adición de sílica. 

b. Sistema de Evacuación de Gases 

Los gases generados en los CPS son succionados por un tiro inducido los que 

ingresan por la campana refrigerada provista de una compuerta corrediza, luego 

son transportadas a la cámara de enfriamiento que por la acción del spray del 

agua que producen las lanzas Sonic son enfriadas y limpiadas, el maniford (ba/on 

f/ue) recibe los gases de los cuatro CPS distribuyéndolos a dos precipitadores 

electrostáticos Alston, luego son enviados al dueto de mezcla donde se juntan con 

los gases que provienen del horno ISA, transportados finalmente hacia las plantas 

de ácido sulfúrico. 

El polvo grueso se deposita en la parte inferior de la cámara de enfriamiento hasta 

que la rastra los transporta hacia el cenicero del convertidor (parte inferior de los 

CPS). 
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Campana de Gases de los CPS, ubicada por encima de la boca del convertidor 

cuando está en posición de soplado, estas campanas extractoras reciben los 

gases producto de la conversión que representan el 70% del total de gases 

producido en la fundición de llo siendo transportados a través de duetos hacia Jos 

precipitadores electrostáticos. El cuerpo de la campana presenta en la parte 

superior paneles refrigerados con agua (3 en la parte frontal, 2 en el techo, 2 en la 

parte posterior y 6 en la parte lateral) y la parte inferior constituida por paneles 

secos. La Figura 2.1 O muestra una vista lateral de la campana del CPS. 
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Figura 2.10 Vista lateral del sistema de enfriamiento de la campana de los CPS. f21I 

El sistema de enfriamiento de las campanas de los CPS cuentan: Con 1 tanque 

colector de agua caliente de 100m3
, 3 bombas centrifugas (2 en operación y 1 en 

stand by), 3 intercambiadores de calor de placas (2 en operación y 1 en stand by). 

Las condiciones de diseño consideran 4 campanas, incluyendo un CPS que 

estará fuera por mantenimiento (no requiere agua de enfriamiento), la condición 

nominal corresponde a 2 CPS soplando y un CPS cargando. 

El control de temperatura de entrada y salida del agua de enfriamiento de las 

campanas, la presión y flujo de entrada son controlados por el sistema de control 
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distribuido (OCS) en planta, este sistema cuenta con alarmas que detectan las 

desviaciones de temperatura, flujo y presión. 

Las campanas disponen de una compuerta corrediza que se acciona en forma 

manual o automática desde la sala de control o desde el panel de control del 

convertidor. Cuando el convertidor entra a chimenea (posición de soplado) la 

compuerta se cierra en el modo automático después de 3 minutos, para minimizar 

la infiltración de aire durante el soplado y prevenir las emisiones de S02. Cuando 

el convertidor sale de chimenea a posición de carga la compuerta se abre 

automáticamente en un 15% para minimizar las emisiones fugitivas. 

Cámara de Enfriamiento de Gases de los CPS, la temperatura de los gases en 

la boca del CPS alcanza normalmente entre 1200 a 1250 oc y antes del ingreso a 

la cámara de enfriamiento por efecto de la infiltración con el aire la temperatura 

disminuye entre 600 a 650 oc. El flujo de dilución depende del tiro y de la apertura 

de separación de la campana, el control del tiro se da por la regulación del damper 

(tipo louver') ubicado en la conexión al dueto al manifold (ballon flue). 

Los convertidores disponen de un sistema de enfriamiento evaporativo de gases 

ubicado inmediatamente después de la campana extractora, este sistema 

presenta una cámara de enfriamiento (cooling chamber') por evaporación es 

esencialmente una caja de acero estructural que por radiación también origina una 

caída de temperatura, el sistema enfría los gases desde una temperatura de 

entrada (600 a 650 oq hasta el punto de consigna o control (setpoint) de la 

temperatura de salida (350 a 400 °C}, evaporando la fina neblina de agua que se 

inyecta directamente en el flujo de los gases calientes, el spray de agua se 

produce en las boquillas de las Lanzas Sonic, donde se usa aire comprimido para 

atomizar el agua para un amplio rango de operación, el setpoint para que las 

lanzas inicien el enfriamiento de Jos gases es 330 oc (temperatura de salida) y el 

incremento de esta temperatura a 600°C activara el rol/ out del convertidor. En la 

Figura 2.11 se muestra una vista general de la salida de gases de los CPS. 

Las lanza Sonic son insertados por la parte superior de la cámara de enfriamiento 

en una cubierta de montaje donde se puede rotar o deslizar hacia adentro o 

afuera para la correcta posición de la boquilla dentro de la cámara de 

enfriamiento, las 4 lanzas Sonic son instaladas al inicio de la cámara de 

enfriamiento evaporativa. 
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Por otro lado el polvo grueso que se produce por diferencia de presiones se 

almacena en la parte inferior de este sistema, donde tiene instalada una rastra 

mecánica (Drag Conveyo" que entra en operación cada vez que el convertidor 

sale de chimenea o posición de soplado, el polvo colectado por la rastra cae en un 

chute provisto de una compuerta tipo cuchilla que se abre en momentos antes que 

la rastra inicie su operación, el polvo grueso es descargado directamente al 

cenicero del convertidor, cuando el convertidor ingresa a chimenea la rastra sale 

de operación y posteriormente la compuerta de cuchilla se cierra para evitar la 

caída de polvo que podría dificultar la operación normal del carro de punzar . 

• 
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Figura 2. 11 Vista del sistema de evacuación de gases de los CPS. 

En el Anexo C se muestra el diagrama de flujo del sistema de evacuación de 

gases de la Fundición de llo. 

c. Carro de punzar de los CPS 

Los carros de punzar modelo SPCC, son máquinas automatizadas que limpian 

las toberas y permiten una buena productividad de los convertidores, estos carros 

operan en los 4 convertidores y se desplazan por rieles ubicados en la plataforma 

posterior paralela a la línea de toberas por medio de un motor eléctrico. 

En el proceso de conversión el flujo de aire que .ingresa al convertidor pasa a 

través de la mata fundida, los productos del soplado (FeO y Fea04) cercanos a las 
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toberas se enfrían formando acreciones las que obstruyen la abertura de las 

toberas (representa un problema serio y origina que el tiempo de soplado sea más 

prolongado debido a que disminuye el flujo de aire hacia el convertidor afectando 

su capacidad de conversión), para prevenir la obstrucción completa, las toberas 

son limpiadas periódicamente utilizando barras de fierro que pasan a través de 

cada tobera. 

El punzado se efectúa cada vez que la presión de aire en las toberas sube a más 

de 117 KPa y la lámpara de "Punzar" se enciende indicando que las toberas se 

están obstruyendo. La operación de punzado de las toberas se repite las veces 

que sean necesarias hasta que se observe que la lámpara de punzar se haya 

apagado o el indicador de presión de toberas da una lectura entre 80 y 95 KPa. La 

operación del carro de punzar se realiza por medio de un tablero de control 

ubicado en la cabina del operador, el carro tiene tres modalidades de operación: 

Manual, Semi Automático y Automático, el operador elige la modalidad de acuerdo 

al requerimiento de punzado del convertidor facilitándole la operación por medio 

de la pantalla de circuito cerrado de televisión. 

Todas las máquinas de punzar utilizan barretas hechas de acero (01 %"x L 73"), 

las puntas de platina (02" x L3") están soldadas en un extremo de la barreta y en 

el otro extremo tiene la soldada la cabeza redonda. 

d. El soplador de aire o Blower de CPS 

En la sección de convertidores la modalidad de operación es mantener 2 

convertidores soplando y uno caliente en espera o carga, el suministro de aire 

para el soplado de los 2 convertidores Jo proveen 2 blowers que operan en 

paralelo, el aire de ambos se junta en un cabezal común que sirve para alimentar 

de aire a los 4 convertidores, cuando un convertidor termina de soplar su ciclo 

inmediatamente ingresa el convertidor que está en espera y sopla con el aire 

proveniente del cabezal de los blowers, en la sala de blower de convertidores se 

cuenta con 4 blowers de los cuales uno se encuentra en stand by y el cuarto en 

mantenimiento. 

e. Grúas de convertidores y otros recursos 

Para el transporte de mata, escoria, metal blanco, corroídos de refinería, fríos y 

otros materiales, se tiene 3 grúas puente con una capacidad máxima de izaje de 

60 toneladas cortas en el gancho principal que se desplazan a lo largo del 
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pasadizo de convertidores, con la ayuda de las grúas adicionalmente se reparan 

los convertidores, los carros de punzar, las campanas extractoras de gases y 

otros equipos, el trabajo coordinado es de mucha importancia e influye 

directamente en la producción y eficiencia de operación de los convertidores. En 

el pasadizo de grúas de convertidores tenemos adicionalmente un "Levantador de 

Grúas" con una capacidad máxima de izaje de 170 toneladas cortas la utilización 

de esta es para el mantenimiento de las grúas puente. 

Para transportar mata, escoria de convertidores, cobre blíster, metal blanco, 

materiales fríos y otros materiales se usan las ollas de CPS, las ollas "chicas" de 

225 te de capacidad se emplean para transportar mata, metal blanco, escoria y 

cobre blíster, las ollas "grandes" de 724 te se emplean para transportar escoria de 

descarte en los carros Kamag o Kress y los botes son usados para transportar 

corroídos de refinería, materiales fríos y otros materiales que se usa en el proceso 

de conversión. 

f. El cargador frontal o "Tractor'' 

El cargador frontal oruga o "tractor" es uno de los equipos móviles de mayor 

importancia en la sección de convertidores, con este equipo se· realizan los 

siguientes trabajos: 

• Remoción de materiales derramados en el pasadizo de convertidores y debajo 

de los convertidores (cenicero) tales como mata, escoria, metal blanco y cobre 

blíster. 

• Llenado de las ollas y botes con material recirculante (frío). 

• Traslado de materiales y equipos. 

• Limpieza y nivelación del piso del pasadizo de convertidores. 

g. Retroexcavadora con martillo hidráulico o "Picador'' 

El limpiador de boca de los convertidores o picador, es un retroexcavador 330 L 

(Caterpillar) adaptado, al que se le ha cambiado la cuchara por un martillo 

hidráulico, la versatilidad de este equipo permite hacer los siguientes trabajos: 

• Limpieza de la boca de los convertidores (retirar el material acumulado en el 

labio del convertidor). 

• Limpieza de las ollas (desprender la cáscara). 
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• Rotura de acumulaciones de material derramado en el pasadizo de 

convertidores. (fondo de las cáscaras de ollas, material compacto o "chanchos" 

que caen de los labios del convertidor, etc.). 

2.2. OPERACIÓN DE LOS HORNOS DE LIMPIEZA DE ESCORIA DE CPS 

La fundición de llo opera con 2 Hemos de Limp.ieza de Escoria (HLE) de 36ft de longitud 

por 13 ft de diámetro, ubicados al extremo norte del pasadizo de convertidores, estos hornos 

resultaron de la modificación de los hemos de retención No 3 y No 4 de la planta de moldeo 

de blíster construido en 1975 durante el proyecto de Cuajone, actualmente se realizan en 

ellos la limpieza de las escorias de los CPS en proceso batch. 

El proceso de limpieza de escorias de CPS se fundamenta en la reducción de su contenido 

de magnetita (Fe304) de -20% a -8% y en la resulfurización de los óxidos de cobre, esto 

cambia las propiedades fisicoquímicas de la escoria y posibilita la precipitación del cobre 

elemental y cobre como sulfuro, el objetivo es obtener una escoria de descarte con un 

contenido de cobre :::; 0.9%. 

Cada uno de estos hemos presenta una capacidad máxima de carga de 56 m3 y una 

capacidad nominal de 54m3 (77%) alcanzando una altura de baño de 2.2 m, en un ciclo del 

proceso de limpieza de escoria se carga en promedio 7 ollas de escoria (-126 toneladas), 2 

ollas de mata (-44 toneladas) y -4.6 toneladas de arrabio, la carga es equivalente a 46.3 m3 

y el remanente de 7.7 m3 del ciclo anterior. 

Con la disponibilidad operativa de los 2 HLE y con -15 h por ciclo la productividad de los 

hornos de limpieza es -3.2 ciclos por día, el cual permite tratar de 21 a 25 ollas de escoria 

por día (378 a 450 toneladas) con requerimiento de 6 a 7 ollas de mata por día (132 a 154 

toneladas) y -14.7 toneladas de arrabio por día, estas condiciones permiten tratar la 

totalidad de las escorias generadas en los CPS, produciéndose en promedio de 8 a 10 ollas 

de mata alta en cobre o "metal blanco" (184 a 230 toneladas) con un grado 69.6 ±2.3% el 

cual recircula a los CPS. 

El proceso y operación en HLE se realiza en las siguientes etapas secuenciales las cuales 

son: 

• Carguío de escoria, mata y reducción de magnetita con la adición de arrabio. 

• La sedimentación de las gotas de sulfuros de cobre y cobre metálico en un cuerpo 

de mata estable. 
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• Descarga de escoria descarte y metal. 

En la operación de los HLE para cargar la escoria y mata a través de la boca, el horno debe 

girar a posición horaria a 40°, girando en el mismo sentido también se realiza la descarga de 

metal y la carga de arrabio sólo se realiza en la posición de oo por intermedio de los chutes 

ubicados en la parte superior del horno y debajo de los botes de arrabio; para descargar la 

escoria de descarte el horno debe girar a posición antihoraria a -40°. 

La siguiente tabla muestra los parámetros operativos en la operación de los HLE. 

Tabla 2.9 Datos operativos promedios por ciclo en HLE. 
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Escoria CPS alimentado ti ciclo 128.0 

Fe30 4 % 19.3 

Cu % 2.5 
Mata alimentado ti ciclo 44.0 
Cu en Mata % 63.2 
Arrabio alimentado ti ciclo 4.6 
Fe en arrabio % 95.7 
e en arrabio % 4.3 
Escoria descarte producido ti ciclo 112.5 

Fe30 4 en escoria descarte % 7.4 

Cu en la escoria descarte % 1.0 
Metal obtenido ti ciclo 69.0 
Cu en el metal % 69.6 
Tiempo de reducción y sedimentación m in 90.0 
Flujo de petróleo quemador Kg/min 6.0 
Temperatura de operación oc 1220 

*Datos promedios operativos, ejercicio 2011. 

Durante la operación de un ciclo en los HLE el primer bote de arrabio equivalente a 2.3 

toneladas se adiciona después de la carga de 2 o 3 ollas de escoria, el siguiente carguío de 

arrabio (2.3 toneladas) se realiza después de completar las 7 ollas de escoria. La adición de 

mata siempre se realiza antes de la carga de arrabio durante el ciclo, como se puede 

observar en la Figura 2.12. La secuencia de carguío es muy importante debido a la 

búsqueda del máximo contacto de la escoria, mata y arrabio. Al inicio y al final del carguío 

se controla el nivel de baño con la barra con el objetivo de no rebasar el nivel estimado 

(nivel máximo 2.2 m). 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
NooJ: 
A -.enbolesde2.3t 
E Escoria de CPS. en ollas de 225ft 
M Mata, olas de 22511 D D 1/ID w • w 
D Escoria Descarte, ollas de 724ft 
W Descarga de !.letal o mata alto en Cu, olas de 225ft 

Figura 2.12 Secuencia de carguío y descarga de productos en HLE. 

Luego de la etapa de carguío el horno es inmovilizado para concluir con la reducción de la 

magnetita (Fe304) y resulfurización del Cu oxidado al mismo tiempo propiciándose la 

sedimentación de gotas de Cu como sulfuro (mata) y de Cu elemental atrapado en las 

escorias en un cuerpo de mata estable, el tiempo requerido para la sedimentación varia 

debido a la viscosidad de la escoria y al tamaño de la gota de mata o cobre, la recuperación 

eficiente de Cu depende en gran medida del adecuado tiempo de sedimentación durante el 

ciclo. 

Concluida la etapa de sedimentación se mide el nivel de baño de metal y nivel de baño total 

(metal + escoria), el nivel de baño de "metal" es fundamental para determinar cuánto debe 

girar como máximo el homo durante la descarga de escoria de descarte, este control es 

importante para evitar las pérdidas de cobre por arrastre de metal a la escoria descarte. La 

descarga de escoria de descarte se realiza lentamente en ollas grandes de 724 ft3 (-47.17 

toneladas escoria por olla) los cuales son transportados al depósito de escoria mediante los 

carros Kamag, durante el escoriado se realiza el muestreo para determinar el contenido de 

magnetita (Fe30 4) el cual en altas cantidades evidencia perdidas de cobre, si este supera el 

8% se debe incrementar la adición de arrabio y mata extendiéndose 30 minutos más la 

etapa de reducción y sedimentación, la aplicación de este control depende de la 

disponibilidad para la recepción de escorias del otro HLE, por otro lado si el contenido de 

magnetita es inferior a 8% se debe continuar retirando la escoria de descarte, concluida la 

descarga de escoria se procede a la descarga de metal el que se realiza en ollas de 225 ft3 

(-23 toneladas de metal por olla) a través de una piquera ubicada en la parte frontal de los 

HLE, esta práctica se realiza empleando una lanza con oxígeno que perfora el orificio de la 

piquera previamente tapado con barro, una vez abierta la piquera la descarga se realiza 

girando el homo en sentido opuesto a la operación de descarga de escoria de descarte, 

concluida la descarga de -3 ollas de metal se tapa la piquera con barro y se prepara el 

homo para el siguiente ciclo. 

La etapa de carguío de escoria demora en promedio 7.5 h, la etapa de reducción y 

sedimentación demora en promedio 1.5 h y las operaciones finales de descarga de escoria 
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descarte y descarga de metal demoran en promedio 4.5 h y 2.5 h respectivamente. La 

eficiente recuperación de cobre en HLE está en función de la calidad de escorias producida 

en los CPS el cual se profundiza en el capítulo IV. 

2.2.1. Sistema de Muestreo y Análisis de los Materiales Producidos en HLE 

El muestreo de la escoria de descarte y mata alta. en cobre (metal) en los HLE lo 

realizan los operadores durante la descarga, se realiza colocando una paleta o 

cuchara directamente en el chorro de escoria o metal en el momento de su descarga. 

El procedimiento estándar indica que una vez enfriada la muestra el operador debe 

pulverizarlas, cuartear y tomar dos partes la muestra de escoria descarte, con una de 

las muestras se determina la cantidad de magnetita (Fe304) empleando el analizador 

SATMAGAN M130, por otro lado la contra muestra de escoria de descarte y la 

muestra de metal son enviados a Laboratorio Químico Fundición realizando la 

preparación y análisis por "XRP', los resultados de los análisis se pueden visualizar 

en la PC del Sistema de Control distribuido a través de un programa en una hoja 

Excel "View Process Assay'' donde continuamente el operador hace la actualización 

de los registros para conocer los datos históricos y los últimos resultados obtenidos 

por el laboratorio. La siguiente tabla muestra Jos elementos y compuestos analizados 

en la escoria descarte y metal (mata alta en cobre): 

Tabla 2. 10 Elementos y compuestos analizados del proceso en HLE. 

t Elementos Determinados y Compuesto~ Calculadosen Laboratorio F. 1 

¡ · o/o.Peso ,-] 

Escoria descarte de HLE Fe, FeO, Fe304, CaO, Si02, AI203, S y Cu 

Mata alto en cobre de HLE Cu, Fe304, Fe, S 

2.2.2. Característica de los Materiales en el Proceso de HLE 

Los materiales involucrados en el proceso de limpieza de escorias de convertidores 

como la mata, escoria de convertidores y barro fueron descritos en la sección 2.1.6. 

a. La escoria descarte, es un material similar a la escoria de CPS con variaciones 

en el contenido de wustita (FeO) y magnetita (Fe304) debido al proceso donde se 

busca reducir el contenido de magnetita mediante el arrabio. La escoria de 

descarte típico en HLE se presenta en la tabla 2.11. 
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Tabla 2. 11 Composición Química de la escoria de descarte en HLE. 

Escoria descarte en HLE Desviación 
ComEonentes %Peso Estándar 

FeO 55.18 ±2.92 

Fea04 8.74 ±2.51 

Cu 1.00 ±0.16 
Ca O 0.77 ±0.41 

Si02 26.73 ±0.17 

Al203 2.30 ±0.16 

b. El arrabio, es el material fundido que se obtiene en el alto horno como parte del 

proceso de reducción del mineral de hierro (primer proceso para obtener el acero), 

los insumos básicos empleados son: Mineral de fierro, coque y caliza. El coque se 

quema en el horno liberando monóxido de carbono que se combina con los óxidos 

de fierro del mineral y los reduce a fierro metálico. El arrabio con mayor cantidad 

de carbón y como cementita (FeaC - fundición blanca) es más eficiente que el 

arrabio con presencia de grafito (fundición gris), físicamente el arrabio adicionado 

a los HLE es esférico y tiene un tamaño aproximado de 3.5 pulgadas con un peso 

de -5 Kg, un peso adecuado para asegurar que llegue a la interfase mata-escoria 

que es donde se encuentra la mayor cantidad de magnetita. La siguiente Figura 

muestra las microestructuras que corresponden al arrabio. 

Figura 2. 13 Fotomícrografía del arrabio, donde se observa microestructuras que 

corresponden a una fundición blanca. 
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Tabla 2.12 Composición Química del arrabio en HLE. 

}:Comr:>o~ición.c~uírnjca ·qel A.~"r.abibj 
t:; .Elementos ,%·Peso .. , ... ' 1 

Fe 94.3 - 94.7 
e 4.13 - 4.48 
Si 0.97 - 1.13 
S 0.026 - 0.043 
V 0.030 - 0.038 
Ti 0.043 - 0.050 

2.2.3. Características de los Refractarios en los HLE 

El tipo de refractario o ladrillos usados en los HLE son fabricados con materiales del 

tipo de magnesia-cromo (Nucon 60 Media) que son una mezcla de magnesita y 

cremita, con predominio de la magnesita, tienden hacia la neutralidad química y son 

resistentes a las variaciones bruscas de temperatura, a la penetración de agentes 

corrosivos en caliente, al ataque y penetración de escorias básicas o elementos 

metálicos. 

Tabla 2. 13 Composición química de Refractarios en HLE. 

smce SiQz 1.99 
Alúmina Al20:3 11.5 
Titania Ti02 0.10 

Óxido de Hierro Fe20:3 7.53 
Cal CaO 0.57 

Magnesia MgO 64.5 
Óxido de Cromo Cr203 13.6 

2.2.4. Sistema de Rotación de los Hornos de Limpieza Escoria 

Para poder bascular los hornos de HLE estos cuentan con un sistema motriz, a 

través de un motor eléctrico de 75 HP (Max. Amp. = 182) y un sistema de reducción. 

Al extremo del horno se encuentra la volante o rueda dentada (cremallera) que sirve 

como medio de transmisión para el movimiento basculante del HLE, el HLE está 

sostenido por ocho rodillos que se instalan en estructuras regulables empotrados en 

la plataforma de concreto de Jos pedestales. 

Dentro de la cabina de control se encuentran los paneles de control con la palanca 

de mando del sistema motriz del horno, al lado de cada horno y frente a la cabina de 
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control se encuentra los displays de posición de los hornos, ·esta herramienta de 

control es importante durante la descarga de escoria de descarte permitiendo 

detener la operación de escoriado antes de perder cobre por arrastre de metal. 

2.2.5. Ángulo Máximo de Rotación de los HLE en la Descarga de Escoria Descarte 

La altura de metal (mata alta en cobre) en el baño del HLE tiene una gran 

importancia respecto a las pérdidas de cobre por arrastre de metal. Posterior a la 

etapa de reducción y sedimentación en un ciclo de limpieza de escoria, el operador 

de los HLE debe realizar la adecuada medición de los niveles de metal y escoria de 

descarte para determinar el ángulo máximo de giro del horno al momento de la 

descarga de escoria de descarte y calcular el inventario de metal que recirculará a 

los CPS. Si el inventario de metal blanco excede de 3 ollas se incrementa el riesgo 

de pérdidas de cobre por arrastre durante la descarga de escoria. 

Figura 2. 14 Corte transversal del Horno de Limpieza de Escorias. 

El ángulo de rotación e inventario de metal se obtiene con los siguientes modelos 

matemáticos. 

a = arcsen (1 - (N + 1) 1 R) *180 1 rr + A (2.4) 

No ollas Metal= ((R'2 *arccos ((R-N)IR)-(R-N)*(2*R*N-N2
/

12)/106*UUY-P)IO (2.5) 
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Donde: 

N: Nivel de metal más altura de piso. 

1: Altura de interfase (0.3 m). 

R: Radio interior de HLE (1.524 m). 

A: Ángulo de canal respecto a oo (20°). 

0: Volumen de escoria ocupado en una olla (4.87 m3
). 

L: Longitud interior de HLE (9.95 m). 

Tabla 2.14 Angulo Máximo de rotación e inventario de Metal. 

1 ·Nivel Ángulo ·Ollas Metal i 
["Metal+ Piso": .rotación disponibles· j 
...• ~ (m) .... máximo, q .·.(Inventario) . 

0.20 62 0.4 

0.30 57 0.8 
0.40 53 1.2 

0.50 48 1.6 

0.60 44 2.1 

0.70 40 2.6 

0.80 36 3.1 
0.90 32 3.7 

1.00 28 4.3 
1.10 25 4.8 

Nota: Considera una interfase de 0.30 m 

A condiciones estándar de operación el nivel de metal (mata alto en Cu) es de 0.8 m 

y según la tabla 2.14 el ángulo máximo de rotación es 36°, con 0.8 m de altura de 

baño se obtiene en promedio 3 ollas de metal, que recirculan a los convertidores. 

2.2.6. Sistema de Calentamiento de los HLE 

El HLE cuenta con un quemador Hauck de baja presión utilizado para realizar la 

combustión del petróleo R-500 el que es atomizado con aire y está ubicado al lado 

opuesto de la volante (cremallera). Sus principales características son: 

Tipo: Con controlador simultaneo de petróleo y aire. 

Capacidad calórica: 22.5 MBTU/h = 2.5 GPM de petróleo R-500 

Capacidad de aire: 2,460 cfm@ 32 Oz/in2 de presión 
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Presión de operación: 7 a 15 PSig (después del regulador de presión) 

Para el suministro de aire se cuenta con un soplador "blower' que provee el aire para 

la atomización y combustión del petróleo, aire primario y secundario, está ubicado 

detrás· de la cabina de mando. Algunas características son: 

Capacidad: 

Presión: 14.65 KPa 

Motor: 150 HP (A máx. 170) 

El combustible usado en los HLE para mantener la temperatura en 1220 oc es el 

petróleo residual R-500, también se usa Diesel 2 y Propano para calentamiento de 

los hornos después de un mantenimiento mayor (cambio completo de refractarios). 

El petróleo residual R-500 usado en los HLE es bombeado de la estación de 

calentamiento de petróleo con una temperatura promedio de 130 oc. La siguiente 

tabla muestra las características de los principales combustibles utilizados en la 

fundición de llo. 

Tabla 2.15 Características Típicas de /os Combustibles Industriales. 

¡ 

PETRÓLEO INDUSTRIAl. .OIESEl2· R-500 
¡ 
j 

'-..- ~" , ... - ¡ 

GRAVEDAD "API A60"f 33.5 13.7 

PUNTO DE INFLAMACIÓN 150 110 

PUNTO DE FLUIDEZ *F -50 61 

AZUFRE, %PESO 0.4 1;2 

AGUA Y SEOI!AENTOS, ~VOL - 0.10 

PODER BTUIGAI...ON 138,900 150,1000 
CALORIACO 
'INFERIOR BTUIUBRA 19,540 18,510 

GRAVEDAD 'ESPECIFICA 0;8575 ,0:975 

DENSIDAD, UBRAS 1 G.OU..ON 7.141 8.119 

TEMPERATURA OE BOI~BEO - 130 

TEMPERATURA DE ATOMIZACIÓN - 230-250 
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CAPITULO 111 

FUNDAMENTO TEÓRICO DEL PROCESO DE CONVERSIÓN Y 

LIMPIEZA DE ESCORIAS 

3.1. INTERPRETACIÓN DEL PROCESO DE CONVERSIÓN 

3.1.1. Etapa de Soplado a Escoria 

En esta etapa la mata a -1180°C cargado al convertidor reacciona con el oxígeno 

que está contenido en el aire que es inyectado por las toberas dispuestas en una 

línea lateral longitudinal del reactor. La reacción de oxidación fundamental en esta 

etapa es la siguiente. 

FeS(/) + 312 02(g) = FeO(/) + S02(g) (3.1) 

También es probable que se forme Cu20, dadas las condiciones fuertemente 

oxidantes que prevalecen en la zona cerca de las toberas, si esto ocurre en 

presencia de una alta actividad del FeS, se produce la reacción 3.2 debido a la 

mayor estabilidad del Cu2S. 

FeS (/) + Cu20 (/) = FeO (/) + Cu2S (/) (3.2) 

Por otra parte, dada la afinidad del hierro por el oxígeno, es inevitable la ocurrencia 

parcial de la reacción 3.3. 

(3.3) 

Como los puntos de fusión de la wüstita (FeO) y la magnetita (Fe304) son 137rC y 

159rC respectivamente, en comparación a la temperatura que usualmente se 

desarrolla el proceso de soplado a escoria (-1220°C), es necesario agregar el 

fundente sílica para acomplejar el FeO en una escoria fayalita (2FeO.Si02) y de esta 

forma controlar también la formación de la magnetita. La Figura 3.1 muestra el 

sistema binario FeO-Si02 que proporciona la idea fundamental de la composición de 

la escoria fayalita (2FeO.Si02). La siguiente ecuación muestra la formación del 

complejo. 

2 FeO(/)+ Si02 (s) = 2 FeO.Sí02 (/) (3.4) 
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En la práctica es imposible evitar la formación de la ·magnetita, pero ésta se regula 

adecuadamente evitando completamente el soplado directo a la fase escoria, así 

como también agregando el fundente en la cantidad y momento apropiado. 

En el soplado a escoria, a medida que se incrementa el grado de mata a valores de 

80% Cu, se va produciendo un descenso considerable en la actividad del FeS, lo que 

favorece la formación de la magnetita hacia el final de esta etapa si no hay suficiente 

Si02• Si la actividad del FeO se mantiene bajo control, a un valor de -0.35, es 

posible tener controlada la actividad de la magnetita hasta una ley del orden de 76 a 

78%Cu, condición normal de término de la etapa de soplado a escoria en las 

operaciones prácticas de conversión. La formación de la magnetita también es 

reducida termodinámicamente manteniendo una alta temperatura de conversión 

(-1250°C), con lo cual se produce una rápida formación de escoria y es posible 

incrementar ligeramente la solubilidad de la magnetita en la escoria, pero podría 

descontrolarse el proceso. 

Al final de la etapa de soplado a escoria se obtienen dos fases líquidas inmiscibles 

en equilibrio: la escoria de fayalita, la que se encuentra cercana a la saturación con 

magnetita y contiene una cierta proporción de cobre sea químicamente disuelto 

(Cu20) o atrapado mecánicamente (CuzS), y la fase sulfurada rica en cobre 

denominada metal blanco. 

1800~~------------~,~------------------------, 

1/ 2 liquido \ 

IJ 
! 
! 

1600 

i 1400 
li :. 

SIO:t 

\ 

SI0.2 (Cdatobellte) • Llquld 

SIO:t (Trldymlte') • Llquld 

SI02 (TrldJmlte) • Fa,allte 

8 :Escoria fayali1a CPS 
Fe01SI~=1.76 

Llquld 

60 60 
f'•O 

Figura 3. 1 Diagrama de fases sistema binario FeO-Si02. f2J 
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3.1.2. Etapa de Soplado a Cobre 

En esta etapa se elimina el azufre remanente en el metal blanco o whíte metal, con la 

subsecuente producción de cobre metálico, se efectúa a través de la combinación de 

las siguientes reacciones. 

Cu2S (/) + 02 (g) = 2 Cu (/) + S02 (g) (3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

Cuando la actividad del Cu20 se mantiene alta, en los tramos iniciales de esta etapa 

ocurre preferentemente la ecuación 3.5, esta reacción también ocurre en el tramo 

final de la etapa de soplado a escoria. A medida que disminuye el azufre comienza 

una competencia por el oxígeno entre éste y el cobre, siendo posible que se 

produzcan en cierta extensión la reacción 3.6. Sin embargo en presencia de Cu2S no 

tiene estabilidad el Cu20, compuesto que en estas condiciones es reducido de 

acuerdo con la reacción 3.7. Con ello las fases en equilibrio real son el Cu2S, con una 

composición dada por el punto B en la Figura 3.2 y una fase metálica o cobre blister 

con una composición dada por el punto C de la Figura 3.2. Durante el soplado a 

cobre se sigue el trayecto BC dentro de la laguna de inmiscibilidad siempre existirán 

estas dos fases con sus respectivas composiciones fijas, cambiando sólo sus 

proporciones relativas. 

140 o 
cobre 

blister (1) -
130 o 

120 

~ 
:::J 

f 
8. 110 
E 

00 

o 

..,. 

-

......._ 

cobre blister (J) + metal blanco 0) 

temperatura de conversión e e -------<E--------------------·---·--

0.9% 1105"C 

1-'/ 

A 

metal 
blanco (1) 

1 131"C 

cobre blister (1) + CUzS (s) 19.7% S 
{!?. 

0.8%8 1067"C 

1000 

90 o 
o 5 

cobre(s) +·~ 

10 
%Peso de S 

15 

Figura 3.2 Sistema Binario Cu-S f31_ 

20 
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Cuando se ha eliminado tanto azufre que la existencia de la fase Cu2S no tiene 

validez real, entonces la fase metálica puede contener como máximo el azufre dado 

por el punto C en la Figura 3.2. En este punto, la continuación del soplado de aire al 

cobre blíster conduce a la ocurrencia de la siguiente reacción de disolución. 

(3.8) 

Mientras haya suficiente azufre, se producirá la siguiente reacción simultánea con la 

anterior . 

.s. (%) + 2 o (%) = so2 (gJ (3.9) 

La que contribuirá a eliminar una mayor cantidad de azufre retenido en el cobre. Sin 

embargo debido a limitaciones cinéticas, hacia el final de la etapa de obtención de 

cobre blíster la reacción que prevalece es la de oxidación del cobre (3.8) sobre la 

reacción de eliminación de azufre (3.9), entonces para evitar la sobreoxidación del 

cobre, el proceso se da por terminado. La siguiente figura muestra las condiciones en 

que finaliza el soplado a cobre en los convertidores de la fundición de llo. 

%O en Cu 
·~~--------------------------------------~ 

1200 "C, Psoz = 0.1 atm 
{%8)(%0}2 = 0.025Pso2 

%SenCu 

Figura 3.3 Solubilidades de equilibrio de O y S en cobre líquido a 1200°C y Pso2 = 0.1atm f41. 

La Figura 3.3 muestra las solubilidades de equilibrio del azufre y el oxígeno en cobre 

blíster líquido, a una presión parcial de S02 de 0.1 atm. Esta figura indica que para 

un contenido de oxigeno de 0.3% (3,000 ppm), el contenido de azufre de equilibrio 

debiera ser del orden de 0.025% (250 ppm) a 1200°C. Sin embargo en la práctica de 

convertidores de la fundición de llo cuando se obtiene -4,600 ppm de oxígeno el 

contenido típico de azufre es de -240 ppm. Esto confirma la existencia de 
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controlantes cinéticos para la eliminación del azufre y justifica la detención del 

proceso de conversión obteniendo un blister relativamente contaminado en azufre y 

oxígeno. En el proceso posterior de refinación a fuego del cobre blister, es posible 

eliminar convenientemente el azufre y oxígeno a valores bajos de -20 ppm y -900 

ppm respectivamente. 

3.2. INTERPRETACIÓN DEL PROCESO DE LIMPIEZA DE ESCORIA 

El objetivo en los HLE es producir una escoria con un contenido de cobre menor o igual a 

0.9% mediante la reducción de la magnetita, el primer agente reductor usado para disminuir 

la magnetita es el arrabio (pig iron) compuesto de cementita (Fe3C) y fierro, al reducirse la 

magnetita en el baño de escoria disminuye la viscosidad y facilita la precipitación del cobre. 

Las reacciones generales de la reducción de la magnetita son. 

(3.10) 

Fe304 (s) + Fe (s) = 4 FeO (/) (3.11) 

También se adiciona mata en este proceso de limpieza el cual tiene dos efectos, la primera 

es de agente coalescente de las gotas de mata que están atrapadas en la escoria saturada 

en magnetita, para lograr esto se requiere que exista un apropiado contacto entre las gotas 

y la mata adicionada. Esto se logra pobremente en la etapa de reducción. El segundo, es su 

poder reductor a través de reacciones que ocurre principalmente en la interfase 

mata/escoria dada por la reacción con la pirrotita (FeS) y debido al incremento en la 

concentración es posible las siguientes reacciones iSJ_ 

3 Fe304 (s) +FeS(/) = 10 FeO (/) + S02 (g) (3.12) 

3 Cu20 (s) + FeS (/) = 10 FeO (/) + Cu2S (g) (3.13) 

3.2.1. Cálculo de Arrabio Requerido en HLE 

El requerimiento de arrabio en el proceso de limpieza de escoria está en función de 

la calidad de la escoria de convertidores, específicamente sube el consumo de 

arrabio si el contenido de magnetita se incrementa. Las reacciones de reducción por 

adición de arrabio consideran dos en paralelo según la siguiente estequiometria: 

a. Reducción con cementita (Fe3C). 

Reacción primaria: (3.14) 
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Reacción Secundaria: 

Reacción Global: 

b. Reducción con Fierro (Fe) 

Reacción Global: 

Poder Reductor de Fe = 241.2 Kg Fe/t Fe304 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 

La composición elemental del arrabio es 4.3% C y 95.7% Fe y expresado el 

carbono como cementita resulta en la siguiente composición: 64.34% Fe3C y 

35.66% Fe. 

• Cálculo del poder reductor del Arrabio en base a los componentes %Fe3C y 

%Fe es: 

0.6434*155.1 + 0.3566*241.2 = 185.8 Kg de Arrabiolt Fe304 (3.18) 

Considerando un 70% de eficiencia del reductor, resulta un poder reductor de 

265.4 Kg de arrabio 1 t Fe304. 

• Cálculo del requerimiento de Arrabio por ciclo en HLE. 

Escoria de CPS = 128 t 1 ciclo 

=20% 

Fe304 en escoria descarte =8% 

Fe304 a reducir= (20%- 8%) * 128 = 15.12 t Fe304 1 ciclo 

• Requerimiento de Arrabio según las variables fijadas: 

15.12 t Fe304 1 ciclo* 265.4 Kg Arrabio 1 t Fe304 = 4,012.85 Kg Arrabio 1 ciclo 

Durante la operación el arrabio se carga mediante botes, cada bote carga un 

peso aproximado de 2,300 Kg, entonces según las resultados obtenidos el 

operador debe adicionar como mínimo 1 3/4 botes de arrabio por ciclo, siempre 

en cuando la escoria de convertidores contenga -20% Fe304. 
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3.3. BALANCE DE MATERIA EN LOS CONVERTIDORES Y HORNOS DE LIMPIEZA DE 

ESCORIAS 

3.3.1. Balance de Masa en los CPS 

En general un balance de masa en convertidores se expresa como: 

mmara+ mrundente+ mrec/rcu/ante+ malre- mmetar mescoria- mpolvo- mgas= o (3.19) 

El proceso de conversión es discontinuo (batch), y se necesita definir el período del 

proceso, como en la primera etapa de conversión de mata (soplado a eseoria). Se 

debe considerar la masa total de reactantes y productos en un ciclo. En el proceso 

en un convertidor Peirce Smith no hay acumulación de masa. Los balances de masa 

en un convertidor pueden ser detallados en términos de masa total, moles totales, 

masa de una especie en particular, masa de una especie atómica y como moles de 

especies atómicas. La siguiente ecuación muestra un balance de masa de la especie 

Cu. 

m mata *%Cumata + mrec;rculante *%Cureclrculante- m metal *%CUmetal- mescona *%Cuescona -

mpolvo *%Cupolvo = O (3.19) 
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Tabla 3. 1 Balance de materia del Convertidor Peirce Smith- Soplado a Escoria. 

f.··~·.··•,i:.·· :,i<:r .. A3alall(:é:d~·mén'¡f~·:s9pJadc)'):s~n.~:>··~· \, i~':: ·:,·~ :;>! 

Ingresos Unidades 
Mata de H. ISA 132 tlcic/o 

Cu2S 105 ti ciclo 
FeS 25 ti ciclo 

Fe30 4 2 ti ciclo 
Fundente Sílice 11 ti ciclo 

Si02 10 ti ciclo 
Otros 1 ti ciclo 

Metal Blanco de HLE 23 ti ciclo 
Cu2S 20 ti ciclo 
FeS 3 ti ciclo 

Recirculantes (Frio comun @25%) 4 ti ciclo 
Cu2S 1 ti ciclo 
FeO 1 ti ciclo 

Fe30 4 1 ti ciclo 
Si02 1 ti ciclo 

Aire soplador 65 ti ciclo 
02 16 ti ciclo 
N2 49 ti ciclo 

H20 1 ti ciclo 
Oxígeno industrial @96% O 2 1 ti ciclo 
T otall ngresos 236 ti ciclo 

Productos 
Metal Blanco @79. 7% 119 ti ciclo 

Cu2S 119 ti ciclo 
Escoria para limpieza 39 ti ciclo 

Cu2S 1 ti ciclo 
Cu20 1 ti ciclo 
FeO 18 ti ciclo 

Fe30 4 8 ti ciclo 
Si02 10 ti ciclo 

otros 1 ti ciclo 
Gases 70 ti ciclo 

so2 20 ti ciclo 
N2 49 ti ciclo 

H20 1 ti ciclo 
. Recircu/antes (Frio comun en Cu) 8 ti ciclo 

Cu2S 6 ti ciclo 
FeO 1 ti ciclo 
Si02 1 ti ciclo 

Total Productos 236 ti ciclo 
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Tabla 3.2 Balance de materia del Convertidor Peírce Smith- Soplado a Cobre. 

L ":~ · ~'ªttce !1em~ria. :$op1~do,,CO,bre) _ \ "'·-- ._;~! 
Unidades 

Ingresos 
Metal Blanco 119 tlcíclo 

Cu2S 118 t/ciclo 
Recírculantes (Frío alto en Cu @ 75%) 33 ti ciclo 

Cu2S 31 t/ciclo 
FeS 2 t/ciclo 

Recírculantes (Corroídos retín. @99.3%) 24 tlcíclo 
cu 23 t/ciclo 

Aire soplador 127 
02 30 
N2 96 

H20 3 

Oxígeno industrial@ 96% O 2 1 

Totallngresos 304 
Productos 
Blister @99.3% 128 

Cu 122 
Cu20 5 

Escoria (Remanete del soplado a cobre) 7 

Gases 

Recírculantes (Frío alto en Cu) 

Total Productos 

156 
802 57 

N2 96 
H20 3 

13 

304 

ti ciclo 
ti ciclo 
ti ciclo 
ti ciclo 
ti ciclo 

ti ciclo 

ti ciclo 

tlcíclo 
ti ciclo 
ti ciclo 
ti ciclo 
ti ciclo 
ti ciclo 
ti ciclo 
ti ciclo 
ti ciclo 
ti ciclo 
ti ciclo 
ti ciclo 
ti ciclo 
ti ciclo 

Los cálculos del balance de masa se resuelven considerando las relaciones 

estequiométricas, con las relaciones de fase y los criterios metalúrgicos basados en 

la experiencia, así obteniéndose resultados inmediatos a través de hojas de cálculo 

en Excel o con software de cálculo como el METSIM o el HSC utilizados 

mayormente en evaluaciones específicas para diseño. 

3.3.2. Balance de Masa en los HLE 

En general un balance de masa en hornos de limpieza de escoria se expresa como: 

mmata + mescolia CPS + marrabio - mmetal - mescolia descarte - mgas : 0 (3.20) 
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El proceso de limpieza de escorias es discontinuo (batch). Los balances de 

masa en los HLE pueden ser detallados en términos de masa total, moles totales, 

masa de una especie en particular, masa de una especie atómica y como moles de 

especies atómicas. El siguiente cuadro muestra un balance general en HLE. 

Tabla 3.5 Balance de materia Horno de Limpieza de Escorias. 

1 ' : ', ~"~laneé::d,"m.a~ria ~;HQIJllfd~;tlrnpie~;-de ·esct)o~f '):!rd 
Ingresos Unidades 

Mata de H. ISA 44.0 tlciclo 

CUzS 34.8 tlciclo 

FeS 8.4 tlciclo 

Fe304 0.8 tlcic/o 

Escoria para limpieza 129.5 tlcic/o 
FeO 52.2 tlcic/o 

Fe304 26.6 tlciclo 

Cu 4.3 ti ciclo 
Ca O 0.8 tlciclo 

Si02 34.4 tlciclo 

AI203 3.1 ti ciclo 

Otros 8.1 ti ciclo 
Arrabio 4.1 ti ciclo 

Fe3C 2.7 tlcíclo 

Fe 1.5 tlciclo 
Total Ingresos 177.6 t/ciclo 

Productos 
Metal Blanco 49.6 ti ciclo 

CUzS 37.1 ti ciclo 

Cu 0.9 ti ciclo 

Fe304 1.3 t/ciclo 

FeS 7.5 ti ciclo 

Fe3C 0.8 V ciclo 

Otros 1.6 ti ciclo 
Escoria descarte 127.6 ti ciclo 

FeO 71.6 V ciclo 

Fe304 9.9 V ciclo 

Cu 1.3 V ciclo 

CaO 0.8 ti ciclo 

Si02 34.4 t/ciclo 

AI203 3.1 V ciclo 

Otros 6.5 ti ciclo 
Gases 0.4 ti ciclo 

co2 0.4 ti ciclo 

Total Productos 177.6 ti ciclo 
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3.4.1NTERPRETACIÓN TERMODINÁMICA DEL PROCESO DE CONVERSIÓN Y 

LIMPIEZA DE ESCORIAS 

3.4.1. Equilibrio Termodinámico 

Cuando un sistema pirometalúrgico está bajo la influencia de un equilibrio 

heterogéneo, el número de fases que pueden estar en equilibrio en este tipo de 

sistemas no es arbitrario, sino que está definido por la regla de las fases de Gibbs. 

Para un sistema no reactivo compuesto por C componentes y P fases, se define la 

Regla de Fases como: 

F=C+2-P 

Dónde: 

F: Se denomina varianza o grados de libertad. 

C: Componentes del sistema 

P: Número de fases. 

(3.21) 

Para el sistema básico de conversión en CPS se considera que está envuelta tres 

fases en equilibrio (P): la mata fundida, la escoria fundida (la misma que es 

inmiscible con la mata) y la fase gaseosa. Por otra parte se consideran 

esencialmente cinco componentes (C): cobre, hierro, azufre, oxígeno y sílice, 

omitiéndose las impurezas como alúmina, óxido de calcio y los demás elementos 

presentes debido a su pequeña cantidad. El número de grados de libertad (F) de 

acuerdo con la regla de fases es: F = 5 + 2 - 3 = 4, lo que significa que para 

especificar el equilibrio se deben escoger cuatro variables independientes. Por 

razones prácticas se seleccionan las siguientes variables: grado de cobre en la mata 

(%Cu en el fundido), temperatura (T), la presión parcial del S02 en los gases del 

proceso (Ps02) y el contenido de sílice en la escoria (relación Si02/Fe). 

3.4.2 Termodinámica de la Conversión 

a. Ilustración del Proceso de Conversión Mediante el uso de Diagramas de 

Potencial Químico 

La termodinámica del sistema de fusión de cobre consistente de Cu-Fe-S-O-Si02 

161, puede ilustrarse mejor mediante un diagrama de potencial químico, en el que 

los potenciales de azufre y oxígeno (correspondientes a log Ps2 y log Po2) a una 

temperatura dada se toman como coordenadas, en base a los datos 

termodinámicos y relaciones de fase disponibles, se construyó el diagrama 

mostrado en la Figura 3.4 para una temperatura de 1300 oc. los principios del 
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diagrama de potencial químico son similares a los diagramas de potencial-pH 

usados en hidrometalurgia. Sin embargo, en este caso los campos de estabilidad 

de las fases condensadas se dan como una función de los potenciales de azufre y 

oxígeno. Este método de ilustración tiene la ventaja adicional de mostrar 

convenientemente la presión parcial de 802. 

-3 

/ Cu20 

.-4 e)> . 
() 

()¿,~"' 

-5 
Fe 30 4 

-6 

·-7 

E p o -a 
# 

"" .2 .-9 

-10 

-1' 

-,12 

Fe 

-13 
~8 -7 -6 -5 -4 -;3 -2 -1 

log 
¡¡52 

(otm) 

Figura 3.4 Diagrama de estabilidad del sistema Cu-Fe-S-O-Si02 a 1300 oc lBJ 

b. La región de bajos Potenciales de Azufre 

La región de bajo potencial de azufre está en el lado izquierdo de la Figura 3.4. A 

medida que la presión de oxígeno aumenta, las fases estables cambian desde Fe 

a Cu líquido a Cu20 líquido. La línea límite entre Fe y Cu líquido se determinó 

sobre la base que la solución sólida Fe , Cu líquido y escoria FeO-Si02 saturada 

en Si02 coexisten a 1300 oc. esta línea se desplazará hacia arriba cuando la 

actividad del FeO se incrementa. Al incrementar el potencial de azufre, resulta en 

la conversión de estas fases en sulfuros de Fe y Cu. En la región de Cu líquido, se 

muestran también las líneas de isoporcentaje de azufre y oxígeno. 
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c. Los límites de coexistencia de Mata y Escoria 

En la región p q r s t p de la Figura 3.4, están en equilibrio dos fases líquidas, 

mata y escoria, con una fase gaseosa. La línea tp, correspondiente a 1 atm de 

S02, indica el límite superior donde pueden coexistir la mata y la escoria con una 

fase gaseosa a presión atmosférica. La ubicación de la línea st se calculó basada 

en datos de actividad de FeO y corresponde a una escoria de silicato de hierro 

saturada tanto en sílice como magnetita. Sobre esta línea, la escoria de silicato de 

hierro no es estable debido a la separación de magnetita sólida. La región de 

estabilidad de la mata, consistente de Cu2S y FeS, está ubicada entre las regiones 

de estabilidad del Cu2S y FeS. La línea pq representa el equilibrio general. 

FeS(/)+ 112 0 2 (g) =FeO(/)+ 112 S2 (g) (3.22) 

La termodinámica de este equilibrio se estimó a partir de datos de actividad del 

sistema Cu2S-FeS-FeO mostrado en la Figura 3.5. 

8cvts=O, 
0.4 

0.5 
0.6 

20 40 

reS 

,-----aFeO 
--------·a Cu2S 

60 80 

a Fes=0.66 
afe0=0.30 

Figura 3.5 Actividades de Jos componentes en el sistema Cu2S-FeS-FeO fll 
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FeS 

Figura 3. 6 Líneas de conjunción entre la mata y escoria en el sistema Cu2S-FeS-FeO-Si02 m 

La línea pq en Figura 3.4 corresponde al punto Q en la Figura 3.5 que representa 

una escoria saturada en sílice en equilibrio con un mata FeS-FeO, donde 

aFes=0.66 y aFeo=0.3. Esta coexistencia corresponde al eje Q y escoria Q' sobre la 

superficie ternaria FeS-FeO-Si02. 

En realidad los puntos Q y Q' en la Figura 3.6 corresponden al punto q en la 

Figura 3.4. Esto se debe a que los datos obtenidos para el sistema FeS-FeO-SiO:z 

se basaron en estudios de este sistema en crisol de hierro. Sin embargo, dado 

que la actividad de la magnetita se estimó que era aproximadamente 0.1 en el 

punto p, la ubicación de la línea pq, se estimó sobre la base de las Figuras 3.5 y 

3.6. A medida que el Cu2S se agrega a esta mata, la composición de la mata se 

mueve a lo largo de QN, en la Figura 3.5, tanto como se mantenga la saturación 

en sílice. 

Las líneas aproximadamente paralelas con pq en la Figura 3.4 se pueden obtener 

desde los puntos a lo largo de la línea QN. Por debajo de la línea pq, no es 

posible la coexistencia de la mata y la escoria, sólo existirá un sulfuro de hierro 

líquido que corresponde a Q-FeS en la Figura 3.6. 

La inmiscibilídad de la mata y escoria se puede ilustrar considerando el sistema 

cuaternario FeS-Cu2S-FeO-Si02 como se muestra en la Figura 3.6. La línea QR 

representa la mata en equilibrio con escoria saturada en sílice Q'R'. Ya que la 

relación de fases en las Figuras 3.5 y 3.6 fue determinado en crisoles de hierro, la 

línea QR en la Figura 3.6, corresponde a qr en la Figura 3.4. En el punto r, tanto 

el Fe como el Cu líquido están en equilibrio con la mata y escoria. 

La ley de la mata en el punto r se determinó desde el diagrama de fases Cu-Fe-S 

66 



y fue alrededor de 55-60% de Cu. Leyes de mata mayores que las 

correspondientes a R-Cu2S en la Figura 3.6, las que están en equilibrio con las 

escorias R'E en la Figura 3.6, pueden coexistir también con Cu líquido, rC' en la 

Figura 3.4. 

La línea rs representa la coexistencia de cobre líquido y CuzS en equilibrio con 

una escoria de silicato de hierro. El potencial de oxígeno sobre la escoria varía 

ampliamente, comenzando desde el punto r en equilibrio con Fe hasta el punto s 

que está saturado con magnetita. ¡s¡ 

d. Efectos de la Actividad del FeO, Grado de Mata y Presión de S02 sobre el 

Equilibrio Mata Escoria en la Región pqrstp 

Hasta aquí, la coexistencia de la escoria y la mata, que se consideró saturada en 

sílice. Al disminuir el contenido de SiOz de la escoria, la actividad del FeO 

aumenta. Esto resulta en el desplazamiento de las líneas st, pq y qr (Figura 3.4) 

hacia abajo, hacia el lado izquierdo superior y hacia arriba, respectivamente. El 

efecto global de un descenso en el contenido de SiOz es estrechar el área pqrstp. 

Sobre esta línea, no es posible la coexistencia de mata y escoria debido a la 

separación de Fe304 sólida. 

Las líneas de isoporcentaje de Cu iguales a O, 50 y 70 %, se obtuvieron de la 

Figura 3.4. Es interesante notar que estas líneas son aproximadamente paralelas 

con las líneas de iso-actividad del CuzO. El grado del desplazamiento de las líneas 

de isoporcentaje de Cu es comparativamente pequeño en la región de leyes de 

matas menores, pero llega a ser mayor en la región de leyes de matas mayores. 

En la región pqrstp de la Figura 3.4, la presión parcial de S02 varía 

considerablemente comenzando desde 1 atm en la línea pt a menos que 1 o-s atm 

en la línea qr. En el proceso de fusión de cobre en el cual la oxidación se realiza 

mediante aire, la presión parcial de SOz en la atmósfera del horno es 

aproximadamente 0.1 atm. Consecuentemente, el proceso de fusión comercial se 

puede discutir al considerar el paso ABC en la Figura 3.4. Por otro lado, el 

proceso de limpieza de escoria realizado bajo condiciones reductoras puede 

corresponder a la parte inferior de la región pqrstp. ¡s¡ 

Dado que las presiones de los gases S2, 0 2 y S02 son muy pequeñas en la 

proximidad de la línea qr, es posible al menos en una primera aproximación; 

estudiar las relaciones de equilibrio entre mata y escoria en una atmósfera de 

nitrógeno puro utilizando un crisol de Fe. 
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e. Explicación del Proceso de Conversión mediante el uso de Diagramas de 

Potencial Químico 

• Reacciones Básicas en la Conversión de Matas de Cobre 

Es bien conocido que las reacciones básicas durante el proceso de conversión 

de matas de cobre son: (i) oxidación de FeS a FeO y parcialmente a Fe304, y 

(ii) conversión de Cu2S a Cu. 

El proceso de oxidación convencional ocurre entre A y B en la Figura 3.4, 

donde la presión de oxígeno es aproximadamente 10-a atm a 1300 oc. Esto 

corresponde al proceso de fusión a mata. Como se puede apreciar en la Figura 

3.4, la variación del potencial de oxígeno con la ley de mata es relativamente 

pequeña. 

En la Figura 3.4 la conversión de Cu2S a Cu ocurre entre By C. La reacción de 

obtención de blíster ocurre a partir del punto C donde la presión parcial de 

oxígeno 1 o-6·3 atm. Esta presión de oxígeno es considerablemente mayor que 

la de la etapa de fusión y oxidación a mata. La longitud mayor de la etapa entre 

los puntos 8 y C en la Figura 3.4 sugiere que es inevitable un considerable 

aumento en el potencial de oxígeno durante la oxidación del metal blanco, aun 

cuando la cantidad de Fe a remover es un porcentaje menor. 

Combinando los datos ilustrados en las Figuras 3.4 y 3.5, se puede calcular la 

relación entre la ley de mata y las actividades o presiones parciales de los 

diversos componentes. Algunos de los resultados así derivados se ilustra en la 

Figura 3.7, cuando la actividad del FeO es 0.35. Esto es una suposición 

razonable para el proceso de conversión de mata. Esta Figura muestra que 

existe poca variación en las presiones parciales de los gases y actividades de 

Fe30 4 y Cu20, cuando la mata se oxida hasta 70 % Cu. Sin embargo, cuando 

el metal blanco de 70% Cu se oxida a 80% Cu, se observan drásticas 

variaciones en las actividades de la mata que coexiste con el cobre fundido. El 

rápido incremento en las actividades de Fe304 y Cu20 es especialmente 

notable. 
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% Cu en la mata 

Figura 3. 7 Relación entre la ley de Mata y las Actividades de Diversos Componentes. l61 

• Formación de Magnetita durante el Proceso de Conversión 

Como se muestra en la Figura 3.4, la conducta de la magnetita también puede 

explicarse utilizando el diagrama potencial azufre - oxígeno. Indudablemente, la 

actividad de la magnetita aumenta con el incremento del potencial de oxígeno. 

De esta manera, es claro a partir de la Figur?l 3.4 que la formación de la 

magnetita puede favorecerse mediante un incremento en la ley de mata y/o un 

incremento en la presión de S02, así como también por un incremento en la 

presión de oxígeno. Además, la posición de la línea st depende de la actividad 

del FeO. Así, la formación de la magnetita está influenciada grandemente por la 

actividad del FeO, que de hecho puede controlarse por la cantidad de sílice 

agregada. Los efectos, tanto de la actividad del FeO como de la ley de mata 

sobre la actividad del Fe304, se recalculan e ilustran en la Figura 3.8. 
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Figura 3.8 Efecto de la actividad del FeO sobre la relación entre el %Cu en la mata y la 

actividad de la magnetita. f8J 

La conducta de la magnetita es también fuertemente afectada por la 

temperatura. La Figura 3.9 muestra el diagrama potencial azufre - oxígeno para 

el sistema Cu-Fe-S-O-Si02 a 1200 oc. En este diagrama, las líneas punteadas 

se determinaron asumiendo una actividad del FeO de 0.35. Al comparar con la 

Figura 3.4, es claro que la formación de magnetita ocurre mucho más 

fácilmente a temperaturas inferiores. 

log Po2 (atm 

-8 0.01%0 

-9 

Figura 3.9 Diagrama de estabilidad del sistema Cu-Fe-S-O-Si02 a 1200 oc_ f6J 
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3.4.3 Conversión de Matas de Cobre 

Durante la conversión convencional de matas de cobre,· la etapa de soplado a 

escoria se termina cuando la ley de la m?ta es 76 - 79 % Cu. En esta etapa la 

reacción principal que gobierna el proceso es: 

FeS (1) + 1.502 (g) =FeO (1) + S02 (g) (3.23) 

La presencia de escoria saturada en Si02 en este punto hace que la actividad de la 

magnetita a 1300 oc, esté controlada. Esto queda gobernado por la reacción: 

2Fe0 (1) + Si02 = 2FeO.Si02 (/) (3.24) 

Sin embargo a menos de 1200 oc, la presencia de magnetita sólida es inevitable, lo 

que involucra una serie de dificultades operacionales. Esto implica que, a esta 

temperatura, aun cuando haya saturación de Si02 en la escoria, es posible que 

ocurra la reacción: 

3Fe0 (1) + 0.502 (g) = Fe304 (s) (3.25) 

En relación a un estudio de la etapa de soplado a escoria, se encontró 

experimentalmente que la velocidad de oxidación de fierro en la mata es proporcional 

a su concentración en el rango de baja concentración, tal como se muestra en la 

Figura 3.10. De esta figura se concluye que para contenidos de Fe mayores que X* 

(2 - 3% Fe en la mata) la velocidad de oxidación está controlada por suministro de 

oxígeno, mientras que para contenidos de Fe menores que X* sólo la fracción a del 

suministro de oxígeno reaccionará con el FeS y la fracción b reaccionará con el 

Cu2S, ya que es conocido que la eficiencia de utilización de oxígeno es alta durante 

todo el proceso de conversión. Cuando la velocidad de oxidación del Fe se hace 

nula, el contenido de Fe de equilibrio corresponde a 0.3- 0.6%. 

Velocidad de Oxidación del Fe 

Suministro de Oxígeno 

! 
í 

i 
l 
1 
! 
t ¡ 
¡ 

Figura 3.10 Velocidad de oxidación del Fe en las matas de alta ley. f8J 
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La Figura 3.11 muestra el diagrama potencial de equilibrio para el sistema Cu-S-0 a 

1200°C, obtenido también por A. Yazawa, que puede utilizarse para explicar la etapa 

de soplado a cobre. La reacción de equilibrio para el proceso está dada por. 

cu2S (IJ + 02 (gJ = 2 cu (IJ + S02 (gJ (3.26) 

El cobre blíster producido a través de esta reacción contiene aproximadamente 1% S 

y 0.1% O, según se representa en la Figura 3.11 por el punto A. 

-6 
log Psz (atm) 

Figura 3. 11 Diagrama de estabilidad del sistema Cu-S-0 a 1200 oc. l61 

Hacia el final de la etapa de soplado a cobre, la composición de la fase líquida se 

mueve hacia el punto 8, donde los contenidos de S y O son 0.03% y 0.3%, 

respectivamente. 

En la operación practica de convertidores, sin embargo, ha quedado demostrado que 

existen controlantes cinéticas para la oxidación del azufre, siendo normal que un 

0.03% S en el cobre blíster corresponde a contenidos de oxígeno del orden de 0.5%, 

o más en algunos casos. Esto se explica por la ocurrencia de dos reacciones: 

112 02 (g) = o (%) 

~ (%J + 20 (%J = so2 (gJ 

(3.27) 

(3.28) 

En donde la velocidad de reacción de oxidación del cobre es más rápida que la 

velocidad de oxidación del azufre disuelto en el cobre blíster. 

De acuerdo a la Figura 3.11, es imposible que el Cu20 exista como fase estable 

durante la conversión. Sin embargo, si existe algo de escoria remanente de la etapa 

de soplado a escoria, lo que es normal en la práctica de los convertidores Peirce

Smith, altos contenidos de oxígeno disueltos en el cobre blíster hacen que se 
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reduzca considerablemente el coeficiente de actividad del Cu20 en la escoria, lo que 

favorece la presencia de aquél en ésta. También, es conocido el efecto que ejerce un 

alto contenido de oxígeno disuelto sobre la manpostería refractaria de los 

convertidores, puesto que, el Cu20 presente en la escoria disuelve contenidos 

importantes de magnetita, actuando en forma corrosiva sobre los refractarios. 

3.4.4 Sistema Binario Cu-S 

En la Figura 3.12 se muestra el diagrama de fases para el sistema Cu-S. Este 

diagrama es fundamental para explicar la etapa de conversión de metal blanco. 

Posee una gran laguna de inmiscibilidad líquida entre cobre y Cu2S. La región líquida 

cerca de la composición del cobre, corresponde a una solución líquida homogénea 

de cobre con azufre disuelto, mientras que al otro extremo de la laguna se encuentra 

una solución líquida homogénea de Cu2S con cobre disuelto, es decir, la solución 

líquida en equilibrio con la fase metálica es deficiente en azufre a toda temperatura, 

teniendo entre 32 a 33 % atómico de este elemento. El compuesto Cu2S sólido tiene 

en su forma estequiométrica una composición de 33.33% atómico (20.15% en peso) 

de azufre y funde congruentemente a 1127 oc. La solubilidad del azufre en el Cu2S 

en equilibrio con S2 gas a 1 atm puede alcanzar hasta 35% atómico (21.8% en peso) 

a 1096 oc. El sistema posee un punto monotéctico y otro eutéctico. La solubilidad de 

azufre en el cobre líquido a 1200 oc es del orden de 2.2% en peso, es decir, el cobre 

blíster puede · contener como máximo esa concentración de azufre a esta 

temperatura. 
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Figura 3. 12 Diagrama de Fases del Sistema Cu-S. f9I 
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3.4.5 Sistemas Ternarios 

• Sistema Cu - S - O 

Este sistema es importante en el análisis de la conversión de metal blanco a cobre 

blíster. En la Figura 3.13 se muestra los diagramas de fases esquemáticos del 

sistema Cu-S-0 a 1200 oc a presiones de (a) > 15 atm y (b) 1 atm. En la Figura 

3.13 (a) se precia una amplia brecha de miscibilidad entre el cobre líquido y una 

fase oxisulfuro líquida, además de sus respectivos equilibrios con el Cu20. En la 

Figura 3.13 (b) se puede apreciar que la zona de equilibrio del cobre líquido con 

SOz corta la zona de predominancia de la fase oxisulfuro en dos regiones líquidas 

que corresponden a CuzS y CuzO. En la Figura 3.14 se muestra una parte del 

diagrama de fases del sistema Cu-S-0 a 1300°C y 1 atm 181. 

Cu 

Oxysulfíde + gos 

s~------------------~o 

Uquíd 
copper sulfide {13) 

gos<P. +p :Jmm) 
S2 502 

(a) 

Cu 

(b) 

Figura 3.13 Diagramas de Fases Esquemáticos para el sistema Cu-S-0 a 1200°C. ¡toJ 
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Cu(l) 
+ 

Cu2SU.l 
+ 

SO;e(lolm) 

Cu 

Figura 3.14 Diagramas de Fases Parcial del Sistema Cu-S-0 a 1300°C. fto¡ 

En la Figura 3.15 se muestra el diagrama de estabilidad de fases del sistema Cu

S-0 a 1200 oc. Se puede apreciar en este diagrama que a presiones de S02 de 

hasta 1 atm, es posible convenir Cu2S directamente a cobre sin pasar por Cu20. 

Liquid o•ysulfido 
PT> ·lotm 

Figura 3.15 Diagramas de Estabilidad de Fases del Sistema Cu-S-0 a 1200°C. l61 

• Sistema Temario Cu - Fe- O 

Este sistema es útil para ilustrar las diferencias de afinidad por el oxígeno entre el 

hierro y el cobre. La Figura 3.16 muestra una isoterma del sistema Cu-Fe-0 a 

1200 oc. Este diagrama muestra que la solubilidad del cobre en FeO es muy 

pequeña. Sin embargo, la solubilidad del cobre en magnetita aumenta 

significativamente con el incremento de la presión de oxígeno para formar la 

solución sólida espinela que tiene una composición que varía desde Fe304 a 

CuFe20 4 ¡111
. En el binario Cu- O se forma el óxido cuproso líquido (escoria, t2), 
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que se extiende hacia el interior del ternario hasta saturarse con la solución sólida 

espinela. 

1 o 

Cu l, 
~,. Fe{n 

Fe-

Figura 3. 16 Diagramas de Estabilidad de Fases del Sistema Cu-Fe-0 a 1300°C. f10
' 

En la Figura 3.17 se presenta el diagrama de estabilidad para el sistema Cu-Fe-0 

a 1200 oc. en términos de WFe (que es la razón Fe 1 (Cu + Fe)) y el potencial de 

oxígeno. Se puede apreciar que mientras el hierro se oxida a partir de presiones 

parciales de oxígeno de 1 0"12 atm, el cobre lo hace a partir de 10-4 atm. Esta es la 

base termodinámica de la piro metalurgia de cobre, en el sentido que el cobre 

puede estar en equilibrio con FeO y Fe304, sin que el cobre se oxide. 

o \ ~ . 

\ ~ 

\ 
Slog tt2 l• \ 
Spinel s.s. 1 

Slog (L2 ) \ ' \ 1 
\ 

c:> Godollo ond White 

Cu (l1) + Spinef s.s. 

Cu (!1) + •FeO" (s) 

CuU¡) + Fe (y) 

-14 L-.1..-.....1.-..-.......1.--...L.----L.---l---J 

o 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
Cu W - wt. Fe Fe 

Fe - wt Fe + wt Cu 

Fe 20 3 1s) 

Spinel s.s. 
+"FeO"(sJ 

Felyl+ 
"FeO"(s) 

Fe( y) 

Figura 3. 17 Diagramas de Estabilidad de Fases del Sistema Cu-Fe-0 a 1200°C f11
' 
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En el diagrama de estabilidad también se puede asumir que al disminuir el 

potencial de oxígeno la espinela se descompone mediante una reacción 

"eutéctica" para formar cobre líquido y FeO. 

• Sistema Temario Fe-O-Si02 

La porción politerma del sistema Fe-O-Si de interés para el proceso de conversión 

es el diagrama de fases FeO-Fe203-Si02, que se muestra en la Figura 3.18. La 

fase escoria de silicato ferroso está rodeada de líneas de saturación en Fe , FeO, 

Si02 (tridimita) y Fe304. 

O CllS F.mtlklén de no 

Figura 3. 18 Diagramas Politérmico para el Sistema FeO-Fe20:rSi02. ft2J 

La Figura 3.19 muestra el diagrama de equilibrio log p02 en función de la 

concentración de sílice a 1300 oc, donde se observa que la presión parcial de 

oxígeno tiene un efecto significativo en la precipitación de Si02 y FeO ó Fe30 4. La 

escoria líquida existe en la zona de a-b-c-d, que corresponde %Si02 de 15- 45% 

y log p02 de 10"11 -10-6 atm. En esta escoria líquida, al tener menor sílice (15 -

20%), la magnetita (Fe304) precipita cuando la presión parcial de oxígeno llega a 

10·8 atm. Mientras que para una escoria líquida con un contenido mayor de sílice 

(35- 45%), el aumento de la presión parcial de oxígeno produce la precipitación 
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de sílice. Además, cuando log Poz es 10-6 atm, toda la escoria líquida se 

descompone y produce sólidos de Fe304 y SiOz. Y la Figura 3.20 muestra el 

diagrama de fases del sistema FeO-SiOz. 

Ese.+ 
FeO 

or-------~~--~----------~ Fe20,+ 5102 

0 Escoria de CPSfundiclónllo 

Fay+escoria 
Fey+SIO~ 

Figura 3.19 Diagramas de Estabilidad de Fases para el Sistema Fe-O-Si02 a 1300°C. f111 

1800 
1 

2 Liquida \ • 1 Escoria fayafita CPS 
\ Fe01Si02=1.76 

1800 SI02 (Crtatoballte) • Uquld 

e 
! .. • .. 
& 1400 
E • SI~ (Tr1dltlftlta) + Liquld .. 

1200 

Sl02 (Ttldyínlte) • F.ayalfte 

10 20 30 40 .50 e o 
8102 wt'lo FeO F•.2Sto,. FeO 

Figura 3.20 Diagramas de Fases del Sistema Fe0-Si02 a Saturación con Fe0 . f21 

3.4.6 Termodinámica de la conversión 

Considerando solo los componentes más importantes de la conversión de matas de 

cobre, el sistema de interés es el quinario Cu-Fe-0-S-SiOz, en el cual la oxidación 
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selectiva se produce gracias a la diferencia entre las afinidades químicas del cobre y 

el hierro por el azufre y el oxígeno respectivamente. Este comportamiento puede ser 

explicado utilizando las energías libres de formación de los sulfuros y óxidos 

involucrados en este proceso, tal como es mostrado en la Figura 3.21, en donde se 

puede observar que las estabilidades relativas entre el Cu2S y el FeS no muestran 

fundamental diferencia; sin embargo, las estabilidades del FeO y Cu20 respecto del 

S02 muestran diferencias importantes para el proceso de conversión. El FeO es más 

estable que el S02 y Cu20 y es por esto que tan pronto como la oxidación comienza 

(soplado a escoria), el hierro es oxidado a wüstita y el S02 es producido debido al 

aumento de la actividad del azufre en la mata. Además se puede observar que el 

Cu20 es menos estable que el S02 y por lo tanto, la mata puede ser oxidado 

directamente a cobre blíster gracias a la oxidación preferencial del azufre. El FeO es 

inestable en presencia de oxígeno y tiende a formar magnetita, sin embargo la 

presencia de Si02 tiende a estabilizarlo en la forma de Fe2Si04 ó 2FeO.Si02. 

Figura 3.21 Energías Libres estándar de formación de óxidos y sulfuros de cobre-hierro en 
función de la temperatura oc. f161 

3.5. PERDIDAS DE COBRE EN LA ESCORIA DESCARTE 

Las pérdidas de cobre en las escorias han sido estudiadas por muchos investigadores con 

diferentes enfoques. Actualmente se conoce que las pérdidas de cobre en las escorias están 

constituidas principalmente por cobre disuelto en forma de iones monovalentes (Cu+) y cobre 

en gotas de mata o fases metálicas atrapadas físicamente, la proporción de pérdidas de 
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cobre debido a uno u otro mecanismo es variable dependiendo de cada proceso. ¡131 En la 

fundición de llo la escoria típica de convertidores contiene entre 2-4% de cobre, los análisis 

químico secuencial realizados con las escorias de CPS manifestaron que el -35% de Cu se 

encuentran como inclusión de mata de cobre, el -50% como cobre oxidado disuelto y el 

-15% restante como inclusiones de cobre metálico y la escoria de descarte obtenido en los 

HLE con un contenido de cobre de 1 ±0.2% está compuesto de -30% de cobre sulfurado o 

mata, de -40% como cobre oxidado disuelto y el -30% restante como inclusiones de cobre 

metálico. 

3.5.1. Disolución Química de cobre en Escorias 

Desde el punto de vista iónico, el cobre se disuelve en la escoria fundida en forma de 

iones monovalentes Gu+. Los iones de cobre se pueden asociar a aniones de 

oxígeno (02
") disponibles en la escoria y también con los iones de azufre (S2

-), 

aportados por la mata. 

Los estudios concuerdan en que la actividad del óxido de cobre (Cu00.5) es la fuerza 

impulsadora de la disolución de cobre en la escoria líquida, esta actividad es 

afectada por la temperatura, el potencial de oxidación (Poz), y la composición química 

de la escoria, por otro lado la solubilidad del cobre disminuye con la presencia de 

óxidos básicos entre 4-11%, en especial con el CaO. l14
•
15J 

onr-------------------------~ 

• P'N-Ieill. t f:_, " ...... 
• 112- •wc;.«C<~J<Gn 
., ¡n-.¡ t!to4C,O(e..¡.ol) 
o,.~-~ •~J•C:.ot~tl$ 
• V,_I,:IS!iC.«Ooi'O~ 
• 100""1 :!KOc,e..m • _..,_...-¡. UIOOC. Cu.ut 
·l*A~•I!iOC:.
............ l•-c:.ev-
= ~·JOOc.-.e-.. ., "'""-1,l!C(;,-.Qo. ... 
• ·~~~~·~:IAC,~ 

• • a • 101 

%Cu en escoria 

Figura 3.22 Estudios de equilibrio mata-escoria saturada con Si02, con Cu-Au o Cu, Pso2 fijo, 

1200°C-13000C.~~ 

Según estudios que muestran en la Figura 3.23, la disolución de cobre en la escoria 

depende de la ley de cobre en la mata y alcanza valores máximos cuando ésta se 
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aproxima a 80%Cu (fin de etapa de soplado a escoria en CPS), debido al súbito 

aumento de la actividad del CuOo.s en el sistema. 

La disolución del cobre en la escoria tiene dos componentes: Una oxídica que 

predomina en procesos de alta ley (Cu>70%) como en el proceso conversión en CPS 

y una sulfídica donde predomina en procesos baja ley %Cu (Cu<60%) como el 

proceso en el horno ISA, la disolución sulfídica de Cu en el rango de matas de baja 

ley (30-60%Cu) puede representar entre 60% y 80% del total de cobre disuelto en la 

escoria. l17J La siguiente figura muestra las tendencias de la disolución de cobre en las 

escorias en función del grado de mata realizado por Yazawa, Nagamori y otros. 
2.0 
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Figura 3.23 Solubilidad del Cu en escoria saturada con Si02 en equilibrio con Cu-Au o Cu, 

p02 controlados, 1200°C-1300°C. ftBJ 

3.5.2. Efecto del Po2 

La solubilidad oxídica del cobre en la escoria aumenta con el incremento de la p02 del 

sistema l61 . Altman, en 1978 desarrolló un modelo de solución regular para la escoria 

ferro-silícea desde el cual se plantea una relación lineal entre la actividad del Cu00.5 

y el (p02)y. con base en el siguiente equilibrio. 

(3.29) 

(3.30) 

La actividad del cobre es fijada mediante el equilibrio con una aleación metálica o 

con cobre metálico. Asumiendo un coeficiente de actividad del CuOo.s constante 

(según ley de Henry para soluciones diluidas) se obtiene la siguiente expresión para 

· el porcentaje de cobre disuelto en la forma de óxido, con k' la constante de 

proporcionalidad. 
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(3.31) 

La Figura 3.24 ilustra la relación directa entre el potencial de oxígeno y el contenido 

de cobre disuelto en las escorias de experimentos realizados a 1300°C, las 

pendientes aumentan de acuerdo a las actividades del cobre en aleación Cu-Au. ¡zo¡ 

8 

O') 
6 

1'4 
0 
;S 
:S 4 
o 
-:R o 
f/1 
0 2 1'4 
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- Eguehi et si {1977) 
..... ü ... Taylor end Jeffes(1975) 

---- Altman ond Kollogg(1972) 

fRuddto ot s/(1966) · 
-·- \Togurl and Santandet(1969) 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 o. 7 
Pol /PaJ/4 

0.01 0.02 0 .. 03 

Figura 3.24 Relación entre el contenido de Cu disuelto como óxido en la escoria y la presión 

parcial de oxígeno, a actividad del metal fija y 1300°C. f191 

3.5.3. Efecto de la Composición de la Mata 

El efecto de la ley de la mata puede ser explicado a través del equilibrio representado 

en la reacción 3.32. La actividad del Cu20 en la escoria se representa bajo el modelo 

3.33. 

(3.32) 

(3.33) 

En los procesos de fusión y limpieza de escorias la actividad del FeO varía muy poco 

y su valor es fijado principalmente por la razón Fe0/Si02• Así, la actividad del Cu20 

depende directamente de las actividades del CuzS y del FeS en la mata y por ende 

de la ley de cobre. Entonces cuando finaliza el soplado a escoria en CPS y la mata 

se aproxima al 80% de Cu, la actividad del FeS se aproxima a cero y la actividad del 

Cu2S a la unidad, y en estas nuevas condicione la reacción 3.32 se desplaza hacia la 

izquierda, aumentando el contenido de Cu en la escoria. 
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3.5.4. Pérdidas Mecánicas de cobre 

Las pérdidas mecánicas están asociadas al "atrapamiento" de gotas de mata o metal 

en la escoria, estas son dependientes de las propiedades físicas tales como 

densidad, tensión superficial y viscosidad de las fases presentes. Las pérdidas 

mecánicas de cobre pueden variar de 20 - 40% del total de cobre en la escoria. Se 

ha identificado dos mecanismos de atrapamiento de metal/mata en la escoria: 

Agitación, el aire que ingresa a través de las toberas ocasiona una alta turbulencia 

del baño fundido que provoca un gran arrastramiento de mata y metal, ya que en el 

interior del horno se produce una fina emulsión o dispersión de gotas de mata y 

metal dentro de la escoria, por lo que va a requerir un tiempo adecuado para 

coalescer y sedimentar luego del soplado de escoria. 

Producción de burbujas de S02, Otro mecanismo que contribuye a aumentar las 

pérdidas es el transporte de mata a la escoria, este se produce por el ascenso de 

burbujas de SOz a través de la interfase mata - escoria debido a la siguiente 

reacción: 

FeS(mata) + 1.502(alre) = FeO(esc)+S02(burbujas) (3.34) 

Esta reacción tiene lugar en la fase mata. Las burbujas de S02 transportan una 

película de mata a través de la interfase mata 1 escoria. Esta película de mata 

transportada se desprende dentro de la escoria, posteriormente esta película 

coalescerá para formar una gota, dando Jugar a una dispersión de éstas que quedan 

atrapadas en la escoria. 

a. Fenómenos interfaciales 

Minto y Davenport 1231 introdujeron un parámetro llamado "coeficiente de flotación" 

junto al "coeficiente de dispersión" de Harkins 1241 para explicar el mecanismo de 

formación de metal atrapado mecánicamente o de gotas de mata en la escoria. 

Estos coeficientes son definidos por las propiedades interfaciales del fundido 

según lo siguiente: 

ó: Ystg- Ymlg +ym1s 

el>: Ystg- Ymtg -Y mis 

Dónde: 

Yst9: Tensión superficial de la escoria 

(3.35) 

(3.36) 
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rm~9 : Tensión superficial del metal o mata 

Ym1s: Tensión superficial entre el metal/mata y la escoria 

il: Coeficiente de flotación 

<1>: Coeficiente de estabilidad de la película o de dispersión 

Ellos relacionaron el fenómeno de flotación de gotas de mata con las energías 

interfaciales entre cada una de las fases involucradas, esto es: Yslg. yrn19, Ymls· 

Además establecieron que el mecanismo está controlado por la estabilidad de una 

película de mata adyacente a la interfase mata-escoria y por las fuerzas que 

intervienen en la flotación de gotas de mata. Basados en la termodinámica de 

superficies establecieron los siguientes criterios: 

• Criterio de estabilidad de una película de mata adyacente a la interfase mata

escoria. Ys19 > Ymlg + Ymls 

• Criterio de flotación de gotas de mata. ys19 > Ymlg - Ymls 

De las ecuaciones anteriores, se desprende que la formación de la película de 

mata y la flotación de gotas son favorecidas por un gran valor de ys~9 . Un alto valor 

de Ymls tiende a evitar la formación de la película. Lá flotación de gotas de mata 

tiende a reducir la superficie interfasial escoria/mata por contacto de gotas de 

mata con las burbujas y por lo tanto, la flotación es favorecida por un alto valor de 

la energía interfasial mata-escoria. 

Las tres situaciones diferentes cuando una burbuja gaseosa atraviesa desde la 

fase metálica a la fase escoria, se muestran en la siguiente figura: 

rr1i'rr'fi t7i 1 H 1 ¡, 
Mata 

<l> >O; ~<O 

( a ) 

• • • 

• 
• 

• • 

i1'11rni rn 1 ' ' 1 ,, 
Mata 

<l>< O; ~<O 

( b) 

• 

• • 
• • • 

Escoria 

rr1i'rr77 rn 1 ' tJJ, 
Mata 

<l>< o; ~>o 

( e ) 

Figura 3.25 Presentación esquemática de pérdidas de Cu-mata en la escoria por burbujas 

de gas. 

En el caso (a) un metal o una película de mata será estable rodeando la burbuja 
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de gas y puede ser transportado a la fase escoria solo si el coeficiente de 

estabilidad es mayor que cero. El caso (b) puede ocurrir si ambos coeficientes de 

flotación y dispersión son negativos. En ese caso la superficie de la burbuja 

permanece exenta de partículas líquidas, por lo que el metal dispersado o las 

gotas de mata en la escoria finalmente sedimentan. Por último en (e) se observa 

·la flotación de metal o gotas de mata hacia la fase escoria cuando el coeficiente 

.de dispersión es negativo y el coeficiente de flotación es mayor que cero. Por otra 

parte las investigaciones de Nakamura y Toguri l251 respecto a los fenómenos 

ínterfacíales en los procesos de fusión de cobre encontraron que los coeficientes 

de dispersión muestran un valor más negativo mientras los coeficientes de 

flotación están muy cerca del cero y en la zona negativa a p02 bajas, volviéndose 

positivo a presiones más altas para todas las composiciones de escoria 

investigadas. Los coeficientes de dispersión se incrementan con el aumento de la 

P02- El incremento del valor del coeficiente de flotación con la p02 se debe a la 

disminución de la tensión superficial del cobre con el aumento de este. Estos 

resultados indican que el caso (b) de la Figura 3.25 se espera a Po2 bajas desde 

que ambos coeficientes son negativos como se observa en la Figura 3.26, sin 

embargo como el coeficiente de flotación tiende a ser positivo a p02 más altas la 

suspensión de Cu debido a burbujas de gas puede ocurrir . 

.... 

Coeficiente de Flotación 

-o.e 

Si02/Fe 

o 0.81 

6 o:rs 
o 0.61 

• 0.50 

_. o.ra 

- t3 -.\2 -u -.10 • $ ,.?, 

Log P02 

·1 

Figura 3.26 Efecto de la presión parcial de oxígeno en Jos coeficientes de flotación y 

dispersión en el sistema cobre - escoria fayalítica. rsJ 
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El efecto del grado de mata sobre ambos coeficientes se muestra en la Figura 

3.27 según esto el coeficiente de dispersión disminuye con el aumento del grado 

de mata y el coeficiente de flotación presenta una ligera tendencia al incremento 

proporcional al aumento del grado de mata. 

Con respecto a la tensión superficial de la escoria Ysig los estudios señalaron que 

este disminuye con el incremento en el ratio Fe+3 /Fe+2 y del ratio Si02/Fe. 

También se encontró que el incremento en el contenido de AI203 aumenta la 

tensión superficial de la escoria manteniendo el índice Si02/Fe constante. 
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Figura 3.27 Efecto del grado de mata en los coeficientes de flotación y dispersión en el 

sistema cobre - escoria fayalítica. fSJ 

La Po2 disminuye la tensión superficial del metal-escoria Ymls cuando este se va 

incrementando, lo que sugiere que el oxígeno sea un elemento interfacial activo. 

Finalmente la tensión superficial Ymls aumenta rapidamente con el incremento del 

grado de mata, especialmente por encima de 60 %Cu. 

Lo explicado anteriormente permite realizar los siguientes comentarios: 

• Las pérdidas mecánicas de cobre se pueden evitar parcialmente al tratar de 

evitar que las gotas de mata sean transportadas hacia la escoria, la cual se 

promueve con un valor negativo de <ll que evitaría la ruptura de la película de 

mata. 

86 



• El incremento del grado de mata (> 62 o/oCu), Si02 y temperatura (> 1180 °C) 

en la escoria puede reducir la estabilidad de la película de mata sin embargo 

pueden incrementar su tendencia de flotación. 

• El incremento de Ab03 en la escoria promueve los casos (a) y (e) de la Figura 

3.24. 

b. Viscosidad de la escoria 

La viscosidad de la escoria es una propiedad de relevancia ya que afecta la 

cinética de corrosión del material refractario, la velocidad de transferencia de 

masa y calor del horno, además incide fuertemente en las pérdidas de cobre por 

atrapamiento físico por lo que las escorias de HLE deben ser lo suficientemente 

fluidas, para poder así permitir un asentamiento de las partículas de mata y metal 

atrapadas en éstas. 

La viscosidad de la escoria depende principalmente de la composición de la 

misma y esta pueda ser calculada mediante el modelo téorico VR desarrollado por 

Utigard y Warczok 126J, el cual se basa en datos bibliográficos diversos y se ajusta 

a un índice que representa la relación porcentual "ácido/base", conocida como 

módulo de viscosidad donde: 

VR = [A *(%wt)]/[8*(%wt)] (3.37) 

A = Si02+1.5Cr203+1.2Zr02+1.8A/203 

8 = 1.2Fe0+0.5 (Fe203+Pb0)+0.8Mg0+0.7Ca0+2.3 (Na20+K20)+0. ?Cu20 

+1.6CaF2 (3.38) 

El índice VR es sensible a cambios en la composición química de la escoria. 

Existe una relación del índice VR con respecto a la temperatura, haciendo uso de 

la ecuación anterior la viscosidad puede ser calculada para diferentes 

temperaturas para cada valor del módulo VR mediante la siguiente ecuación: 

Jog¡.¡ (Kglm.s) = -0.49- 5.1*(VR/12 + (-3,660+12,080*(VR/12
) 1 Tk (3.39) 

A pesar de la escasa información existente en los antecedentes bibliográficos se 

han podido comprobar algunos hechos empíricos en las escorias fayalíticas del 

sistema FeO - Fe203 - Si02: 

• El aumento del contenido de Si02 en el rango O - 30% aumenta la viscosidad y 

la disminuye entre 30-40%, para volverla a aumentar por encima del 40% de 

Si02. 
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• El aumento del contenido de FeO y AI203 disminuye la viscosidad. 

• El aumento en el contenido de CaO disminuye la viscosidad. 

• El aumento en la basicidad de la escoria disminuye la viscosidad. 

• El aumento de la temperatura disminuye la viscosidad. 

Estas observaciones se han llevado a cabo a través de numerosas pruebas de 

laboratorio y de datos de plantas de la metalurgia primaria del cobre. 127J 

c. Tiempo de residencia en HLE 

El tiempo necesario para que las partículas de mata y metal sedimenten a través 

de una capa de escoria en los HLE es una de las causas más importantes del 

atrapamiento de mata en las escorias. Las partículas de fase metálica que se 

encuentran suspendidas en la escoria están sometidas a las siguientes fuerzas: 

Fuerza de gravedad: Es la fuerza con que la partícula es atraída por la tierra, 

depende del volumen de la partícula y su densidad. Esta fuerza aumenta al 

aumentar el tamaño y la densidad de la partícula. 

Fuerza de empuje: Es la fuerza que la escoria ejerce sobre la partícula, 

induciéndola a flotar, esta fuerza depende de la densidad de la escoria, mientras 

más densa la escoria mayor es la fuerza de empuje la que se contrapone ~ la 

fuerza de gravedad. 

Fuerza de roce: Es la fuerza que se genera por el roce que genera el movimiento 

relativo de la partícula que cae dentro de la escoria, esta fuerza depende de la 

velocidad de caída, a mayor velocidad, mayor fuerza la que aumenta con la 

viscosidad de la escoria y el tamaño de la partícula. 

La primera fuerza hace que la partícula descienda y las dos últimas se oponen al 

movimiento, al inicio la primera es mayor que las otras dos sumadas por lo que la 

velocidad de caída de la partícula aumenta, pero también aumenta la tercera 

fuerza, llegando a un momento en que las tres fuerzas se anulan, haciendo que la 

partícula decante a una velocidad constante la que se llama velocidad terminal (Vt) 

de la partícula en la escoria. Por su parte la velocidad terminal depende de los 

siguientes parámetros operacionales: 

• Temperatura: A mayor temperatura de operación, la Vt aumenta ya que 

disminuye la viscosidad y densidad de la escoria factores que se oponen a la 

sedimentación. 

• Contenido de magnetita: A mayor contenido de Fe304 en la escoria la 

densidad y viscosidad de la escoria aumentan, por lo tanto, mientras más alto 

88 



sea el porcentaje de Fe304 en la escoria, más lenta será la velocidad terminal, 

lo que redunda en un mayor tiempo de sedimentación. 

• Densidad de la fase metálica: A mayor diámetro de las partículas, mayor 

masa y en consecuencia mayor velocidad terminal. 

• Tensión superficial: Mientras menor sea la tensión superficial mayor 

tendencia a que las partículas metálicas se fusionen entre sí formando 

partículas de mayor tamaño, aumentando entonces su velocidad terminal. 
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CAPITULO IV 

DISMINUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE COBRE EN LAS ESCORIAS 

DE DESCARTE DE LOS HLE 

4.1. NTRODUCCIÓN 

El contenido de cobre en la escoria de descarte de los Hornos de Limpieza en los años 2010 

y 2011 (1.05 ±0.2%Cu) se ha mantenido por encima de lo esperado de acuerdo al diseño 

del proyecto de modernización de la fundición (:$0.9% Cu) como se puede observar en la 

Figura 4.1, estas condiciones respecto al proceso de HLE en la fundición de llo motivaron 

realizar el presente trabajo. 

La instalación de un horno ISA en la fundición de llo ha permitido disminuir los niveles de 

emisiones fugitivas y cumplir con los Estándares de Calidad de Aire (ECAs) establecidos por 

el Ministerio del Ambiente, pero por otro lado con el nuevo diseño de la fundición de llo se 

producen matas con alto grado de cobre (63.2 ±1.5% Cu), el cual implica tener altas 

condiciones oxidantes durante el proceso de conversión y en consecuencia generar escorias 

con alta magnetita y cobre oxidado (espinelas). El diseño actual de Jos Hornos de Limpieza 

presenta dificultades al reprocesar las escorias de CPS, el principal inconveniente es su 

naturaleza estacionaria el cual no le permite alcanzar los niveles de difusión del baño para el 

contacto adecuado de la interfase escoria con los agentes reductores (arrabio y mata). Otra 

alternativa para recuperar el Cu de las escorias de CPS es fundir como frío en el horno ISA, 

pero según las pruebas realizadas el año 2010 no existe suficiente energía en el horno ISA 

para volver a fundir la totalidad de la escoria de CPS, lo que se constituyó en pérdidas 

económicas debido al incremento inventario de cobre como material frío. 
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Figura 4. 1 Contenido de cobre en escoria descarte de los HLE (Según Laboratorio 

Metalúrgico de la Fundición de Southem Perú, /lo, 2010- 2011) 
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Teóricamente se ha determinado que las pérdidas de cobre pueden ser divididos en dos 

grupos principales: pérdidas mecánicas y fisicoquímicas. En el presente trabajo nos 

enfocaremos en analizar las pérdidas de tipo fisicoquímicas, enfocándonos en el soplado a 

escoria del proceso de conversión, los niveles aceptables de magnetita y cobre (cobre 

oxidado) en la escoria de CPS dependen directamente del grado de mata, temperatura, 

presión parcial de oxígeno y adición de fundente a los CPS. 

El objetivo del presente capitulo es describir el trabajo de optimización el cual se refiere a 

reducir las pérdidas de Cu en la escoria de descarte de lo~ Hornos de Limpieza a valores 

inferiores o igual a 0.9% (parámetro de diseño) mediante cambios fisicoquímicos de la 

escoria de los Convertidores Peirce Smith de Fundición de llo. 

4.2. METODOLOGÍA 

El trabajo de optimización se realizó en las instalaciones de la fundición de llo, en el 

departamento de Metalurgia y Laboratorio Químico. 

• Revisión de las operaciones en tomo a la producción de cobre y circuito de limpieza 

de escoria de la fundición de llo, mediante análisis estadístico de los parámetros de 

operación y composición química de la escoria, metal y mata en los años 2010 y 

2011. 

• Investigación y adquisición de la información bibliográfica para el respaldo teórico del 

trabajo de optimización. 

• Determinación de nuevos parámetros de operación en base al análisis de 

estadístico, teórico y operativo de las condiciones del proceso de conversión y su 

efecto en la limpieza de escorias. 

Esta primera etapa de estudio es exploratoria y descriptiva de modo que podamos encontrar 

el tratamiento adecuado a la información obtenida, la información técnica procederá de 

libros, informes técnicos, artículos, reportes etc. 

• Diseño y elaboración de campañas de muestreo de las escorias fundidas en tomo a 

los circuitos de conversión y limpieza de escorias, bajo condiciones representativas 

de la operación normal de los hornos. 

• Análisis de resultado de prueba mediante los métodos de la estadística descriptiva, 

elaboración de tendencias, gráficos y cálculos necesarios para las conclusiones. 

• Discusión de los resultados y elaboración de las conclusiones del estudio, así como 

también elaborar las recomendaciones respectivas. 
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4.3. RESULTADOS 

4.3.1. Resultados del Diagnóstico realizado antes del Periodo de Prueba en CPS y 

HLE 

a. Cobre oxidado en la escoria de CPS y HLE 

En los meses de enero y febrero del 2011 se realizó compósitos semanales de 

muestras de escorias de HLE y CPS, los cuales fueron analizados con el objetivo 

de determinar el contenido de cobre oxidado. Los resultados de análisis de cobre 

soluble en acido (CuSAc) representa el contenido de cobre en forma de óxido. La 

evaluación de estos resultados evidencian que las pérdidas de Cu en la escoria 

descarte de HLE depende de la "calidad" de la escoria de convertidores, como se 

puede observar en la Figura 4.2 el contenido de cobre en la escorias descarte de 

HLE está en función del contenido de Cu soluble en ácido (CuSAc) o cobre 

oxidado, estos resultados de CuSAc en la escoria de descarte de HLE presenta 

0.96 de correlación con los resultados de CuSAc en la escoria de CPS 

evidenciando una dependencia directa entre las dos variables. Por otro lado según 

los resultados obtenidos en los años 201 O y 2011 el contenido de magnetita en la 

escoria de convertidores es de 20.6 ±5.2%, estas condiciones se deberían de la 

falta de fundente (Si02). La adición adecuada de fundente permite controlar la 

actividad de la wüstita (FeO), controla la formación de la magnetita (Fe304) y evita 

la formación de óxidos de cobre y espinelas. 
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Niveles de Fe304 en la escoria de CPS y HLE vs cu.o (CuSAc)- SPCC 
Andlisis secuencial, Enero .. Febrera 2011 
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Figura 4.2 Niveles de magnetita y cobre oxidado (CuSAc) en la escoria de CPS y escoria 

descarte de HLE (Según Laboratorio Metalúrgico de SPCC, ene y feb 2011). 

92 



b. Formación de la escoria de CPS según el sistema FeO-Fe20s-Si02 

Con el fin de evaluar las condiciones de formación de la escoria de CPS se 

determina la composición promedio de la escoria de convertidores de los años 

2010 y 2011 y se ubica en el diagrama ternario FeO-Fe203-Si02 (Figura 4.3). 

La siguiente tabla muestra los resultados de análisis de escoria de convertidores y 

los valores normalizados de los años 2010 y 2011. 

Tabla 4. 1 Composición química de la escoria de convertidores y resultados de normalizado 

(Según Laboratorio Metalúrgico de SPCC -/lo, años 2010- 2011) 

Composición Química Escoria deCPS- SPCC 

% Fe304 %Si02 %FeO -'! .. ' 
CPS4 20.55 ±5.04 26.86 ±1.56 41.40 ±5.48 
CPS5 20.42 ±5.10 27.14 ±1.66 40.82 ±5.54 
CPS6 21.36 ±5.19 26.61 ±1.44 40.31 ±5.47 
CPS7 20.35 ±5.42 26.87 ±1.61 41.57 ±5.54 

Total 20.66 +5.20 26.88 ±1.58 41.02 ±5.53 

·com~sición Química Escoria CPS- Nor111alizado .J 

% Fe203 % Si02 . %FeO. ~ 

16.1 30.4 53.6 

Figura 4.3 Diagrama líquido en función de la temperatura. Sistema Si07FeO-Fe203. 

Isobaras de oxígeno. Formación de escoria Fayafítica. 

Según se observa en la Figura 4.3, la escoria de CPS es ligeramente 

sobreoxidada y requiere una temperatura mínima de aproximadamente 1240°C 

para mantener una escoria fluida, pero en situaciones donde la temperatura sea 

inferior la magnetita empezará a solidificar y la escoria incrementará su 

viscosidad. 
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De acuerdo a la teoría de formación de la escorias de convertidores, esta debe 

mantenerse en el área donde se forma la fayalita (2FeO.Si02) donde se obtienen 

bajas temperaturas de formación y fluidez de la escoria de CPS, el objetivo 

también es evitar el incremento de la actividad de la wüstita y sobreoxidación de la 

escoria. 

c. Formación de la escoria según diagrama de estabilidad Cu-Fe-0 

Según los resultados de la Figura 4.3 donde se muestra que la presión parcial de 

oxígeno es -10-a atm y la relación Fe/(Fe+Cu) es -0.9, se ubica las condiciones 

de formación de la escoria en el diagrama de estabilidad Cu-Fe-0 a 1200°C 

mostrado en la Figura 4.4, el proceso de formación se ubica en la zona de 

magnetita y espinela entonces podríamos indicar que efectivamente las pérdidas 

de cobre se deben a esta causa, pero la temperatura en soplado a escoria se 

mantiene aproximadamente en 1230°C, entonces la isobárica AB se incrementaría 

a valores ligeramente mayores de 1 o-9 atm y para controlar la formación de 

espinela en la escoria de convertidores se debe disminuir la presión parcial de 

oxígeno a valores menores de 10-9 atm (isobara ABen rojo) y como se observa en 

el diagrama por debajo de la isobara AB se podría descomponer la espinela a 

cobre líquido (l1) y wüstita (FeO). 

La espinela se puede tratar mediante agentes reductores o descomposición en 

ciertas condiciones y recuperar el cobre, en el caso de la fundición de Jlo la 

adición de mata o arrabio a los HLE debería descomponer la espinela, pero su 

naturaleza estacionaria no le permite alcanzar los niveles de difusión del baño y 

contacto adecuado con los agentes reductores, por tal motivo disminuiremos las 

pérdidas de cobre en HLE pero enfocándonos en la formación de espinela en la 

etapa de soplado a escoria en Jos CPS. 
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Figura 4.4 Diagramas de Estabilidad de Fases del Sistema Cu-Fe-0 a 1200°C. 

d. Determinación de la carga adecuada del Fundente en Soplado a Escoria 

1.0 

Con el objetivo de reducir la presión parcial de oxígeno durante la formación de la 

escoria en CPS, se evalúa la adición de fundente sílica en base a la relación 

FeO:Si02 según la data obtenida en los años 201 O y 2011. 

Perdidas de Cobre versus Composición de la Escoria en Convertidores 
Periodo 2011 y 2012 
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Figura 4.5 Pérdidas de cobre en CPS según la relación FeO:Si02 en la escoria de CPS, 

@63% de mata (Según Laboratorio Metalúrgico de SPCC, 2010 y 2011). 

En la Figura4.5 se observa los niveles de cobre alcanzados en la escoria fayalítica 

de CPS, los cuales fueron obtenidos con los siguientes parámetros operativos: 
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Tabla 4.2 Parámetros Operativos de Soplado a Escoria en los CPS (Según Laboratorio 

Metalúrgico de SPCC -/lo, periodo 2010- 2011) 

¡parámetros 'Operati'ilos-S'ópláQQ a Escori¡:~CPS.-(Periodo 201:P..40f1) _ ,-

Convertidor 

Grado de Mata (ISA) 

Escoria de Convertidores 

Soplado a Escoria 

Tamaño (Cantidad) 
Condiciones 
Número de Toberas 
Producción Campaña (t) 

t de mata 1 ciclo 
%Cu 
% Fe304 
%Si02 
%Cu 

Relación FeO:Si02 

Oxígeno Enriquecido (%) 
Soplado con Aire (Nm3/h) 
Consumo de Coque (t) 
Consumo de Fundente (tlolla mata+metal HLE 
Tasa de Soplado (min/t mata+metal HLE) 
t de Escoria CPS 1 t mata 
Temperatura promedio (°C) 

13' x35' ( 4) 
3calientes (2sop y 1 esp) 

46 
58,500 ±6,000 

160- 180 
63.2 ±1.6% 
20.6 ±5.2% 
26.6 ±1.5% 
2.51 ±0.9% 

1.3- 1.7 

21.6% 
SP 45,000 

o 
1.2- 1.8 

0.43 
0.36 
1230 

En la Figura 4.5 muestra que el 69% de los resultados una relación FeO:Si02 

entre 1.3 y 1.7 con pérdidas de cobre entre 1.5% y 3.5%, también se observa que 

al incrementar la relación FeO:Si02 disminuye el contenido de cobre en la escoria 

de CPS y con este debería estar disminuyendo el contenido de cobre oxidado, 

según el análisis de la Figura 4.2, pero a relaciones mayores de 2 se observa un 

incremento en las pérdidas de cobre lo cual se debería al arrastre mecánico por 

exceso de fundente. 

Respecto a la magnetita en la Figura 4.6 se observa la disminución en la escoria 

de CPS según se incrementa la relación FeO:Si02, pero a valores mayores de 1. 9 

la magnetita se estabiliza entre 12 y 16%, es decir no se tendría mayor beneficio 

en el soplado a escoria al subir la relación FeO:Si02 a valores mayores de 1.9, al 

contrarío el refractario del CPS podría quedarse desprotegido con riesgo de fugas 

de fundido. Según el histograma en los años 2010 y 2011 la magnetita se ha 

mantenido en niveles altos entre 14% y 28% el cual representa el 77% de los 

resultados obtenidos. Si bien la magnetita sirve para la protección de las murallas 

de refractario del convertidor, en exceso puede aumentar desmesuradamente la 

viscosidad del baño de escoria y producir arrastre de mata durante el escorificado. 

La presencia de magnetita en exceso significa que durante el soplado a escoria 

las condiciones han sido altamente oxidantes o con alta actividad de la wüstita, 
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estas condiciones en el soplado a escoria repercuten directamente en la 

formación de espinela el cual incrementa de las pérdidas de cobre en HLE. 
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Figura 4.6 Contenido de Fe304 según la relación FeO:Si02 en la escoria de CPS, @63% de 

mata (Según Laboratorio Metalúrgico de SPCC, 2010 y 2011). 
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Figura 4. 7 Niveles de relación FeO:Si02 según la adición de fundente sílica en soplado a 

escoria de CPS, @63% de mata (Según Laboratorio Metalúrgico de SPCC, 2010 y 2011). 

En la Figura 4.7 se aprecia la relación FeO:Si02 respecto a la adición de fundente 

sílica, en los años 201 O y 2011 con 58% de resultados la adición es de 1.2 y 1.8 

toneladas de sílica por olla de mata y metal, estas condiciones permitieron obtener 

relaciones de Fe0:Si02 entre 1.3 y 1.7. En base a estos resultados prácticos con 

63% de grado de mata se sugiere incrementar la adición de sílica a -2 toneladas 

por olla de mata y metal, este incremento de fundente permitiría disminuir la 
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actividad de wüstita, las condiciones oxidantes durante el soplado a escoria y 

finalmente disminuiría la formación de espinela que genera pérdidas en HLE. 

4.3.2. Resultados de Pruebas realizadas en CPS y HLE 

El incremento de fundente sílica a 2 toneladas por olla de mata y metal en el soplado 

a escoria de los CPS se realizó de enero a agosto del 2012, la siguiente tabla 

muestra los parámetros operativos y resultados obtenidos durante el periodo de 

prueba, donde básicamente cambia la composición de la escoria de convertidores. 

Tabla 4.3 Parámetros operativos y resultados obtenidos en Soplado a Escoria de /os CPS 

(Según Laboratorio Metalúrgico de SPCC - /lo, ene - ago 2012) 

Convertidor 

Grado de Mata (ISA) 

Escoria de Convertidores 

Soplado a Escoria 

Tamaño (Cantidad) 
Condiciones 
Número de Toberas 
Producción Campaña (t) 
t de mata 1 ciclo 
o/oCu 
%Fe304 
%Si02 
%Cu 

Relación FeO:Si02 

Oxígeno Enriquecido(%) 
Soplado con Aire (Nm3/h) 
Consumo de Coque (t) 
Consumo de Fundente (t/olla mata+metal HLE 
Tasa de Soplado (min/t mata+metal HLE) 
t de Escoria CPS 1 t mata 
Temperatura promedio (°C) 

13' x35' ( 4) 
3calientes (2sop y 1esp) 

46 
58,000 ±8,000 

160- 180 
63.1 ±1.4% 
16.1 ±4.4% 
27.8 ±1.3% 
2.07 ±0.6% 

1.4- 1.8 

21.7% 
SP45,000 

o 
1.8-2.4 

0.43 
0.37 
1230 

En la Figura 4.8 se observa que la adición de fundente se incrementa hasta 

un rango 1.8 y 2.4 toneladas de sílica por olla de mata y metal el cual representa el 

60% del total de resultados según el histograma, en la ordenada de la figura se 

observa la relación FeO:Si02 de la escoria de CPS el cual se incrementó al rango de 

1.4 a 1.8. 
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Figura 4.8 Niveles de relación FeO:Si02 según la adición de fundente sílica en soplado a 

escoria de CPS (Según Laboratorio Metalúrgico de SPCC, ene- ago 2012). 

Respecto a las pérdidas de cobre en CPS la Figura 4.9 muestra el contenido 

de cobre versus la relación FeO:Si02 obtenidos en los meses de enero a agosto del 

2012, según el histograma en la figura el 69% de resultados presenta una relación 

FeO:Si02 entre 1.4 y 1.8 en la escoria de CPS y el contenido de cobre ha disminuido 

a un rango de 1.2%-2.8% respecto a los resultados del2010 y 2011 (1.5%- 3.5%). 

Perdidas de Cobre versus Composición de la Escoria en Convertidores 
Periodo Ene yAgo 2012 
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Figura 4.9 Pérdidas de cobre en CPS según la relación FeO:Si02 en la escoria de CPS 

(Según Laboratorio Metalúrgico de SPCC, ene- ago 2012). 

4.4. DISCUSIÓN 

4.4.1. Efecto del Incremento de Fundente en las Pérdidas de cobre en HLE 

Las nuevas condiciones en soplado a escoria de CPS detalladas en la tabla 4.3, 

permiten obtener los siguientes resultados de o/oCu en la escoria de descarte de los 

HLE. 
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Figura 4.10 Contenido de cobre en escoria descarte de los HLE (Según Laboratorio 

Metalúrgico de la Fundición de Southem Perú, /lo, oct 2010- ago 2012) 

Los resultados de pérdidas de cobre en la escoria descarte de HLE de enero 

2010 a agosto 2012 mostrados en la Figura 4.10 se obtuvieron a las mismas 

condiciones de operación de los HLE, estas condiciones se puede visualizar en la 

tabla 4.4, lógicamente existió variación en las características fisicoquímicas de la 

escoria de CPS el cual repercute en las desarrollo del proceso en HLE, en la Figura 

4.10 se observa la disminución de las pérdidas de Cu de 1.05 ±0.2% a 0.87 ±0.1%, 

según los histogramas en los años 201 O y 2011 sólo el 11% de resultados es inferior 

a 0.9% de Cu, pero a partir del incremento del fundente en el soplado a escoria de 

los CPS, el 71% de resultados es inferior a 0.9% de Cu, el cual evidencia el efecto 

del incremento de fundente. 
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Tabla 4.4 Parámetros Operativos en HLE (Según Laboratorio Metalúrgico de SPCC - /lo, 

periodo ene 2010- ago 2012) 

[Parámetros Operativos HLE Unidades 

Escoria CPS alimentado t/ciclo 128.0 

Fe304 (*) % 

Cu (*) % 
Mata alimentado ti ciclo 44.0 
Cu en Mata % 63.2 
Arrabio alimentado ti ciclo 4.6 
Fe en arrabio % 95.7 
e en arrabio % 4.3 
Metal obtenido ti ciclo 69.0 

Cu en el metal % 69.6 

Tiempo de reducción y sedimentación m in 90.0 
Flujo de petróleo quemador Kg/min 6.0 
Temperatura de operación oc 1220 

(*)Estos datos dependen del performance de convertidores. 

4.4.2. Efecto del Incremento de Fundente según el Sistema Fe0-Fe20 3-Si02 

En la tabla 4.5 se muestra los resultados de análisis de escoria de convertidores 

obtenidos en los meses de enero a agosto del 2012 también muestra los valores 

normalizados que se ubican en el diagrama temario Fe0-Fe20 3-Si02. 

Tabla 4.5 Composición química de la escoria de convertidores y resultados de normalizado 

(Según Laboratorio Metalúrgico de SPCC -/lo, periodo ene- ago 2012) 

Composición Química Escoria de CPS -. SPCC Peiiodo Ene- Ago 2012 

CPS4 
CPS5 
CPS6 
CPS7 

Total 

16.61 ±4.37 
16.20 ±4.34 
15.49 ±4.36 
16.32 ±4.51 

16.1+4.41 

28.03±1.46 
27.66±1.18 
27.86±1.26 
27.64±1.47 

27.8±1.36 

%FeO 
43.76±5.01 
43.96±4.63 
44.77±4.73 
44.62±5.04 

44.34±4.87 

Composición Química Escoria CPS- Normalizado 

%FeO 

55.9 31.5 12.6 

El efecto del incremento de fundente en la formación de la escoria de CPS se puede 

aprecia en el diagrama temario FeO-Fe203-Si02 en la Figura 4.11, el punto de color 
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rojo representa las condiciones en los años 201 O y 2011 y el de color verde 

representa las condiciones obtenidas en los meses de enero a agosto del2012. 

Figura 4. 11 Diagrama líquido en función de la temperatura. Sistema Si02-FeO-Fe203. 

Isobaras de oxígeno. Formación de escoria Fayalítica. 

De acuerdo al diagrama en función de la temperatura y las isobaras de oxígeno, se 

aprecia una disminución de la presión parcial de oxígeno durante la prueba, 

aproximadamente de 10-8 a 10-9 atm, también se puede apreciar que la temperatura 

mínima de fusión para mantener la escoria fluida disminuyó aproximadamente de 

1240°C a 1190°C, dicho de otro modo, se requería de una menor temperatura para 

que el hierro forme una fase de escoria completamente fundida. Entonces bajo estas 

condiciones podríamos indicar que en los años 2010 y 2011 la sílice durante la 

formación de la escoria era insuficiente para reaccionar con toda la wüstita 

producida, entonces parte. de la wüstita formaba magnetita que formaba una solución 

solida con la ferrita cúprica (CuFe204) y generaba la fase espinela. 

4.4.3. Efecto del Incremento de Fundente en la Formación magnetita (Fe304) 

Según los resultados mostrados en la Figura 4.12 donde se aprecia el contenido de 

magnetita en la escoria de CPS, podemos concluir que debido al incremento del 

fundente, el 64% del total de escoria producida en estos meses contiene menos de 

18% de magnetita, disminuyendo drásticamente respecto a Jos resultados de Jos 

años 2010 y 2011, donde sólo el 32% de escoria producida contenía menos 18% de 

magnetita. Entonces con el incremento de la relación FeO:Si02 a un rango de 1.4 a 

1.8 disminuye la actividad de la wüstita durante la formación de la escoria en los CPS 

y consecuentemente también la formación de la magnetita. 

En base a estos resultados obtenidos podemos sugerir el incremento de la adición de 

fundente a un rango de 1.8 a 2.2 toneladas por olla de mata y meta, siempre que el 
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Figura 4.12 Contenido de Fe304 según la relación FeO:Si02 en la escoria de CPS (Según 

Laboratorio Metalúrgico de SPCC, ene- ago 2012). 

4.4.4. Evaluación Económica de Resultados Obtenidos 

Según estos resultados obtenidos con el incremento del fundente sílica y 

considerando los costos de fundente sílica y cobre se realizaron la siguiente 

evaluación económica. 

Condiciones de fusión: 

!!! 
Fusión de concentrado 
Fusión de frío 
Grado de Mata 
Mata y Metal producido 

Costo 
Fundente snica 
Cobre 

155 tlh 
10 tlh 
63% 
67 ollas/día 

9.12 $/t 
3.5 $/lb 
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Tabla 4.6 Evaluación económica incremento del consumo de sílica (Según Laboratorio 

Metalúrgico de SPCC - /lo, periodo ene - ago 2012) 

ene 1 O - die 11 
ene 12- ago 12 

Adición de smca 
t/OIIa MyW 

1.5 
2.1 

Producción lsa 
. Ollas M yW/día 

67 
67 

Incremento del costo por mayor adición de Fundente al mes 
Nota: M:mata, W:metal 

$/t smca 
9.12 
9.12 

Costo 
$/día 
916.7 

1,283.4 

· $/mes. 
27,500.9 
38,501.2 

11,000.4 

Tabla 4. 7 Evaluación económica de la disminución de las pérdidas de cobre (Según 

Laboratorio Metalúrgico de SPCC -/lo, periodo ene- ago 2012) 

[Periodo Producti\lidad HLE Escoria de descarte Costo 
i 
¡ 
ene 1 O - die 11 
ene 12- ago 12 

Ciclos /día Ollas/ ciclo 
3 2.14 
3 2.41 

Ganacia por recuperación de cobre al mes 

t /día %Cu t Cu/día 
302.7 1.05 3.18 
340.9 0.87 2.97 

$/lb Cu 
3.5 
3.5 

$/día 
24,473.5 
22,836.5 

$/mes 
734,206.1 
685,095.7 

49,110.4 
Nota: Capacidad de las ollas de escoria de descarte 47.15 t. Factor: 2,200 lb/t 

Según la evaluación económica las ganancias por la disminución de las pérdidas de 

cobre en la escoria de descarte de HLE (49,110 $/mes) es mayor al costo producido 

por el incremento del fundente en los CPS (11 ,000$/mes), entonces manteniendo 

estas condiciones respecto a la adición de fundente (1.8 a 2.2 toneladas por mata y 

metal) el beneficio económico es de aproximadamente 38,000 $/mes. 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

En este informe profesional se busca aportar al conocimiento operativo y del proceso en los 

Convertidores Peirce Smith y Horno de Limpieza de Escorias, en base a los datos obtenidos 

de la Fundición de llo - Southern Perú. También se busca aportar al conocimiento de la 

fisicoquímica de formación de escorias en CPS y su efecto en las pérdidas de cobre en 

Hornos de Limpieza de Escorias. Las conclusiones obtenidas se enfocan de acuerdo a la 

operación de convertidores y la disminución de las pérdidas de cobre según la "calidad" de 

la escoria de convertidores, ambos enfoques son necesariamente complementarios. 

a. En el Capítulo 1 se ha considerado una descripción general del proceso de 

Conversión y Limpieza de Escorias de la Fundición de llo de SPCC, este referido 

esquema de la fundición permite una producción de blíster en promedio de 334,716 

toneladas por año con una calidad de 99.33% Cu. Si bien se cumplen los objetivos 

de producción de cobre blíster, un factor importante son los gases generados en la 

sección de convertidores que representa aproximadamente el 70% del total 

generado en la fundición y siendo la sección que mayores emisiones fugitivas de S02 

presenta el cual es inherente a este tipo de tecnología, esto obliga a los ingenieros 

de procesos no sólo a cumplir los objetivos de producción sino también a controlar 

rigurosamente los factores que influyen en el incremento de las emisiones fugitivas 

de so2 al ambiente. 

b. El sistema de manejo de gases de la fundición de llo comprende la captación y 

transporte de los gases del horno ISA y de los CPS hacia laPAS W1 y PAS N°2. El 

manejo de gases se basa fundamentalmente en el control de presiones desde el 

ingreso a las plantas de ácido hasta las campanas de los convertidores y punto de 

captación del ISA. El horno ISA y los CPS se desarrollan en dos circuitos separados 

donde se generan gases con características diferentes (volumen, regularidad de 

flujos y composición de gases, %S02, %02 y %H20). El sistema de manejo de gases 

permite tratar los gases del horno ISA y sólo dos CPS soplando en paralelo. Así, los 

gases de ambos circuitos concurren hacia un dueto común de mezcla a una 

temperatura promedio de 300°C desde donde se distribuyen proporcionalmente para 

laPAS N°1 y W2 en una relación de 1 a 3 de acuerdo a su capacidad de diseño. El 

control y monitoreo se realiza a través del DCS y está constituido principalmente por 

los elementos y transmisores de presión y temperatura, controladores de presión, 

medidor de flujo, analizadores de S02 y los ventiladores (ID Fan) que operan con 

controladores de velocidad variable. 

c. En el Capítulo 11 se ha considerado una descripción de la operación de los 

convertidores Peirce Smith y de los hornos de Limpieza de Escorias de la Fundición 
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de llo, el empleo de esta tecnología de CPS permite corregir una mala operación 

debido a que el proceso se realiza en batch, nos permite también manejar materiales 

secundarios (reverts) de tamaño grueso. Pero presenta desventajas y la principal es 

la producción de grandes volúmenes de gas con baja concentración de S02 (S%) 

debido a las infiltraciones de aire y a esto también se suma el problema de emisiones 

fugitivas que impactan el medio ambiente. 

d. Para cumplir con las metas de producción y calidad del producto, en Convertidores y 

Hornos de Limpieza de Escorias se deben ajustar las operaciones a la calidad de 

mata generada en el Horno ISA (63.2 ±1.5%), controlando rigurosamente la calidad y 

el consumo de fundente sílica, sin restar importancia al tipo de material recirculante 

(frío, corroídos, etc.) consumido en las etapas de conversión. 

e. En el soplado a escoria el ingreso de aire (oxígeno) al convertidor se debe realizar en 

función de la cantidad de sílica adicionada (Nm3 0 2/ t Si02), esta adición de fundente 

debe realizarse antes o al inicio de soplado de escoria, estas prácticas son 

importantes para disminuir la formación de la magnetita mediante el control de la aFeo 

y la P02- Luego de escoriar el convertidor y antes de pasar a soplado a cobre se debe 

soplar en promedio 10 minutos sin la adición de fundente, la escoria producida en 

estos 10 minutos con alto cobre oxidado debe ser transferido a otro convertidor que 

inicia el soplado a escoria, esta práctica permitirá un menor tiempo y fácil soplado a 

cobre, al final de soplado a cobre la formación de "frazada" de sílica será pequeña y 

fácil de procesar en el siguiente ciclo de conversión. 

f. El enriquecimiento de aire con oxígeno en la conversión de cobre, acelera el proceso 

y promueve el consumo de recirculantes (reverts) para mantener la temperatura 

adecuada del proceso, este material frío o recirculante debe ser clasificado y 

consumido en la etapa adecuada de conversión, en soplado a escoria debe 

consumirse mezclas de material como cascara de ollas de mata, material producto 

de la limpieza del corredor y frío bajo en cobre(< 50% Cu), y en soplado a cobre se 

consume materiales recirculantes "limpios" como materiales de reciclaje, cascaras de 

ollas de cobre blíster, desechos de cobre de Afino y Moldeo y ánodos corroídos de 

Refinería (>90% Cu). Este tipo de prácticas permite bajar los inventarios de cobre 

como material frío y a la ves cumplir con los objetivos de calidad del cobre blíster. 

g. La eficiencia del proceso de conversión se puede cuantificar mediante las toneladas 

de cobre blíster y número de ciclos producidos por "campaña" del convertidor, por 

otro lado también la calidad de la escoria de CPS se puede cuantificar mediante la 

relación FeO:Si02, volumen de oxígeno suministrado por tonelada de sílica (Nm3 02/ 

t Si02) y cantidad de sílica adicionada por olla de mata, y respecto a la calidad del 

cobre blíster el contenido de azufre y oxígeno. Otro índice importante que no 
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depende de CPS pero permite el control adecuado del proceso de conversión es el 

grado de mata. 

h. La operación de los convertidores Peirce Smith para muchos operadores altamente 

entrenados continua siendo un arte, pero los avances tecnológicos tales como el uso 

del OPC en los CPS, esta tecnología permite controlar el proceso de conversión 

mediante tendencias, a través de estos se puede inferir los puntos finales de soplado 

de ambas etapas de conversión, identificar la falta de fundente durante el soplado a 

escoria y consecuentemente controlar la formación de magnetita y cobre oxidado, 

actualmente este tipo de herramientas facilita al operador poco experimentado a 

obtener un cobre blíster con la calidad adecuada para el proceso de afino. 

i. La temperatura del baño es una de las variables más importantes pues el proceso de 

conversión transcurre con generación de calor debido a las reacciones exotérmicas, 

por ello la necesidad de adicionar recirculantes durante la conversión para mantener 

la temperatura adecuada. La escoria se forma a temperaturas mayores a 1200°C y la 

temperatura máxima que debería alcanzar el baño es de 1250°C al final del soplado 

a escoria, si sobrepasa los 1250°C existe el riesgo de "espumación". El descontrol de 

la temperatura también influye en el desgaste del refractario, según las evaluaciones 

el mayor desgaste que sufre el refractario es por el soplado de un convertidor a bajas 

temperaturas (<1000°C} y en altas temperaturas(> 1250°C}. 

j. El objetivo del proceso de limpieza de escorias en los hornos tipo rotatorio es 

recuperar el contenido de Cu de las escorias de los CPS por reducción del Fe 304 y 

resulfurización del Cu20 con arrabio para obtener escorias de descarte con 

contenidos menores de 0.9% Cu. Uno de los parámetros importantes en HLE que 

incide en las perdidas de cobre es el tiempo de la etapa de reducción/sedimentación, 

en este proceso se debe buscar el incremento del tiempo de 

reducción/sedimentación según la velocidad de fusión del Horno ISA (t/h) y no debe 

ser menor a 1 h. Mientras un HLE está en carga el otro debe realizar la 

reducción/sedimentación, descarga de escoria y descarga de metal, si el Horno ISA 

está a baja carga (<150 toneladas por hora ) el tiempo de carguío de escoria se 

incrementa, Jo que permitiría incrementar el tiempo de reducción/sedimentación del 

otro horno y disminuir así el tiempo de espera y carguío de escorias. 

k. En el Capítulo IV se ha considerado la descripción del trabajo de optimización, 

orientado a la reducción de pérdidas de cobre en la escoria descarte de HLE, 

mediante la modificación de la "calidad" de la escoria de CPS. El principal 

inconveniente de este proceso de limpieza de escoria es su naturaleza estacionaria, 

no alcanzándo la adecuada difusión del baño para favorecer el contacto de la 

interfase escoria con los agentes reductores (arrabio y mata). En el documento 

N°2333-293-25-RP-004 sobre las pruebas preliminares de limpieza de escorias 
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preparado por Fluor Chile, hace mención de una serie de técnicas que permitirían 

mejorar la eficiencia del arrabio como reductor de la magnetita los cuales se detallan: 

• Tapones porosos para generar dispersión de nitrógeno en la escoria líquida. Esta 

técnica se ha aplicado con éxito en diversos reactores pirometalúrgicos, permite 

una excelente transferencia de masa y calor. Requiere suministro de nitrógeno 

gaseoso, pero el costo de instalación es elevado. 

• Toberas para inyectar gases inertes, tales como vapor de agua o nitrógeno como 

medio de agitación, esta técnica es eficiente para producir agitación, sin embargo 

puede enfriar el baño de escoria. 

• Toberas para la inyección de hidrocarburos gaseosos, tales como gas natural y 

gas licuado, craqueados con vapor o aire. Esta técnica es efectiva probada en 

fundiciones de cobre en Chile, pero genera gases con contenidos de hollín 

inaceptables para la operación de la Planta de Oxígeno que se encuentra cerca 

de los Hornos de Limpieza de Escoria. 

• Toberas para inyectar hidrocarburos líquidos, tales como parafina, petróleo 2, 

petróleo 6, craqueados con vapor o aire, esta técnica es efectiva probada en 

fundiciones de cobre en Chile, pero también genera gases con contenidos de 

hollín inaceptables para la operación de la Planta de Oxígeno. 

• Quemadores sumergidos, esta técnica es efectiva probada en fundiciones de 

cobre en Chile, pero también genera gases con contenidos de hollín inaceptables 

para la operación de la Planta de Oxígeno. 

l. Este trabajo de optimización demuestra que la "calidad" de la escoria de los CPS es 

fundamental en la recuperación del cobre en los HLE, a partir de los resultados 

obtenidos en la prueba de incremento de fundente, podemos concluir que la relación 

FeO:Si02 en la escoria de convertidores debe ser mantenida entre 1.4 - 1.8 y para 

conseguir estos niveles de relación FeO:Si02 la adición de fundente debe ser entre 2 

- 2.2 toneladas por olla de mata y metal, estos parámetros deben ser tomados en 

cuenta siempre que el grado de mata se mantenga en 63 ±1.5% Cu y el grado metal 

de HLE se mantenga entre 69 ±2% Cu. 

m. Este incremento de la relación de FeO:Si02 en la escoria de convertidores de un 

rango de 1.3 - 1. 7 hasta 1.4 - 1.8 permitió reducir las pérdidas de cobre en la escoria 

de HLE de 1.05 ±0.2% a 0.87 ±0.1 %, estos resultados se obtuvieron sostenida mente 

en un periodo de aproximadamente seis meses cumpliéndose los objetivos (S0.9% 

Cu) trazados en la modernización de la fundición de llo. 

n. Si bien el incremento del fundente en convertidores permitió disminuir las pérdidas 

de cobre en HLE, por otro lado durante la prueba con una adición <:: 2.4 toneladas de 

108 



fundente por olla de mata y metal se puedo observar presencia de sílica cruda o sin 

digerir en la escoria de convertidores, estas condiciones generaron problemas en la 

descarga de escoria descarte en los HLE debido a que se formaba una "frazada" de 

sílica sobre el baño que obstruían el canal de descarga y por otro lado no permitía 

una adecuada transferencia de calor. También es importante mencionar que un 

exceso en el consumo de fundente sílica genera mayor cantidad de escoria y por 

ende mayor recirculación de cobre. 

o. Según la evaluación económica las ganancias por la disminución de las pérdidas de 

cobre en la escoria de descarte de HLE fue de 49,110 $/mes siendo mayor al costo 

producido por el incremento del fundente en los CPS (11 ,000$/mes), entonces 

manteniendo estas condiciones respecto a la adición de fundente (1.8 a 2.2 

toneladas por mata y metal) el beneficio económico es de aproximadamente 38,000 

$/mes. 
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APÉNDICE A: Composición de la escoria de CPS de los últinos 3 años. 
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2.53:iL4 2l...l6.:i5.24 47..86t1.68 21..56u.ti4 41.641524 llto.l o.8710.25 1.51 

2.52!1.95 19.2H4.8 48.St1.86 27.611.35 44.44!524 2.17±0.21 0.89t0.19 1.61 
1.8H0.27 16.58.!4.11 48.9911.11 28.6410.84 47.42!4.33 2.17to.t4 0.85!0.09 1.66 

2.Ui0.49 20.62:tS.57 47.15t1..12 25.6810.18 41.4215.39 2.32::t:0.24 0.1610.16 1.61 
2.S8t1.0! 22.9214.11 46.D3t1.3S 25.2St1.1 37.84!4.69 24410.17 0.83t0.19 1.50 
21:t0.57 2l.89t.S..89 4739!1.2'1 25.68tl..OS 39.64t5.62 7..3910.24 0.77:t0.17 1.54 
209!0.5 23.06i3.94 4'1.84t0.88 25.6710.9 40.0313.99 2.25io.22 0.76:10.13 1.56 
2.36.!0.59 24A6t4.63 4'1.17.t1.11 26..2310.68 37.87.t437 2.34±0.23 0.63!0.14 1.44 
2.46tl.U 22.3715.17 46.75!1.69 26..2911.44 39.28!SJ_4 236!03 0.5210.15 1.50 
2.1610.51 16.62!3.19 46.37il.3 26.78t1.65 44.16:t3.51 2.4t0.34 0..54t0.1 1.65 
2.14 10.4i 18.28!4.32 46.4611.13 26.01.10.82 42.7114.28 234:t0.24 0.5510.12 1.64 

U&t0.-'18 18.4:t.4-0'I 46A1t1.1S l6.St.1.19 42.69t4.52 236i0.21 0.6tO.D9 1.61 
2.32i0.95 18.62iS.OS 4S.87:t.:1.1i6 26.69:t.L88 4L76:t.s.S 236.!0.22 G.64io.tl 1.57 
2.3610.92 19.23:t5 45.66:!:1.21 27.3:1:1..89 40.93:tS.62 2.5410.21 0.7i0.13 1.51 
2.59!0.59 23.49!4.2 45.3711..07 26Mi:t:L67 36.4614.42 2.5510.4 0.69.t0.1S 1.38 
2.2610.61 1.9.33ts.U 46.18:1:1.21 27.36!1.25 41.3'1t.S.23 2.16!0.41 o.57i0.14 1.52 
2.l:i0.67 18.01±4.55 46J:Mi1.26 27.lt1.52 42.64tS.ll 2.44t0.S4 Q.6110.17 1.58 
L96:i0.33 17.23t4.86 45.74il.06 27.06:U.44 42.7714.66 2.1710.46 0..56!0.13 1.58 
2.1tD.66 16.6t4.98 4S.62il.SS 27.88tl.33 43.2!5.16 2.3t0.4S 0.56:10.14 1.56 

2.13:t0.72 16.4414.53 45.92t1.09 28.16:il.3 43.74t4.n 2.J6:t:0.44 0.61.t0.23 1.56 
2..08tl.02 IS.Z,:i3.97 45.911.55 27.67t1.53 44.7814.33 2.46!0.18 0.56:t0.17 1.62 

2.D310.49 16.1 t4.73 46.67!0.81 27.7710.99 4S.Dl:t.4.66 2.74to.Sl 0.6510.17 1.62 
2.04t0.33 16Att4.39 46.72to.99 27.65:t1.27 4S.lli4.74 2.5910.44 0.61t0.19 1.64 
1.89:t:0.53 17.2H4.83 46.66!1.3 27.581LS2 44.67!5.8 2.66t0.44 0.5410.17 1.62 

2.02i0.63 16.9St4.1 46.06!1.99 27..SS:i1.17 43.7!5.2 2.76i0.68 0.4910.18 1.59 

. CPS 

"Cu "FeA "Fe %Si02 "'FeO "AlA "QrO fe0/Si01 

~ne-10 

feb·JO 
mar-10 
abr·10 
mav·lO 
jtn-10 
jul-10 .... ,. 
sep-10 
oct-10 

2.6.t0.95 19.9:tS.S 47.13t1.6S 27.411.26 42.0HS.69 1.78!037 0.91t0.21 LS4 
2.59t0.9 19.68!4.91 47.27tL53 27.9St.L3S 42A8.t5.21 2.051038 0.97!024 1.52 
2.68t1.75 20.78:!:5.64 47.8St1.94 27.3111.41. 42.1315.68 2.0St0.37 1.D2:t0.215 1.54 
2.7!1.03 21.94iS.23 47.85.t1.59 26.9711.61 41.1!5.14 2.22:t0.4 0.9710.18 LS3 
2.6:t.1.06 n.73:t5.56 47.8SU.67 27.76!1.68 -40.3415.68 2.31t0.32 0.94t0.27 1.46 
2.SS:i1.U 20.9St5.31 47.1St1.63 27.761l.S7 41.75!5.42 2.Ui0.28 0.87:10.2 l.Sl 
2.5H1.89 1.9.29J:4.73 48.14:l2.57 27.7S:U..65 43.99:!:5.33 2.210.27 0.9i0.18 1.58 
2.54J:0.94 1S1.43:i4.33 47.86il..Bl 28A:il..09 43.34!5.63 2.21 :t0.31 0.87t0.24 1.53 
2.44:t:D.88 20.94:14.47 47.2!1.36 26.0210.88 41.1.S15.Q1 2.42t0.22 0.6:iO.U 1.58 
2.28!0.88 20.7!4.58 46.64:1:1..4'1 25.8810.93 40.63:t4.8S 2.31!0.23 0.7810.11 1.51 

nw-10 2..58t0.86 23.18:1:4.79 45.89:1:1..16 25.1711 37.4U4.88 2.45:1:0.2 0.8110.18 1.48 
die· lO 2.31 :t.0.78 "D.7915.41 46.9Bt1.48 25.76!1.19 39.42t5.99 2.41 t0.2S 0.8110.29 LS3 
-·ll 2.23.:1:0.52 .21.61HS.S 46.6SJL4 ~.Q511i0.95 39.7Sit5.28 2.29.tel26 D..6&t0.21 J.Sl 
reb·U 2..4t::t.0.7S 23.83t4.84 46.78i1.46 26.2911.1 37.9S:t4.91 l.38to.25 D..62:t.D.16 1.44 
mzrr·ll 2.4311.02 22.49:t.4.9S 46.79.t1.75 26.29t132 39.2214.99 2.34t027 0.51:1:0.15 L49 
b· U 2.26 t0.64 11.8S :!3..118 46.04 .U.3S 27.01 i1.8l 42..57 14.16 2.44 t0.31 0.56 :I:O.U LSB 
m..,.u 2.3210.64 20.21!4.82 46.17:t1.32 2S.98tl.OS 40.6:t4.89 '2.3S:i0.26 0.6!0.15 1.56 
jun.-U 2.35.t0.75 21.3314.9 463911.33 2S.98t1.02 39.76!5.01 2.3510.24 0.64!0.18 1.53 
Jui·U 2.4Sil.Ol 19.58i5.04 46U.4'1 26.4S:I:L18 41.1U:.S.93 2.3710.28 0.62:i0.42 1.56 
IIO'U 241!0.91 18.89!4.87 45.73.!1.48 26.61tl.S3 41.2115.1 2.36:1:0.22 0.62!0.16 LSS 
sep·U 2.46:t1 19.74!4.4 4536!1.3 27.24t1.7 39.98t5.01 2.53!0.29 0.72tOJ8 1.47 
oct·U 2.42i0.58 21.82:14.14 45.74!1.09 26.53:1:2.07 33.8:t:5.DJ 2.64!0.44 0.7510.15 1.47 
nov·U 226.!0..54 10.2U4.6 46.27:U.07 27.DHL12 40.6 t4.66 2.210.38 0.6:t0.14 1.50 
dlc·U 2.15!0.59 18.-48!4.69 46.02il.l 27.0S:I:l.ll 42.151527 2.4110.46 0.62!0.15 1.56 
ene-12 1.99:t0.49 16.98!5.37 45.41J:L21 27.42t1.7 42.6U5.32 2.1810.48 058:1:0.2 LS6 
feb·i2 2.19.!057 16..3U4.27 4S36t1.2 27.2St1.2S 43.31!4.8 2.2910.44 0.56t0.23 LS9 
mM·U 2.1HO.n. 16.58:!4.41 45.79iLOS 29.DSU.4 43.72t4.97 2A2t0.6 0.65t0.21 LS6 
llbr-12 2.00t0.69 15.39!4.41 45.81U.36 27.7!1.34 44.6U4.56 2.48:t:0.72 O.S7to.2 1.61 
mi1Y·12 2.12t0.65 16.43i4.36 46.5110.84 21.94:1:0.89 44.47.t4.53 2.78t0.46 0.66±0.16 1.59 
jun·U 2.02t0.48 1S.55i4.01 46.69to.89 27.7811.14 45.1l:i4.18 2.6210A2 0.6410.19 1.65 
Ju1·12 1.94iO.S t6.66t4.6.S 46.D9t1.34 282tl.S3 44.04:t.53 2.1S:t0..49 O.SS:t.OJS 1.57 
ago-12 2:10.64 15.7H4.15 45.74!2.07 27.87!1.2 44.32:t.S.ll 2.7710.71 O.S2t0.21 1.59 



APÉNDICE B: Composición de la escoria de descarte de HLE de los últinos 3 años. 

tll.Eftl. 

"A1~1 
cne·lO l.Ui0.24 8l2±L9S 26.16±0.78 .56.01:t2.SS 1.02±0.1 246:10.47 
feb-10 1.08±0.13 7.33±1.69 26.65±0.51 57.29±2..38 109:t0.1S 3.09±0.84 
mar-10 1.05±0.1 839:U.94 26.16:t0.79 56.97±2.46 US:iO.lS 3.0HO.n 
abr-10 192±1.93 :&72±5.3 26.44±1.58 .t7.B8±7.13 105±0.14 3.34±108 
may-10 102:±0.11 10AB±2.26 26.19±0.95 56.03±2.34 106±0.13 3.11±134 
sep-10 LH0.13 12.26±3.73 Z7.48t0.79 S2.9S±4 116±0.14 1.63±0.41 
ocl-10 113:10.09 119±2.79 27.01±1.32 53.212.96 123±0.11 1.13i0.34 
ncw-10 1J9iO.U 13.08t3.17 26.S4±LS4 S158:t3.37 138±0.18 2.39:!0.43 
dlc-10 11±0.3 1292±3.13 26.27±188 54.6±4.05 LS4t0.23 186t0.27 
ene-U 1±0.09 J0.11±3.21 26.03±2.08 55.32%3.9 14:10.28 11:t0.22 
feb-11 1.05±0.21 1144±3.13 26.&5±1.28 54.45:1:3.91 137±0.24 tn:t0.21 
mar-11 0.9H0.07 10.41±3.31 27.041:0.55 55.93±3.1.5 145±0.18 178±0.28 
abr-U 0.93:±0.09 6.112.62 27.110..36 S827:t2.34 114±0.27 2.3110.28 
may-U 1.0H0.27 846±3.27 26. 7:U.S4 S4. 7::807 11S±0.22 2.82±0. 75 
jun-11 .104:t0.11 9.48t2.58 26.96±1.32 55.04±2.55 14210.18 209±0.51 
ju~11 

se.p-11 102.±0.14 6.69:t.l.Sl 27.ZS:t0.44 55.68±2..06 13±0.18 2.49:10.4 
oa-u 0.98±0.17 &6H2.74 2S.99:i0.96 53.73±3.77 123i0.08 2.99iO.S 
nov-U 0.9S:t0.08 7.96±2.21 26.03:iD.76 SS.S9±3.32 11:t0.08 2.47:t0.S4 
dlc-11 0.92:10.09 6.69:t2.S2 26.58±0.88 SS.43:1:3.31 113:t0.09 2.8:t0.39 
ene-U 0.1J.H0.14 S.2S.t2.02 26.78±1.48 S4.68:i:2.63 108!0.1 269:t0.3 
feb-12 0.8S±O.U 4.6±1.77 27.84:i0.96 56.1612.98 LOS:tO.U 2.24±0.64 
mar-12 
abr-12 0.91±0.15 4.82.t1.31 27.53±0.• 58.D:t.1.73 0.99±0.07 2.9±0.24 
may-12 0.9HD.07 S.36±1.47 27.4:t0.37 57.72::1:1.82 10HD.08 2.89:t0.36 
Jun-12 0.87±0.08 S.49±1.69 27.:18:t1.1 57.62:U.76 0.98i0.09 2.ntO.S4 
Jul·l2 0.87i0.08 S.61tl.S2 27.8t().95 S7.1:1l::t:1.61 0.911±0.1 3..29±0.69 
aao-12 0.93±0.17 S.74:U.46 27.65i0.98 56.7312.04 1.42iO.St 4.02±115 

HLEN"2 

%C1J' %fe;O, ~ ~%5103 %FeO '%C.O %AI,03 

1.07:10.2 7.66±2.02 26.79:10.71 56.9±2.64 1.03:10.12 2.43:10.43 
1.04:10.11 6.97±1.93 26.8:10.63 57.31±2.56 1.1:10.13 3.03:10.88 
1.05:10.03 84±1.8 
1.36:10.62 11.82 ±5.2 

26.29:10.65 57.1±2.24 1.13:10.14 3.02:10.n 
26.06:10.64 52.58•7.88 1.07:10.08 2.91:10.72 

Ul9:10.03 11.65<3.3 27.21:10.52 54.25<3.C!'i 1.16:10.08 2.3:10.31 
1.1:10.1 10.96±2.82 26.85<1.24 54.29<3.16 1.28:10.16 2.25:10.43 
1.16:10.16 13.46<3.24 26.58.1.57 51.48<3.47 1.38:10.16 2.37:10.39 
1.12:10.22 13.81<3.31 26.8<1.13 52.98<3.21 1.6:10.22 1.83:10.23 
·1.04:10.31 10.98<3.21 26.5801.74 55-05±2.99 1.44<0.25 1.74:10.25 
1.18:10.51 11.92±2.91 26.9:10.73 53.82±2.88 1.39:10.23 1.n:10.21 
1:10.07 11.2<3.72 27.11:10.73 55-42<3.36 1.38:10.2 1.7:10.25 
0.95:10.15 6.0301.63 26.6101.33 56.79±2.47 0.98:10.11 2.63:10.66 
0.99:10.12 829±2.92 26.8601.46 55.1±2.73 1.13:10.2 2.72:10.6 
1.02:10.1 9.25±2.52 27.12:10.97 5502.29 1.43:10.18 2.06:10.52 
1.04:10.C!'i 86101.09 27.56:10.18 55-2701.18 1.53:10.06 1.87:10.16 

0.97:10.11 834±2.01 26.2301.1 55-46<3.63 1.06:10.07 2.42:10.53 
1:10.17 7.39±2.61 26.28:10.9 54.32<3.91 1.14:10.08 2.89:10.4 
0.93:10.13 6.29±2.4 27.1501.6 53.8±2.99 1.03:10.08 2.59:10.45 
0.88:10.16 4.7401.61 27.6501 55-89±2.65 1.04:10.12 2.22:10.68 
0.86:10.26 4.6101.33 26.87:10.6 55-52<3.58 1.11:10.17 2.54:10.37 
0.87:10.12 5.34±1.52 27.06:10.72 56.96±1.56 0.96:10.14 2.64:10.51 
0.88:10.08 5.64±1.45 27.3:10.42 57.501.47 0.99:10.05 2.86:10.28 

0.82:10.03 5.9701.74 27.901 56.6801.91 0.91:10.05 3.5:10.61 
0.9:10.2 5.6301.43 21.num 56.5U1.64 1.35:10~42 4.1801.26 

HlE 

1.09:10.22 7.99±2.01 26.n:I0.75 56.4602.64 1.03:10.11 
1.06:10.12 7.15<1.82 26.72:10.57 57.3±2.47 1.03:10.14 
1.05:10.1 8.401.88 26.27:10.73 57.04±2.36 1.14:10.14 
1.79±1.73 14.79±5.53 26.3501.42 49±7.59 1.C!'i:I0.13 
1.02:10.11 10.48±2.26 26.19:10.95 56.03±2.34 1.06:10.13 
1.1:10.12 12.08<3.62 27.4:10.73 53.33 <3.79 1.16:10.13 
1.11:10.03 11.43±2.88 26.9301.29 53.74<3.11 1.25:1!).14 
1.17:10.14 13.27<3.21 26.5601.56 51.53<3.42 1.39:10.17 
1.11:10.27 13.34 <3.25 26.5101.61 53.87 <3.78 1.56:10.23 
1.02:10.24 10.6±3.23 26.32±1.93 55.18±3.46 1.42:10.27 
1.12:10.4 11.7<3.03 26.7801.04 54.12±3.43 1.38:10.23 
0.98:10.(1! 10.82<3.55 27.07:t!l.65 55.61±3.27 1.41:10.19 
0.95:10.14 6.0901.78 26.6101.26 56.9702.5 1:10.15 

2.44:10.45 
3.09:1!).86 
3.02:10.75 
3.24.1.02 
3.1101.34 
2.53:10.41 
2.19:10.39 
2.38:10.41 
1.88:10.25 
1.72:1!).23 
1.27:10.21 
1.74:10.27 
2.59:10.63 

1:10.2 837±3.09 26.79<1.5 54.9102.91 1.14:t!l.21 2.n:10.68 
1.03:10.11 9.3602.55 27.0401.15 55.02±2.42 1.42:10.18 2.07:10.52 
1.04:10~C!'i 86101.09 27.56:10.18 55.27±1.18 1.53:10.06 1.87:10.16 
1.02:10.14 6.6901.81 27.25:10.44 55.6802.06 1.3:10.18 2.49:10.4 
0.98:10.17 8.6102.74 25.99:10.96 53.73<3.n 1.23:10.m 2.99:10.5 
0.95:10.1 8.1302.13 26.12:10.93 55.54±3.46 1.118:10.(1! 2.45:10.54 
0.96:10.14 7.0502.62 26.42:10.9 54.85<3.68 1.13:10.03 2.88:10.4 
0.91:10.13 5.7802.28 26.97±1.55 54.2302.86 1.03:10.03 2.64:10.39 
0~86:10.14 4.66±1.73 27.75:10.98 56.0302.83 1.C!'i:IO.I2 2.23:10.66 
0.86:10.26 4.61±1.33 26.87:10.6 55.52<3.58 1.11:10.17 2.54:10.37 
0.88:10.13 5.1801.48 27.2:10.Q! 57.34±1.72 0.97:10.13 2.72:10.46 
0.89:10.()8 5.51±1.47 27.35:10.4 57.61±1.65 1:10.07 2.87:10.32 
0.87:10.(1! 5.4901.69 27.18±1.1 57.62±1.76 0.98:10.03 2.72:10.54 
0.88:10.03 5.7501.62 27.84:10.97 56.93±1.74 0.93:10.03 3.37:10.61 
0.91:10.19 5.69±1.45 27.701 56.6301.87 1.39:10.48 4.0901.21 



APÉNDICE C: Composición de la mata del H ISA de los últinos 3 años. 

f.:.:._ ":• . 
'' H'ISA .•.. ' '-

'Nies!Año. .% cu' :%Fe "•'% Fe304 · % s. 
ene-10 63.15±1.23 12.43±0.95 2.05±0.3 21.78±0.24 
feb-10 64.4±1.19 11.44±0.97 1.79±0.28 21.41±0.26 

mar-10 64.99±1.19 11.14±0.94 1.72±0.33 21.25±0.22 

abr-10 64.94±1.35 10.89±1.00 1.69±0.4 20.93±0.22 
may-10 65.04±1.25 10.74±1.02 1.55±0.28 20.92±0.29 
jun-10 64.45±1.11 11.19±0.92 1.57±0.25 21.01±0.2 
jul-10 63.54±1.41 12.16±1.12 1.79±0.32 21.06±0.24 
ago-10 61.95±1.96 13.43±1.51 2.3±0.54 21.14±0.21 
sep-10 63.66±1.41 11.2B±Ln 1.56±0.34 22.17±0.33 
oct-10 63.4±1.18 11.16±0.92 1.54±0.28 22.12±0.31 
nov-10 63.45±1.5 10.88±1.14 1.62±0.28 21.51±0.46 
dic-10 61.63±1.78 12.51±1.31 1.81±0.37 20.9±0.48 
ene-11 61.8±1.42 12.4±1.05 1.83±0.39 20.8±0.38 
feb-11 61.7±1.36 12.42±1.03 1.82±0.37 20.89±0.37 
mar-11 61.1±1.95 12.89±1.55 2.09±0.87 20.87±0.61 
abr-11 62.12±2.n 12.06±2.15 2.28±0.83 21.42±0.47 
may-11 63.4±1.19 11.01±0.91 1.95:10.33 21.54:10.61 

jun-11 63.28±1.21 11.06±0.93 1.91:10.33 20.69:10.4 
jul-11 63.1±1.35 11.12±1.02 1.87±0.32 20.69:10.32 
ago-11 63.15±1.41 10.98±1.00 1.81±0.46 20.71±0.38 
sep-11 63.24±0.97 10.89±0.77 1.74±0.23 21.41±0.49 
oct-11 62.96±238 11.17±1.37 1.73±0.42 21.62±0.83 
nov-11 63.02±0.97 11.21L-1{).84 1.77±0.24 21.43±0.4 
dic-11 63.44±0.89 11.09±0.76 1.64±0.21 21.27±0.43 
ene-12 62.83±1.19 11.36±1.03 1.65±0.35 21.17±0.41 
feb-12 63.18±1.16 11.11±1.05 1.66±0.23 21.28±0.61 
mar-12 63.3±1.17 11.26±1.00 1.78±0.35 20.73±0.98 
abr-12 62.74±1.55 11.69±1.04 1.9±0.31 22.31:10.35 
may-12 63.24±1.16 11.58±0.89 1.82±0.29 22.28±0.26 
jun-12 63.21±1.26 11.52±0.97 1.74:10.24 22.25±0.24 
jul-12 63.2±1.3 11.4:10.9 1.8:10.24 22.45±0.3 

ago-12 63.45±1.32 11.36±1.07 1.76±0.27 22.67±0.35 



BOLETAS DE PAGO 



Southern Peru Copper Corporation 
Edificio Admlnlstraclon - Villa Staff s/n 
Toquepala, llabaya 

RUC 20100147514 

AMA YA Zacarias, CARLOS Jesus 
N° Seguro Social: 8204241AYlACOOS 
N° CUSPP: 600631CAZYA9 
N° DNI: 41997195 
Calificación: Conflicto Interes/Conflanza 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

N° Registro: 
Departamento: 
Locación: 
Ocupación: 
Remuneración Básica: 

0000094737 
0210-METALURGIA Y LAB FUNDIC 
Ilo-Fundlcion 
Metalurgista 
NS/. 6,360.00 Mensual 

Unidad: 
Grupo de Pago: 
Periodo Mensual: 

Fecha de Ingreso: 02/11/2011 
Inicio Vacaciones: 
Termino Vacaciones: 
Adelanto Indemnización: NS/. 0.00 
N° de Días: 30.00 Fecha Fin de Proceso: 20/01/2013 
N" de Días Subsidiados: W Olas No Lab. NoSubsi: 

HORAS.Y GANANCIAS (NSl) ' DEDUCCIONES (NS/) 

Descrloción 
---Actual-
Horas Ganancias Descrloclón 

Asignación Familiar - Ley 
Básico Turno A 240.00 

75.00 
6,360.00 

206.25 

Retrlb. AFP - Comisiones 
Fondo de Pensiones 

Alimentación Caliente Conv.Colec.Ciau. Aporte Complementarlo Trabajad 
Retrib. AFP - Prima Seguro 
Quincena 
Imp. a la Renta de Sta. C. 
Otros 
Alimentación caliente 

. Fondo Comp.Jubilac.Minera, Metalurg.~ 

.-1 .LU . l!:rii'Z!""~Cf7.."'"!'"~ri'.I--W~Y.-~~~m-.-¡"'< LA ~le 1 

C~RT!FICO: Q.w:.~:Jí:\)flil~e copia ktGstátil:a :ompwd?.:l 
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f. -
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... ..; oa ¡:.-· ... -:_-~,.. .. ,..,·~e .., . ~ ,... .... · .. · 

, JfHu~ '-·"' . í ~ !.~': ,,,¡.,, .. ~ ~;_tO . 
j_ '\"ele-fono '13:.\·•..:.1 " :tiJ;tSO 

6,641.25 

MENSAJE: ABONADO EN CTA. AHORR' 
AUTORIZAOON 
TRABAJADOR CON SEGURO. CbMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 

Actual 

111.97 
643.50 
128.70 
78.51 

2,280.82 
897.70 
15.54 

206.25 
33.21 

Descrloclón · Actual Acumulado 
Aporte Complementa'r!o Empresa 
El Seguro Social de Salud ESSS 
Imp. Extr. Solidaridad - Lixlv 
Aportacion Patronal SENATI 

CUENTAS PERS_ONAL.ES 

128.70 
597.71 

0.00 
0.00 

llescrioclón __ Actual Saldo 
Adelanto Quincena NS/. 2,280.82 0.00 
Foñd.Comp.Jub.Minera Ago-11/Abl NS/. 15.54 93.29 

·_.PAGONETO:{NS!} . 2,245.05_ 

/~ .. 

/kP 



Southern Peru Copper Corporation 
Edificio .1\dministrac:ion - Villa Staff s/n 
Toqt:epala, Ilabaya 

RUC 20100147514 

AMA YA Zacarias, CARLOS Jesus 
N° Seguro Social: 8204241AY2ACOOS 
N° CUSPP: 600631CAlYA9 
N° DNI: 41997195 

calificación: Conflicto Interes/Confianza 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

N° Registro: 
Departamento: 
Locación: 
Ocupación: 

Remuneración Básica: 

0000094737 
0210-METALURGIA Y LAB FUNDIC 
Ilo-Fundicion 
Metalurgista 

NS/. 6,360.00 Mensual 

Unidad: 
Grupo de Pago: 
Periodo Mensual: 

Fecha de Ingreso: 
Inicio Vacaciones: 

!LO 
Funcionarios Permanent/contrat 
Del 21/11/2012 al 20/12/2012 

02/11/2011 

N' de Días Subsidiados: 

HORAS Y GANANCIAS·(NS/ DEDUCCIONES (NS/ PAGOS DEL EMPLEADOR (NS/) 

---- Acumulado ---
Descrioción 

----Actual--
Horas Ganancias Horas Ganancias! Descrioción 

Asignación Familiar - Ley 
Básico Turno A 
Gratificación Navidad 
Vacaciones 
Presente Pavo y Paneton 
Bonlf. Ext. Carac. Temp - Grat Nav. 
Alimentación Caliente Conv.Colec.Ciau. 
Gratificación Día del Minero 

128.00 
40.00 

3,392.00 
6,616.27 
3,087.59 

80.29 
446.60 
115.64 
424.00 

•. -s;:::;l;KlA~'!!Wl1'~·~ 
ce-m neo: O,ur.la pn .. 'Stm~e copla ~~t~¡státir..a wmpw.=::~?a 
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MENSAJE: 

1
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Retrib. AFP - Comisiones 
Fondo de Pensiones 
Aporte Complementario Trabajad 
Retrib. AFP - Prima Seguro 
Quincena 
Adelanto Vacaciones 
Adelanto de Gratificación 
Imp. a la Renta de Sta. C. 
Otros 
Presente Pavo Paneton Especie 
Alimentación Caliente 
Fondo Comp.Jubilac.Minera, Metalurg.~ 

Actual 

113.44 
651.96 
130.39 
75.63 

2,244.05 
3.67 

6,804.20 
1,168.73 

15.54 
80.29 

115.64 
33.18 

Acumulado 1 Descripción 

Aporte Complementario Empresa 
El Seguro Social de Salud ESSS 
Imp. Extr. Solidaridad - Lixiv 
Aportacion Patronal SENA TI 

Actual Acumulado 

130.39 
597.17 

d·.oo 
0.00 

CUENTAS PERSONALES 
Descrioción ----~ ___ Actual S_aldo 
Adelanto Quincena NS/. 2,244.05 0.00 
Adelanto Vacaciones NS/. 3.6 7 O. 00 
Adelanto Gratlficacion NS/. 6,804.20 0.00 
Fond.Comp.Jub.Minera Ago-11/Abl NS/. 15.54 108.83 

PAGO NETO:_ (NS/} '2;765;67 

~p •w:. 



Southern Peru Copper Corporation 
Edificio·Administration -Villa Staff s/n 
Toquepala, llabaya 

RUC 20100147514 

AMA YA Zacarias, CARLOS lesus 
N° Seguro Social: 8204241AYlAC005 
N° CUSPP: 600631CAZYA9 
N° DNI: 41997195 
Calificación: Conflicto Interes/Confianza 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

N° Registro: 
Departamento: 
Locación: 
Ocupación: 
Remuneración Básica: 

0000094737 
0210-METALURGIA Y LAB FUNDIC 
Ilo-Fundicion 
Metalurgista 
NS/. 6,360.00 Mensual 

HORAS Y GANANCIAS (NS/) DEDUCCIONES (NS/) 

Descrioción 

Asignación Familiar - Ley 
Básico Turno A 
Movilidad Vacacional 
Vacaciones 
Gratificación Vacacional 
Alimentación caliente Conv.Colec.Ciau. 

---Actual ------
Horas Ganancias 

112.00 
35.00 

2,968.00 
1,150.00 
3,531.61 
6,360.00 

148.68 

--- Acumulado --
Horas Ganancias 1 Descrioción 

Retrib. AFP - Comisiones 
Fondo de Pensiones 
Aporte Complementario Trabajad 
Retrib. AFP - Prima Seguro 
Adelanto Vacaciones 
Imp. a la Renta de Sta. C. 
Otros 
Alimentación Caliente 

Actual 

Fondo Comp.Jubilac.Minera, Metalurg.~ 

244.38 
1,404.46 

280.89 
93.26 

10,793.7S 
1,141.36 

15.54 
148.68 
70.97 

,.wamz•• ••q~.=--.~~>j,:r~~~-----
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S: (NSI) . 14,193.29 

Unidad: !LO 
Grupo de Pago: Funcionarios Permanentjcontrat 

Del 21/10/2012 al 20/11/2012 Periodo Mensual: 

N' de Días Subsidiados: 

Acumulado Descrioción 

Aporte Complementario Empresa 
El Seguro Social de Salud ESSS 
Imp. Extr. Solidaridad - Lixiv 
Aportacion Patronal SENA TI 

Actual Acumulado 

280.89 
1,277.40 

0.00 
0.00 

CUENTASY~S_QNALES 
Descrioción ___ _______Adual _ Sald_0_ 
Adelanto Vacaciones NS/. 10,793.75 3.67 
Fond.Comp.Jub.Minera Ago-11/Abl NS/. 15.54 124.37 

. PAGO NETO: '(NS/) o~oo 

MENSAJE: ABONADO EN CTA. AHO 
AUTORIZACION 
TRABAJADOR CON SEGURO\COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ~p 



Southern Peru Copper Corporation 
Edificio' Administra"cion - Villa Staff s/n 
Toquepala, Ilabaya 

RUC 20100147514 

AMA YA zacarias, CARLOS Jesus 
N° Seguro Social: 8204241AYlAC005 
N° CUSPP: 600631CAZVA9 
N° DNI: 41997195 
Calificación: Conflicto lnteres/Confianza 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

N° Registro: 
Departamento: 
Locación: 
Ocupación: 
Remuneración Básica: 

0000094737 
0210-METALURGIA Y LAS FUNDIC 
Ilo-Fundicion 
Metalurgista 
NS/. 6,360.00 Mensual 

Unidad: 
Grupo de Pago: 
Periodo Mensual: 

Fecha de Ingreso: 
Inicio Vacaciones: 
Termino Vacaciones: 

ILO 
Funcionarios Permanent/ contrat 
Del 21/09/2012 al 20/10/2012 

02/11/2011 

Adelanto Indemnización: NS/. 0.00 
N° de Dias: 30.00 Fecha Fin de Proceso: 20/10/2012 
N" de Días Subsidiados: N' Dias No Lab. NoSubsi: 

HORAS Y GANANCIAS.(NS/ DEDUCCIONES (NS/) PAGOS.DEL EMPLEADOR (NS[) 

--Acumulado ---
Descrioclón 

---- Actual ---...,. 
Horas Gananciás Horas Ganancias! Descrioción 

Asignación Familiar - Ley 
Básico Turno A 
Alimentación Caliente Conv.Colec.Ciau. 

240.00 
75.00 

6,360.00 
206.50 

~~~~:;~~;~;"";:.:;;,:;;,~·~0~~~~·~;~~:~~~:,¿ ~:~:¡ 
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6,641.5() 

Retrib. AFP - Comisiones 
Fondo de Pensiones 
Aporte Complementarlo Trabajad 
Retrib. AFP- Prima Seguro 
Quincena 
Imp. a la Renta de Sta. C. 
Otros 
Alimentación Caliente 
Fondo Comp.Jubllac.Minera, Metalurg.~ 

. TOTAL DEDUc;CIONES: (NS/) . 

ABONADO EN CTA. AHOR~ 38522188821017 BANCO DE CREDITO DEL PERU SEGUN SU 
AUTORIZACION 
TRABAJADOR CON SEGURO. OMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 

Actual 

111.97 
643.50 
128.70 
74.65 

2,260.36 
950.25 

15.54 
206.50 
33.21 

Descrioción 

Aporte Complementario Empresa 
El Seguro Social de Salud ESSS 
Imp. Extr. Solidaridad - Lixlv 
Aportacion Patronal SENA TI 

Actual Acumulado 

128.70 
597.74 

0.00 
0.00 

CUE"NTASI'ERS-ºHAI.ES 
pescripcióp Actual Saldo 
Adelanto Quincena NS/. 2,260.36 0.00 
Fond.Comp.Jub.Minera Ago-11/Abl NS/. 15.54 139.91 

~P~ .. ,,""'v ~' -



Southern Peru Copper Corporation 
Edificio Administr.aclon - Villa Staff s/n 
To9uepala, Ilabaya 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

RUC 20100147514 

AMA YA Zacarias, CARLOS Jesus 
N° Seguro Social: 8204241AVZAC005 
N° CUSPP: 600631CAZYA9 
N° DNI: 41997195 

N° Registro: 
Departamento: 
Locación: 
Ocupación: 

0000094737 
0210-METALURGIA Y LAB FUNDIC 
Ilo-Fundicion 
Metalurgista 

Calificación: Conflicto Interes/Confianza Remuneración Básica: NS/. 6,360.00 Mensual 

HOP.AS Y GANANCIAS.(NS/ DEDUCCIONES 

--Acumulado --
DescriPción 

---Actual-
Horas Ganancias Horas Ganancias! Descrloción 

Asignación Familiar - Ley 
Básico Turno A 
Alimentación Caliente Conv .Colec.Ciau. 

240.00 
75.00 

6,360.00 
206.50 

~w.~;r.n"1'"~~s~!;O>l~~~7:..,_~ 
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~.u ., 1..\ 1 (!\? -~ 0.J1_........\_ • .P_2;}_,~-·-.........,..._;, _____ .,_ 
~ . 
~ .. \ . e r ¡ l ~ f0;.:, q·.':: Si::,;~·, ~:.:;·r;;,(7j V .m1~'J t:5 ~¡¡;. n:proc fX:r.ló~i d01 
~ ' • ••'>''~' C,' ~ \-¡>1· ,·.:).?.!~\!:,~-. -hl.'>•'l''>•"''"<jfé fj t:O·\..-tHo~t •. n.-:...;\ .. : ....... ),'· ~~ ~' ";.:~ .... l-.:.~~· ... i·.:"l···ol.o!.:~~-~ .... 

'1 1 3 AGQ 20"3 · . . . " .. .. . -, _, - . .. ~- ... ~ ... ,.-.~~-~ ... J ,_o .l.__ ': l :.~· :.~!···· .. ::•,\"·' • ' :.·~· 7 ' " 
,,_,.ll'\f&o1'1l'~v¡f.-.•¡p.,.o.~ , •. _ .. -~·.·~r.-· _,..:.._.:t...lt,..,._ w,._..,::.,";"""-'......n,.,·..,;..~~.t-Ufl..o:M'~-r.";t"ll7;7.li::::u•:~r.UliPl 

/ J / 
''>'f'tii'"IIV"'~' ....... ,,.,_,...,. ... 

·.· i ._? :~.LRA 

,.~. ~·e ") 
:·-: :~) ,., 

MENSAJE: 

MPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 

Retrlb. AFP - Comisiones 
Fondo de Pensiones 
Aporte Complementario Trabajad 
Retrlb. AFP - Prima Seguro 
Quincena 
Imp. a la Renta de Sta. C. 
Otros 
Alimentación caliente 
Fondo Comp.Jubilac.Minera, Metalurg.: 

TOTAL DEDUOCIÓ~!=S; (NS/) .. 

Actual 

115.83 
643.50 
128.70 

74.65 
2,262.30 

939.92 
15.54 

206.50 
33.21 

Unidad: 
Grupo de Pago: 
Periodo Mensual: 

!LO 
Funcionarios Permanent/contrat 
Del 21/08/2012 al 20/09/2012 

Fecha de Ingreso: 02/11/2011 
Inicio Vacaciones: 
Termino Vacaciones: 

N° de Dias: 
N' de Dias Subsidiados: 

PAGOS DEL EMPLEADOR (NS/) 

Acumulado! Descrioción 

Aporte Complementario Empresa 
El Seguro Social de Salud ESSS 
Imp. Extr. Solidaridad - Uxiv 
Aportacion Patronal SENA TI 

Actual Acumulado 

128.70 
597.74 

0.00 
0.00 

CUEN~~~ERSONALES 
pescrjocjón Actual Saldo 
Adelanto Quincena NS/. 2,262.30 0.00 
Fond.Comp.Jub.Minera Ago-11/Abl NS/. 15.54 155.45 

·=··.:-:: 
. ~;221,;35 

·.-· ....... .... . . -' 



Southern Per1,1 Copper Corporation 
Edificio Administracion -Villa Staff s/n 
Toquepala, Ilabaya 

RUC 20100147514 

AMA YA Zacarias, CARLOS Jesus 
N° Seguro Social: 8204241AYZACOOS 
N° CUSPP: 600631CAZYA9 
N° DNI: 41997195 
t;:alifrcación: Conflicto Interes/Conflanza 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

N° Registro: 
Departamento: 
Locación: 
Ocupación: 
Remuneración Básica: 

0000094737 
0210-METALURGIA Y LAB FUNDIC 
Iio-Fundicion 
Metalurgista 

NS/. 6,360.00 Mensual 

HORAS Y GANANCIAS .(NS/} DEDUCCIONES.(NS/) 

--Actual ---- --Acumulado-----
Desc~ión Horas Ganancias Horas Ganancias! Desc~ión 

Asignación Familiar - Ley 
Básico Turno A 240.00 
Alimentación Caliente Conv.Colec.Ciau. 

75.00 
6,360.00 

189.98 
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Retrlb. AFP - Comisiones 
Fondo de Pensiones 
Aporte Complementario Trabajad 
Retrib. AFP - Prima Seguro 
Quincena 
Imp. a la Renta de Sta. C. 
Otros 
Alimentación Caliente 
Fondo Comp.Jubilac.Minera, Metalurg.~ 

-\ 
TOTAL GANANCIAS: (NS/l . \ 6,624,98 TOTAL DE-ouc4IONES: {NS/l 

Actual 

115.83 
643.50 
128.70 
74.65 

2,272.92 
932.18 

15.54 
189.98 
33.12 

4,40GA2 

Unidad: ILO 
Grupo de Pago: Funcionarios Permanent/contrat 
Periodo Mensual: Del 21/07/2012 al 20/08/2012 

Fecha de Ingreso: 02/11/2011 
Inicio Vacaciones: 
Termino Vacaciones: 
Adelanto Indemnización: NS/. 0.00 
N° de Dias: 30.00 Fecha Fin de Proceso: 20/08/2012 
N" de Días Subsidiados: N' Días No Lab. NoSubsi: 

-

1 PAGOS DEL EMPLEADOR (NS/) 

Acumulado 1 Descripción Actual Acumulado 

Aporte Complementario Empresa 
El Seguro Social de Salud ESSS 
Imp. Extr. Solidaridad - Uxiv 
Aportacion Patronal SENATI 

CUENTAS PERSONALES 

128.70 
596.25 

0.00 
o.oo 

Descripción Actual Saldo 
Adelanto Quincena NS/. 2,272.92 0.00 
Fond.Comp.Jub.Minera Ago-11/Abl NS/. 15.54 170.99 

. PAGO NETO: (NS/J 2,218.56 

MENSAJE: ABONADO EN CTA. AHOR~3852218BB21017 BANCO DE CREDITO DEL PERU SEGUN SU 
AUTORIZACION \ 
TRABAJADOR CON SEGURb MPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO . · ~p;;;JQ 

ttzBI CONFORME 



,!(;;; ,'">-- \\\~\,,~·;¡r)T.\~~~:;:1/!~~.~;~, 
r----------------------J::.:;""".I~--::&.'~'·'~"~t; ..)t '/~-'~ \"' ( 

Southern Peru Copper Corporation BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES Unidad: ILO. . ~Y-..~<~'J;¡;_·:~w,;::~~-tJ 
Edific¡o Administracion _Villa Staff s/n Grupo de Pago: Func1onanos Permanent/contrat V .(:.ll J .y¡· '!'il T ·~~~- '¡; '~:.:_"?: ~ 
Toquepala, Ilabaya Penado Mensual: Del 21/06/2012 al 20/07/2012 -"'" • -~~. l~ :;~ ~- ~§ 

RUC 20100147514 \ Ó -~,.i-1, .A:,~~--
1 

;Ji • 
AMA YA Zacarias, CARLOS Jesus N° Registro: 0000094737 Fecha de Ingreso: 02/11/2011 ~ ""-'~'- ;¡ ~ ..:~"' · ,p~/f ,· ~

.• • ,,.. _ .... ~, ¡<~"i ' 

N° Seguro Social: 8204241AYZAC005 Departamento: 0210-METALURGIA Y LAB FUNDIC Inicio Vacaciones: 00000~:, st~·;¡::;•• ~,E:~·~;.~(,~~' r-i:~' 
N° CUSPP: 600631CAZYA9 Locación: Ilo-Fundiclon Termino Vacaciones: ., ~::·~.?--,. I/Jt¡ l'li:lllil\ .. _:_,;<,;· ;;;,r:_:l 
N° DNI: 41997195 Ocupación: Metalurgista Adelanto Indemnización: NS/. 0.00 "'·2·'· , _ _¡:--. __ ......__ 
Calificación: Conflicto Interes/Confianza Remuneración Básica: NS/. 6,360.00 Mensual N° de Dias: _ 30.00 Fecha Fin de Proceso: 20/07/2012 

N' de Días Subsidiados: N' Días No Lab. NoSubsi: 

HORAS Y GANANCIAS (NS!) DEDUCCIONES (NS/ PAGOS .DEL EMPLEADOR (NS/l 

---Acumulado --
DescriPción 

----Actual --
Horas Ganancias Horas Ganancias 1 Descrioción Actual Acumulado 1 Descrioción Actual Acumulado 

Asignación Familiar - Ley 
Básico Turno A 
Gratificación Fiestas Patrias 
Bonif. Ext. Carac. Temp- Grat F.Pat 
Alimentación Caliente Conv.Colec.Ciau. 

240.00 
75.00 

6,360.00 
6,624.98 

447.19 
137.72 

1 ~ ............ ~~~ .... ~.l ...... ¡,:;rfoio,":a;~Jalll¡f ... ~, 

CERT!FI(o. 0,., ¡~ ~-·r~"'"'·~ , ...... :~ f, .• ,, .. t' ''~" • ·'· . • t."~ l.;. ~;t ¡wt :.\!.~:>"1 ~ ;.·.; ~ .. ):Í',·¡¡;¡ !'i'r._,...,.._..~ c,.l,u.u :.,.(H"J1PUC';,~J 

~ d·2 .i)fl.Q_. __ {s::~oJ. ____ "~·--·-w..:.... __ .. _ 
·' 
·~ f~'~~·:'s i'f~: .. ;.:"'~·1v, ni~-.:1~~-~ y fir;'"~~~l r.,~ f _¡ tf}~$rtFhJr{"·¡A-1 ...;::...~ 

~ r.;',~:,J;~;~~ .. ;;,·c~r2 hf; ~;:~i;j:,, .: ;;, ·,·i.~:-:; e,; k;:::· ;h~.: ·;.,~_' ···-• 
~ "\ ") ACQ zn·t'l 1 ~,.:::'i·· .. ~ ..... ~. ; iJ .. t u \L :tl. . : '"'.(11 

l.--~:::::;.~"--:;,::;;:.~:~~-"-~:'"'"~..:.;=:.,~~::.:-.~:.~ 

_TOTAL GANA 

MENSAJE: ABONADO EN CTA. AHO 
AUTORIZACION 

-----· ~/· ¿_:-> ·? ( 

--~----()_~;;.r•l .....,.~,---~-····'-'J " .-::' ·:· . --:-~---_~":·~-.• . >: .• ,;n 

'--

1 ~ " -· •• 

t.](fJ','' ·_.i ('~>. 1..· ~ 

TRABAJADOR CON SEGURMCOMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 

Retrib. AFP - Comisiones 
Fondo de Pensiones 
Aporte Complementario Trabajad 
Retrib. AFP - Prima Seguro 
Quincena 
Adelanto de Gratificación 
Imp. a la Renta de Sta. C. 
Alimentación Caliente 
Fondo Comp.Jubilac.Minera, Metalurg.~ 

.T<>TAL DEDUCCIONES: '(NS/} .. 

115.83 
643.50 
128.70 
74.65 

2,276.20 
6,801.56 

993.56 
137.72 
99.06 

Aporte Complementario Empresa 
El Seguro Social de Salud ESSS 
Imp. Extr. Solidaridad - Lixiv 
Aportacion Patronal SENATI 

Adelanto Quincena NS/. 
Adelanto Gratlficacion NS/. 
Fdo.Compi.Jubii.Min-May-Jun.2012 NS/. 

~p 

128.70 
591.54 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 



Southern Peru Copper Corporation 
Edificio Administracion - Villa Staff s/n 
Toquepala, Ilabaya 

RUC 20100147514 

AMA YA Zacarias, CARLOS Jesus 
N° Seguro Social: 82.042.41AYlACOOS 
NO CUSPP: 600631CAlYA9 
ND DNI: 41997195 

.. Calificación: Conflicto Interes/Confianza 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

N° Registro: 
Departamento: 
Locación: 
Ocupación: 
Remuneración Básica: 

0000094737 
02.10-MITALURGIA Y LAB FUNDIC 
Ilo-Fundlcion 
Metalurgista 
NS/. 6,360.00 Mensual 

Unidad: 
Grupo de Pago: 
Periodo Mensual: 

!LO 
Funcionarios Permanentjcontrat 
Del 21/05/2012 al 20/06/2.012 

02/11/2011 

HORAS Y GANANCIAS.(N_5l). DEDUCCIONES (NS/} 

---- Acumulado --
Descripción 

--Actual--
Horas Ganancias Horas Ganancias! Descrioción 

Asignación Familiar - Ley 
Básico Turno A 
Alimentación Caliente Conv .Colec.Ciau. 

2.40.00 
72.50 

6,360.00 
198.24 

r:::.~ ... , ;·-:~~:":~~:~~~~-·.-~"~:~:-.:·~:~ .. ·==~'~'---·. º Cti\1!1"'--(J, '-:.'.Je l., l''"'''\I:L··· Cu¡..L .. ,,_ .. ,Q ,{,,,h.·J~J:¡¡p•,,'~•·\:J 

l .G ) 1• . ------~ d ::: ,_u.f.),M(2'_ QJ::_ ~---~---~-.. ~·--·-~~---·-
~, .•• ~ .. , , •. q~) rni1:; !"\-~·!"!:"'~~ ~~ f¡·,~~n e:c,: t.~·.J F;:)'';. ..... J.~f".F-~t¡ fi·'\~ 

W·'! •. , .... ~. ·•··'"' · ····~·· 1 • '··•·"' ... , 1,•, ..... pTvü
1 
... v .. 3l .,.,., 

' , ! ' . "'.,l., ; .·,..¡ 1- • ,J -' .. ~:.~\!l':\'.:n.,{; ~'· ._ .. •. .,_,J 2 .. ~ ~0-~011,.'!! ~.r::·v :e. 

\ 
. :, ... ,,- -· 1 3 .~G . .. .. ·. '"'"'·J l 
\ •\'"'"· 1 - -~-·· • -...., .... .,.._~,. ....... ,-•• -. ~• J: .. ~.o•..4c-w ' 

~;j't-c...,.-..'1. ............. -a.::,.tl ··~ ......... _ • .,. .. ~....... ! --- .... - .. .-t...f'O>o.-1:'-~- .!Ao-:I.U"'- li...t"'-'tflllll,o~l.iCJ'It:~ ... 

----/"? l 
-7 

( 

--------·~·:y:~:~:.·---~~~~ 
b ... 

:'-;1_ 

~ .:('. ~ i , .. _, 

JlHCN ~~:·:-_~- ... -:~ .~ t~:_~.;, ... 

'\'P.I dono :.: ~',; ~ -~ 

TOTAL GANANCIAS:{NS/) 
~- . . 

\ 
,\ 

MENSAJE: ABONADO EN CTA. AHORROS 
AUTORIZACION 

:~ ~"') 

, ... - ....... -- ~:I.íla 

2~"1~-~,so 

TRABAJADOR CON SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 

Retrlb. AFP - Comisiones 
Fondo de Pensiones 
Aporte Complementario Trabajad 
Retrib. AFP - Prima Seguro 
Quincena 
Imp. a la Renta de Sta. C. 
Alimentación Caliente 

1 
i 

TOTAL DEDUCCIONES: (NS/} 

Actual 

115.79 
643.25 
12.8.65 
74.62 

2,2.78.32. 
917.79 
198.24 

Acumulado Actual Acumulado 

Aporte Complementario Empresa 
El Seguro Social de Salud ESSS 
Imp. Extr. Sol'ldaridad - Lixiv 
Aportacion Patronal SENATI 

CUENTAS PERSONALES 

128.65 
596.77 

0.00 
0.00 

Descrjoción Actual Saldo 
Adelanto Quincena NS/. 2,2.78.32 0.00 

. PAGÓ NETO: (NS/) 

~p 



Southern Per~ Copper Corporation 
Edificio' Administraclon - Villa Staff s/n 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES Unidad: !LO 
Grupo de Pago: 
Periodo Mensual: 

Funcionarios Permanent/contrat 
Del 21/04/2012 al 20/0S/2012 Toquepala, Ilabaya · 

RUC 20100147S14 Jt."~~;:}~\1\\IIIHIU/t~¿'f,l · 
•.•.. ,¡(¡'f,t.lttu ... z~~ 

1 AMA YA Zacarias, CARLOS Jesus N° Registro: 0000094737 Fecha de Ingreso: 02/11/2011 ·~ ~;~ 1~'}~. yi_tarto.;•·~~~j 
N° Seguro Social: 8204241AYZAC005 Depart?mento: 0210-METALURGIA Y LAB FUNDIC Inicio Vacaciones: 000000~ "tf/?~l>' ~=~'',_.~"0 \! 
N° CUSPP: 600631CAZVA9 Locaclon: Ilo-Fundicion Termino Vacaciones: fit b1: N :1 <> ~i'ó l 
W DNI: • 41997195 Ocupación: • • Metalurgista Adelanto Indemnización: NS/. 0.00 · ~~ ~ ~ , ' .. ~E· ~~ 
Cahficaclon: Conflicto Interes/Confianza Remuneracion Basica: NS/. 6,360.00 Mensual N° de Dias: 30.00 Fecha Fin de Proceso: 20/05/2 16:1 u "'~.~ t ~ .. ¿f; J 

W de Días Subsidiados: N" Días No Lab. NoSubsi: ~~; k'§,~'tz ~f ~~ 

NES (NS!) .· -~-- ~ ', PAGOS.DEL EMPLEADOR (NS/) · ~¡¡'~'0;;~o-,,~:~.~r\.#~~~(~' 
--Actual---- -Acumulado--- ~h;~~~~ 1//ifiÍIIH\\11\'~~.:-;':, ·~ j 

Descripción Horas Ganancias Horas Ganancias Descripción Actual Acumulado Descri~ción Actual Acu~ada:.<o ._ """"""' ..... -~.,.. 

DEDUCCIONES (NS[l 

' Gratlficacion Primero de Mayo 1,060.00 Retrib. AFP - Comisiones 115.70 Aporte Complementario Empresa 128.55 ' 
Asignación Familiar- Ley 67.50 Fondo de Pensiones 642.75 El Seguro Social de Salud ESSS 594.83 
Básico Turno A 240.00 6,360.00 Aporte Complementarlo Trabajad 128.S5 Imp. Extr. Solidaridad • Lixiv 0.00 
Alimentación caliente Conv.Colec.Ciau. 181.72 Retrib. AFP- Prima Seguro 74.S6 Aportacion Patronal SENA TI 0.00 

Quincena 2,288.32 
Imp. a la Renta de Sta. C. 912.57 
Alimentación Caliente 181.72 

CUENTAS PERS_O_NALES 
pescriocjón Actual Saldo 
Adelanto Quincena NS/. 2,288.32 0.00 

.~'Y''l"W.,~r.IL"'lal~':::71':!1· '.. _,,lo;:: .. .:~-v::~;.,ra.;--.~~-1 

.) r.r~:;,Ti!~CrJ: Q,~"r li~ ~-~·,~\san~ 7; copia t~.'l-t~J~~t~í~!c~ ~ülnpt1f.J~ 
! ..... .()o_lJ._ .. _c_Q.J.L_~-~........:.._~----
f ,. ' ' "' t· l ' .. ..l ~ .... ·11!'~ ~ic•'O. p¡~··f'1· ~; i ~-~nt~n; '~S~:·:: :-:·;pri.f:¡;:rr:r~.r1 ue-f i d~í:'' .. '·.;:-::·~\ 1;,~:~, ;:: ;: ~-;~j~l;;. ;; ;;~,¡.:~; ~;·;~ ~· ·~~ ~~=?:, f;: ' 
~ t - '11 60 2013 ' ' ...... ,. " ... ¡~'f1'l L ~-~~_: .. ::~~~~,::, .. = -__ ;.:1," .. ,~ ... ~~~ .. ::.-=-~-.:.,.·. ~~~"'..::.=.. 

.-1~ 
.r""'~""··;.,_..., ./7 / ( 
~-~--~ ... --.¡;.......... /./-· { 

". 1"> . ": . - .,, ¿ / '-
~ ... ~'~'·, .... -,;.~-- ~- ., .. \ ___ ... 

fi·' ... •' .. . .. ~"'-=·-- """"\'"'~~- ·- ·--~~~·--"" 
/- ,., ·- \}

1 
e,;_:j t·,'' --· .:: ;~.S.! 

\ ,' f; J:.j t.. .. ..• 

'-:.:~:·; ~~~,;.l, Ji~~~~;~:~:;:';;:<:,~~; 

'--· 

TOTAL GAIIiANCIASrfÑs:rr- ·• \. . 7,669.22 rOTAL DEDUCCIONES: (NS/J · 4;344.17 PAGO.NETO: (NS/) .3;325;05 .• 

MENSAJE: ABONADO EN CTA. AHORR0~22188821017 BANCO DE CREDITO DEL PERU SEGUN SU 
AUTORIZACION ' 
TRABAJADOR CON SEGURO COM LEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ~p 



Southem Peru Copper Corporation 
Edificio Admlnlstraclon - Villa Staff S/n 
Toqúepala, Ilabaya 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

RUC 20100147514 

AMA YA Zac:arlas, CARtOSJesus 
N° Seguro SOcial: 8204241AVZAC005 
N• CUSPP: 600631CAZYA9 
N° DN[: , 41997195 

N" Registro: 
Departamento: 
Locación: 
Ocupación: 

0000094737 
021D-METALURGlA Y LA8 FUNDIC 
llo-Fundldon 
Metalurgista 

canncadón: Conflicto lnterestConfianza Remuneradón Básica: NS/. 6,360.00 Mensual 

Asignadón Familiar - Ley 
Básico Turno A 2~0.00 
Alimentación Caliente Conv.Colec.Oau. 

67.50 
6,360.00 

206.50 

__ ,.._ ..... ~.~-=""-"''"' ·~ .... ,.-..... =-~-"--··~~ 
1 • • • 
. ¡ cr:}'ff'-''CO: Q_~¡.~ !é~ ~.,.-\-"-'~(~r:t~ t{'pi3 ! ... , ';;·,tJt~c¿: ~ompc¡¡:. .. \;~.1 

~ .JlDl?-~f-.-C?._\)~ .. -~~---~-
n .... q ...... ~~- ... ,.~1''~~;;"1, 't.: r:>l':'Y'Iir• ··~~"' .t'',-,j ................. ,: ep, ... :;r,¡ ; ~: ' 

~~-. )S<.¡·-~:~-·~,1,_!·:·:.1~:~,;~,_·';:: i: .. ~·.:. ·:! ~-. . , ,·"·::"·-·-.::·¡ ~L J' 

! r!cn::n.~:.,~·:':~.~~:.~:-l·3~'!\Gtt2TI13, ·:.: ;~:· . ., 
L_:.,:.::~:::.,>.~u., ... :~:,:__. -~;:.:~=::=-~~-~:: = ~ :~.,_:. ~ :~~-:.~~:~~ 

( ...._ __ . 

<"'·>;·,;,'.~~·¡ 

MENSAJE: ABONADO EN erA. AH!all.R.OS 
AUTORlZAC!ON 
TRABAJADO~ CON COMPLEMENTARlO DE TRABAJO DE RIESGO 

Retrtb. AFP - Comisiones 
Fondo de Pensiones 
Aporte Complementarlo Trabajad 
Retrlb. AFP - Prima Seguro 
Quincena 
Imp. a la Renta de Sta. C. 
Alimentadón caliente 

115.70 
642.75 
128.55 

74.56 
2,280.11 

909.17 
206.50 

~~:~::-'·.:z:.0~~~;;:~::·-~.:'~·,_::;.~-~ ::::::~'-Y-·:·~-::.~_ .... ;·.-·:/ .. ·,_·.:.,~-~.:··- ---~_-:'>·'.·.·>" .• --_-,,\'1 j . - .-•. -.- .------:~:·-~: ;----"., .·: 

Unidad: !LO 
Grupo de Pago: Funcionarios Permanent;lcontrat 
Periodo Mensual: Del 

Fecha de Ingreso: 
Inicio Vacaciones: 
Termino Vacaciones: 
Adelanto Indemnización: NS/. 0.00 
N° de Di as: 30.00 Fecha Fin de Proceso: 20/04/2012 ti>. 
N' de Dlas Subsidiados: N • Dfas No Lab. 

'·. ·,.' . --~-;-·: 

Aporte Complementarlo Empresa 
El Seguro SOcial de Salud ESSS 
Imp. Extr. Solidaridad - Lixiv 
Aportacion Patronal SENATI 

Quincena 

128.55 
597.06 

0.00 
0.00 



Southem Pero Copper Corporatlon 
Edl~do Administracion ·Villa Staff S/n 
Toquepala, llabaya 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

RUC :20100147514 

AMA YA zacarlas, CARLOS Jesus 
N" seguro Socia!: 8204241AYZAC005 
N" CUSPP: 600631CAZYA9 
N" DNI: 41997195 

N° Registro: 
Departamento: 
Locación: 
Ocupación: 

0000094737 
021D-METALURGIA Y LAB FUNDIC 
Ilo·Fundidon 
Metalurgista 

calificación: Connlcto lntereS/Confianza Remuneración Básica: NS/. 6,360.00 Mensual 

,:f', /?;:;::~; i';·,:f";;:; ';:it::;:HORAS ,Y;GANANCIAS '(NS{) ;;_;;''!\'.'/':"•~'/i!H gj;;,: rz;:·,;;;;:_:;;:F~fk.ii¡":;::1.:'.'i:ii!iBi:;.);::¡;¡;v;,;·:!')'mEDUCCION es: 

--· Acumulado --· 
Descrloción 

--Acluai·-·-
Horas Ganancias Horas Ganancias 1 Descrlodón 

Asignación Familiar • ley 
Básico Tumo A 
Presubsidio Enfermedad 
Alimentación Caliente Conv.Colec.Oau. 

208.00 
58.50 

5,512.00 
857.00 
165.20 

·~e~~'ll~~.;,,:-¡·: .. _._,_¡,_c.._.,...~-;,.~•--;;:: "* . 

p:rrT;r.\ru·'· i)· ·. ¡ .. ·-··~'""'' . ~,".-l 
\ ,; .. , r· \ r' ·.· . :\ .... 1"'·' '"·'"'''d~lC?: !:OmpUt>S(J >1 .-.·~~a f ~r. ·,l.. • ~).t·~: ,.; :. .. ;::-.:_,::-1·- ¡ "'l ff)"~''H':" .(-., .... _., ...... : •· , 

... ,_ ... J.c) ... !:'-r::t....~~·LQ \ j. . 

\ :·:::.:~:.::1.'": ~~;'::·;~:~¡:::;=~:· :"~ ~G J:,,,;·;,~ 1 ,., 
.~ ... 

l "''""'·""lJ AllU. ZU13 . 
'. -----.. ~~=.,"""·"''"'"""··~-· _.:__ . ~-' ~,:==~=~~: ~-~,;:~~~~~ .. ~::~:=~-· 

¡ 
"t'"~"~'"''r•·'"""'·""""·..--::· .. ='"!--c .. "'''" 

r~ :""~~-:- ~ t:·;~~i 

Retrib. AFP • Comisiones 
Fondo de Pensiones 
Aporte Complementario Trabajad 
Retrib. AFP • Prima Seguro 
Quincena 
Imp. a la Renta de Sta. C. 
Alimentación Caliente 

Actual 
115.70 
642.75 
128.55 
74.56 

2,281.34 
905.72 
165.20 

Unidad: 
Grupo de Pago: 
Período Mensual: 

!LO 
Funcionarios Permanent:,lcontrat 
Del 21/02/2012 al 20/03/2012 

Acumulado! Descrlodón Actual Acumulado 

Aporte Complementarlo Empresa 
El seguro Social de Salud ESSS 
Imp. Extr. Solidaridad· Lixiv 
Aportaclon Patronal SENA TI 

128.55 
593.34 

0.00 
0.00 

.. {~llif\;~:J:-i·;:;_;,,f·if:J;g~~~~-~~?~e:~,~j;¡~~~l:~i~'iJ;¡;;mm;~~~,~-~~~*x;.v:;¡;,1;m1:&iJW,i1'lilif¡:f!,iL)~,~,~~~g~:~,~f~·i1Wi'~¡:W0tD :,;m.~,~~;!~,N::¡f:'@W:\:;f,:t;t\:\!iWi~swr;~ 
MENSAJE: ABONADO EN CTA. 

AUTORIZACJON 
TRABAJADOR CON SEGURO COMPLEMEI'ITARIO DE TRABAJO DE RIESGO /kP ·.-·. 



Southern Peru Copper Corporation BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES GUnidadd: P ILO . P t/ t t ~' · . 
Ed.fi · d · · · · ·¡ S ff rupo e ago: Funclonanos ermanen con ra :<: L...· • :-""~ 

rrclo A mrnrstracron • Vrl a ta s/n P . d M 
1
• D 

1 2110112012 al 2010212012 . ,,.;,,¡..~~IJ-~ ~\1\\IUI/U/({¡¡1 :].'¡(~ 
Toquepala !la baya erro 0 ensua · e ~ ~".r »'''\ ,,,(f•"'•• ,;/J1.y,, v.~''· 

' Q.~/ ~ ,o•• ot.a~t Ji ~, • .,;1:, .. ,.,\ 
RUC20100147514 -r'F/:$-~l'""<F"' 4/.- . '?'(' "''i% ·~ 
AMA YA Zacarias, CARLOS Jesus N° Registro: 0000094737 Fecha de Ingreso: 02/11/2011 rr flf { ~·1.'.;( ''t \"~{~ 
No Seguro Social: 8204241AYlACOOS Departamento: 0210-METALURGIA y LAS FUNDIC Inicio Vacaciones: 000000454 -~~ ~ ~ l ~ ,~ :;· ~§ . 
No CUSPP: 600631CAZYA9 Locación: Ilo·Fundicion Termino Vacaciones: "~';. ~ ~~~ t.E \ 
N° DNt. 41997195 Ocupación:_. . , Metalurgista Adelanto Indemnización: NS/. 0.00 . ~ '%\. ~.'~~/l _A 
Calrficacron: Conflrcto Interes/Confianza Remuneracron Basrca: NS/. 6,360.00 Mensual N° de D~as: . . 30.00 Fech~ Frn de Proceso: 20/02/2012 ~\Y?~· .• 5f1 -¡;~,_,·,;,. <,·{;>· _ ·_: 

¡~=========::;=========:::===::!:=====:;::===============:====±N::::· ::de=D~'a::s::S::u::b::s::'d::'a::d::o::s:=:::::=:~~N~·~D~r~a;s~N~o;L~a~b~. ~N~oS~ub~s~r:====!l"f'~fi':(. ~"'/!;.{;~·'•e ... ;:\'(·''/ .· 1 
r ··¡¡-: .-:-,._· !,t!fiJii:l\\\\ .• •· ··'·-'-' -· 
1 • HORAS Y GANANCIAS (NS!) · · · .· . · 1 DEDUCCIONES (NS/) · ., . .. · ·. PAGOS DEL EMPLEADOR (NS/} . · 'i~•·4j~•'i::.-,.,_ , ...... ~ 

--Actual--- -Acumulado--
Descripción Horas Ganancias Horas Ganancias! Descripción 

Asignación Familiar • Ley 
Básico Turno A 
Alimentación Caliente Conv.Colec.Ciau. 

240.00 
67.50 

6,360.00 
181.72 

~~"lt'r.Jml'r:nt.":".':"li· .. • •. - .• ..:..:...,~;¡;-G¡.¡,-~:::w .. ~~--- .... ~-.. ~·--

1 cr·~-JJlr\). C.:.~ L, ,,...:\::,~lt2 copia k,:;:;;~átk,; rnmp;w;.~:: 
1 _. . ~ ) ,..., r., Go . ~ :.::::::::::--. 
i t ::·--~~···'·""'""~ -l..,J...,.._,_~~ .. ·-~---..__,,. ______ ~ •. 

¡ ';~. !"'''''<:,:; !/ .·,. .. , t! r;~'l'·~ e·.¡:,,¡ rer-•o·; ···~:r .. ,;"',' •• 'ó,;: ·J<,-. ~~.. • • .. , ... J ....... l, •. , .......... ,,., •••• 1 

l ·~ .......... ., ~ .. '· '' -,-:,.¡,., ., h ,,; '~ ··~ : .... ~"' ·' ~., '' 
-"' , .• ;~ .: ~"·.,~ ~ ~-- ~~1· "3: A~@.][lf :·:: ~·~, 

• h ... ··~--.. l o¡;::na..-.W::o"IILtl-r.:e..•~a~ '$"~f1.--~ ......... - ,.. • ..._ _ __,__..1-~,.--v(- ,¡.,.¡.."'.rt-.c_.~~ .... ,....,,.~...J 

{f;:·~~~-: > . " 

R~ »·· ~:~,.~ ·;~:~.··;. )J 
\.-~i.íf-~ ~! 

'· \ 

TOTALGANANCIAS:'(NS/) \ 

...., 
7 / ( 

-~,./.:~..,.,~~m~~··-"~-·"'~"-' 
t-:(; C<· 1,'. ~ ·• _t •. ':".RA 

'·.o>;:~ t.._:-.r;.: J). 

r:~1 e~ ~·4 ~-~. ~~ ~ .> r- ·. 

JHW:N tt·;·;;:;·¡~ ;:~: ·· 
'fP.IMonc :~.: :r: ~ <i 

"6,609.22 

' .. 

: ;3. 
~¡1~80 

Retrib. AFP · Comisiones 
Fondo de Pensiones 
Aporte Complementario Trabajad 
Retrib. AFP • Prima Seguro 
Quincena 
Imp. a la Renta de Sta. C. 
Alimentación Caliente 

T\ 
TOTAL DEDU,CCIONES: (NS/) 

MENSAJE: ABONADO EN CTA. A~ROS 38522188821017 BANCO DE CREDITO DEL PERU SEGUN SU 
AUTORIZACION 
TRABAJADOR CON SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 

Actual 

115.70 
642.75 
128.55 
74.56 

2,282.58 
903.25 
181.72 

4,32.9;11 

Acumulado 1 Descripción 

Aporte Complementario Empresa 
El Seguro Social de Salud ESSS 
Imp. Extr. Solidaridad • Lixiv 
Aportaclon Patronal SENA TI 

Actual Acumulado 

128.55 
594.83 

0.00 
0.00 

CUENT.ASJ'ERSONAI.ES 
Descrioción __ .llctuaL_ 5.aJdo 
Adelanto Quincena NS/. 2,282.58 0.00 

PAGO NETOi (NS/) , 2,280;11_ . 

/7 o i~l '""' 1 ~r 1 e::~ · 
1 " ~-

'-' 



Southern Peru Copper Corporation BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES Unidad: ILO .. -.·. 
Edificio Administracion _Villa Staff s/n Grupo de Pago: Funcionarios Permanent¡contrat .. ,~~<<; · · < 
Toquepala, Ilabaya Periodo Mensual: Del 21/12/2011 al 20/01/2012 • o ,rv;<-~_::·~ •<•'•·: ·· ;-.-· 

~t:"'"'" ~11\\lllllfll![/fft.• . ~ll'J;l. ·. .·•· 
RUC 20100147514 ?,~\\\\ "o1ulo3 /<!'.(!;; ~·· ··:···:: ·:·<· 

/ "' ~ ol:luio "•c."~- Ñ·. '.":·,• 
AMA YA Zacarias, CARLOS Jesus N° Registro: 0000094737 Fecha de Ingreso: 02/11/2011 ; . ~j-t· ~:.>\; ~~~s <;'., ""-%: ·>. ?;J 
No Seguro Social: 8204241AVZAC005 Departamento: 0210-METALURGIA y LAB FUNDIC Inicio Vacaciones: 00000~~~;? .~_¡: · 0.1·~~ ·-;_ ~~~ > -~\' 
N° CUSPP: 600631CAzyA9 Locación: Ilo-Fund'lcion Termino Vacaciones: ~ · >~ 1 ·'4 :~i1 ~- •·-§ .. :: .. :~ 
No DNI: 41997195 Ocupación: Metalurgista Adelanto Indemnización: NS/. 0.00 :~ <l. ~~"- .rJ':.t':;; ;~ ~ . ·· 
(aJificación: Conflicto Interes/Confianza Remuneración Básica: NS/. 6 360.00 Mensual N° de Días: 30.00 Fecha Fin de Proceso: 20/01/2 ~;~ • ';: ~·~~)¡ ,!?lf/j';í ·• 

1 ' .. >~ ' ' ~¡f:r"-1.;-" ..,~ :f 
N' de Días Subsidiados: N" Días No Lab. NoSubsi: ,., · · .-;, .·r '·.''~;::-;· ···',,$' ~':" 

HORAS Y GANANCIAS (NS/) 

--Actual-
Horas Ganancias 

DEDUCCIONES (NSfl 
. : ~ ~ . .. ~l-. ,.,~:~-~~~:;~-:~ .. ~~;y,'~. 

PAGOS DEL EMPLEADOR {NS/) J! ,)._: ¡,:;t¡1111;¡m•·:.·.,\\J:. · ·• , 1 
V' ,, ..... -J; ' ~~-·e"·' 

-Acumulado-
Descripción Horas Ganancias! Descripción 

Asignación· Familiar· Ley 
Básico Tumo A 240.00 
Alimentación Caliente Conv.Colec.Ciau. 

67.50 
6,360.00 

206.50 

~--:p~·;-..,_'"'1~.~~--:.t.:._·:· ·e:. ,.~-·.:1..o!.. .t•.n,.,.._,_._·~·~·.r-::.:;~:..~t'3rr.i~i:'·-:t'JI~~··~·~~;:::. ~.·-..~;.....-

" (f'•;-¡:-qnr,, q,. •. ;., ."·"•>,C'.'"1'':'l 1"1"\":~ .f..c,, •• ,,;l·'•~ < 1 1 . ..;:h;¡.-;,,t.-. ····'- ,,C , ___ ,.-~ , .. __ ··-;·"l.;.,, ..... ,.1.,4.-:, ¡:c-;,:.:!;:::·;;.J •• 

~ .~:.-U.o.<!2.~-- -~-1;-) ____ ~~~·---·- .i 

~ ~ '. :: ,'' • : ',' 
0

::.' ' '':o " :: . . ~: f. ;,1 •:pr~:: ;'":' 6 e! 1 
i · · ~ ... 1-3 AGG-. 2013 -- .. ·· ., ~-"1~.- !. 
L-.-.-~.-~ ·r.•-..• •-• ... • • •' --' ' '''"~·'·~ ~==o.,..J 

,< ... ·~-~' ~ /'7 
/ .. / 

'•· ,(i .. ·, 

¿-~~;·y . : ., 
V/- -~·J ~'i IV ·. ·.· '-~! 

\~~-~~- ;;~:~ .~i ';; 
TOTAL GANA~hri§'!) .y

~ 

T .. ---.-~· ... ~ -·-"O"" 

f':iG:· 
J!Rúí'l : .. ;;·[y¡; ·.:;e·. 
~nJ...;..J'--~· '·. •IJ".- -

ú34:oó·.-~ 

'· 

.1, ,., 

.J. 
lo ~ ... L¡\J 

Retrib. AFP - Comisiones 
Fondo de Pensiones 
Aporte Complementario Trabajad 
Retrib. AFP - Prima Seguro 
Quincena 
Recrea.Consumos 
Imp. a la Renta de Sta. C. 
Alimentación Caliente 

· ... TOTAL DEDUCCIONES: (NS!) 

MENSAJE: ABONADO ~N CTA. AH~S 38522188821017 BANCO DE CREDITO DEL PERU SEGUN SU 
AIJTORIZACION . ' 
TRABAJADOR CON SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 

Af!!&_ 
115.70 
642.75 
128.55 
74.56 

2,283.87 
122.50 
900.77 
206.50 

4,4.75.20' 

Acumulado! Descripción 
Actual Acurtiul~d:'i...... • . : .· · ·.·· · 

Aporte Complementario Empresa 
El Seguro Social de Salud ESSS 
Imp. Extr. Solidaridad - Llxlv 
Aportaclon Patronal SENATI 

128.55 
597.06 

0.00 
0.00 

CUENTAS PERSO_NA!.ES 
Descriocióo Actual Saldo , 
Adelanto Quincena NS/. 2,283.87 0.00 
Multlservice Ilo-Ene.2012 NS/. 122.50 0.00 

PAGO NETO.: (NSIJ 2,158:80 

:·-,.: 

¡ 

íhn-P 
"':; 
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Soutl')ern Peru Copper Corporation 
Edificio Administracion - Villa Staff s/n 
Toquepala, Ilabaya 

RUC 20100147514 

AMA YA Zacarias, CARLOS Jesus 
N° Seguro Social: 8204241AYlAC005 
N° CUSPP: 600631CAZYA9 
ND DNI: 41997195 
Calificación: Conflicto Interes/Confianza 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

N° Registro: 
Departamento: 
Locación: 
Ocupación: 
Remuneración Básica: 

0000094737 
0210-METALURGIA Y LAB FUNDIC 
Ilo-Fundicion 
Metalurgista 

NS/. 6,360.00 Mensual 

HORAS Y GANANCIAS (NS/) 
---Actual--
Horas Ganancias 

DEDUCCIONES (NS/) 
--Acumulado --

Descripción Horas Ganancias! Descripción 

Asignación Familiar - Ley 
Básico Turno A 240.00 
Gratificación Navidad 
Presente Pavo y Paneton 
Bonlf. Ext. Carac. Temp - Grat Nav. 
Alimentación Caliente Conv.Colec.Ciau. 

67.50 
6,360.00 
1,071.25 

73.54 
72.31 

198.24 

~tr,'!'l1'f.!":i-rr:D"!"~~: .... :,.~ .... -:·. ·-·n.,rt, ........ -.:N~IJ .. ~Il'"NU!Jif~·r,.~il..7.ltUiloll=ln 

-1 e·-~ .. -, .. ,,;,_ .. · (•· 'h "".,._,.-'_-:··-~ "':.J~"'a f·,·i·o··'áti'"' t:C':TI;"11')i.i,tJ ~ fi .:._:_~:.-.-~ .... ,). -... -~t. ¡l;".t; e~; .......... _; ... -......... r-" ~·· .~!.. ~..u -~ ~ ..... ~ 1..:0 ~ 

;. 01 ·- . ij r':'\ U.C\.~,~-~ ·~ ~· Llrn·-~-~·-·-·-·-·--rn• ~ 
·. ·A• .. ,_..,.,.,, ,, rr• ., • • • ,;{ 

~ ' . ~ .•. ,. '.··- ·""\ ~~ !i'··~·ltf'\ l~¡· tf-,··! ".f.'~l',..,(•"!' .. <"./.''1 Q·~1 .J 
:~ , ·.¡.}'.' (; .. :~~ :~~ ·.; .. · ; ,-· ·' "• ::; ,,. ""' ,_.:,, )·,-,<.','>.Jit'.,o.i')· , ;;:-; ~ 

' -~ ~~ ~;"""' 
. '"; :·· ) 3 A~u.'iu ~.);' :, ',:·~ir.;rr;_,, 

·····---~- >' ·: -~ ~ ~':'_.:~;:: ~...... ~. 
• !.ó'.=:o';H:IC.:.·.·¡r.:~~O:::T.:'~ 

Retrlb. AFP - Comisiones 
Fondo de Pensiones 
Aporte Complementario Trabajad 
Retrib. AFP - Prima Seguro 
Quincena 
Recrea.Consumos 
Adelanto de Gratificación 
Imp. a la Renta de Sta. C. 
Presente Pavo Paneton Especie 
Alimentación Caliente 

~ ./7 -7 .' '- ... [\ ¿____¿__ /' . ' ( e: l 

~.,----
, .... ., r•"· • .• , •.. ··t·~· .. ,.,,~~ ., ·:¡ !\ 

L .. ----~- .. -~ -..... 
·-:' 

./. ,.\ 

"'.· . .//,~ f.r-~-- ., :: 

';[{ \,';) ht .,, ••·.iO . ~· i, ;·... ' . . .·z~.~ ... n/ J~f1~,!·4 ~. ...... ·.;e {; .'-.~]- "··•: .,~ '•i 
~;~ ,.,_. 

• ¡ ._, 

~:?: : . .. ' 

TOTAL 'ti.A~A~~~~~sf\ ) 'TP-Iéfont.'7,á42'184:. ': • L'T '"c." . ~.., .... v- \ ~ 
TOTAL DEDUCCIONES: (NSJ) 

Actual 

115.70 
642.75 
128.55 
91.27 

2,724.61 
240.50 

1,143.56 
0.00 

73.54 
198.24 

. 5,358;72 

Unidad: ILO . . . . . 
Grupo de Pago: Funcionarios Permanent/contrat ":' .. · < .::>:. 
Periodo Mensual: Del 21/11/2011 al 20/12/2011 

Fecha de Ingreso: 02/11/2011 
Inicio Vacaciones: 
Termino Vacaciones: 
Adelanto Indemnización: NS/. 0.00 
N° de Dias: 30.00 Fecha Fin de Proceso: 20/12 
W de Olas Subsidiados: N" Días No Lab. NoSubsi: 

Acumulado 1 Descripción 

Aporte Complementario Empresa 
El Seguro Social de Salud ESSS 
Imp. Extr. Solidaridad - Uxlv 
Aportacion Patronal SENATI 

Actual Acumulado 

128.55 
596.32 

0.00 
0.00 

CUEN~S~~O~N~A~L-ES~-----------1 
Descripción Actual Saldo 
Adelanto Quincena NS/. 2,724.61 0.00 
Multiservice Ilo-Dic.2011 NS/. 240.50 0.00 
Adelanto Gratificacion NS/. 1,143.56 0.00 

PAGO NETO: (NS/) 2,484.12'' 

!·.· 

; 

MENSAJE: ABONADO ~N crA\HORROS 38522188821017 BANCO DE CREDITO DEL PERU SEGUN SU 
AUTORIZACION 
TRABAJADOR CON SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 

-~p~ 
~?~ ... · .. '~ 

..:-
-r: 



Southern Peru Copper Corporation 
Edificio Administrcicion - Villa Staff s/n 
Toquepala, Ilabaya 

RUC 20100147514 

AMA YA Zacarias, CARLOS lesus 
N° Seguro Social: 8204241A VZAC005 
ND CUSPP: 600631CAZVA9 
N° DNI: 41997195 
Calificación: Conflicto Interes/Confianza 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

N° Registro: 
Departamento: 
Locación: 
Ocupación: 
Remuneración Básica: 

0000094737 
0210-METALURGIA Y LAB FUNDIC 
Ilo-Fundicion 
Metalurgista 

NS/. 6,360.00 Mensual 

Unidad: !LO ~.,~ ~;,,:j!i :':'~,-.: 
Grupo de Pago: Funcionarios Permanent/contrat . ;;&~lf ~~\\\ ~~~'ffJllftq~~~t·::~:,. 
Periodo Mensual: Del 21/10/2011 al 20/11/2011 ~¡¡· ;"{o•~ 0tarJ¡:.~~A~.J~·i<;··~:'!) 

"'"' ,, ¡"''"' 02/1U2011 W t~ ~\ff'ff~fl(t#i~i 
Inicio Vacaciones: 0000004~'~' ..J ·¿, ~~'- {~ r~:'::::,-¡~ 
Termmo Vacaciones:.. ~~\ ~~t.1ñ:-,_::;;:;;;;.'?(J~~-~;:'h/·;:.: 
Adelanto IndemniZaCion: NS/. 0.00 · ?~~ ,''i ¡;¡;_-;\J . ~- .·':::;;:.:::·:: 
N° de Días: 19.00 Fecha Fm de Proceso: 20/11/2 .. >,,.:•. ~= ~·f·zY~~~:,::s: ):::_ 
N' de Días Subsidiados: N' Días No Lab. NoSubsi: :· L ::· ·~~. ,r,,: •: ''~:"_;....,:,· :::· .. ·.· : ·.; 

l HORAS Y GANANCIAS_(f'l~--___ _ _ _¡ DEDUCCIONES (NS/) 1 PAGOS DEL~MPLEADOR (NS{) ' . , ¡',... • , . . 
--Acumulado --

Descripción 
------ Actual --
Horas Ganancias Horas Ganancias! Descripción 

Asignación Familiar - Ley 
Básico Turno A 152.00 

67.50 
4,028.00 

115.64 Alimentación Caliente Conv.Colec.Ciau. 

r-;::::Í~~·~,=:: ,~~~~' : .......... --•.~·-:v .. · .. ,.~----....-
,1 C, .. h.~ .. r\~ ~..,; .. -_,..,.: .·.: '1.1 {~,,,...r¡:"':• :"0'""'-1"" f. ~-r•.(.·' ~ , .) lJ · (9 ~ · , .. ,_ ~ r·"·' , .. , ....... 1.-:tn compuNf:a 
. . . _o,.,o_.,_ . ~~~n:J-.,·.--. ~---"""""·· 
~ . 
~. ..· ~~~.,.·.: · .. =:>' .;, .. 

'l \ ......... .. .... 

... ---·~ 

:.. 

"-.:,..,<:· ,·;:, .. 

=~-:~~ ~' . .':~-t~ .._¡ !.:- •. • •, ~:-~· _;,_;¡ ~:::(::! ~e-1 

j 3' AbU.-2013 

/7 
¿ ( 

~ 
¡., ~.~~~..:;;.~ #···-,.. 

,, 
'"\',. 
~; d 
~ 1"•' 
~ ; '" 

i~1nrl .,_, 
._ ....... ~ ' .. -. 

l ~. ; ': . ~· . ; ... ' 

,-.:.-~-')ir!" Y 1 '' 

t;' ·: ~ .. ,.· 1 ·, 

. ~ '.: .t.}. 

.~ ~ ;·.,..., 
.· .. '~ ,: -..,.~ .. , 

.. , ~- •• ~ ~!" 

::,¡ 

Jlr<'-' ' ¡;_ ... ~" •, :.-• .... . ...... -.·/t: 
: \1\ __ i'.a..L.b.·~-11")_~"' ·~ 1 "> ' '1 

TOTAL GANANCrA~CNsÓ':~:' . . , ~! 0 '\' q~~;íi:ú47 .... 

·; ¡ ~Wql\ 

MENSAJE: 

Retrib. AFP - Comisiones 
Fondo de Pensiones 
Aporte Complementario Trabajad 
Retrib. AFP - Prima Seguro 
Recrea.Consumos 
Imp. a la Renta de Sta. C. 
Alimentación Caliente 

TOTAL DEDUCCIONES: .(NS!). 

Actual 

73.72 
409.55 

81.91 
58.16 

237.00 
0.00 

115.64 

975.98 

Acumulado! Descrj~clón 

Aporte Complementario Empresa 
El Seguro Social de Salud ESSS 
Imp. Extr. Solidaridad - Lixiv 
Aportacion Patronal SENA TI 

Actual Acumulado 

81.91 
379.00 

0.00 
0.00 

CUENTAS PERS.D.HAI.ES 
i Descr¡pcjón · · Actual Saldo 
Multiservice Ilo-Nov.2011 NS/. 237.00 0.00 

PAGO NETO: {NS/) 3,235.16 . 

_,.· 

'-.... 

;'!: 
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1002 ·MINERA SUYAMARCA S.A.C. 

BOLETA DE PAGO 

RUC : 20513798611 Septiembre 2011 1 

COD. PERSONAL CENTRO COSTO APELLIDOS Y NOMBRES REMU. BASICA S/. 

7000449 SU94430001 AMA YA ZACARIAS CARLOS JESUS 4,600.00 

DIVISION CARGO FECHA INGRESO 

U. O. Explorador INGENIERO METALURGISTA 16.07 2010 

SUBDIVISION D.N.!. AFP N'AUTOGENERADO FECHA CESE 

lnvesl Metalurg 41997195 AFP INTEGRA 

FEC. !NI. VACA. FEC. FIN VAC. CODIGOAFP DiasTrab. ¡ Hrs. Trab. FECHA PAGO 

600631 CAZYA9 30.00 240.00 30.09.2011 

REMUNERACIONES TAREAS S/. DEDUCCIONES SI. 
HORAS 

SUELDO MES 30.00 4,600.00 AFP INTEGRA SEGURO 66.28 
ASIGNACIÓN FAMILIAR 67.50 AFP INTEGRA COMISIÓN ~4.02 

AFP INTEGRA L. 27252 560.10 
VIDA SEGURO DE ACCIDENTES 5.00 
SEGURO MÉDICO FAMILIAR 73.74 
ADELANTO 1RA. QUINCENA 1,840.00 
IMPUESTO A LA RENTA 572.79 
GRANURO REPRESENT. SRL 6.00 

' 

TOTAL REMUNERACIONES 4,667.50 TOTAL DEDUCCIONES 3,207.93 

PERSONAL NO SUJETO A FISCALIZACIÓN NETO A PAGAR 1,459.57 

CONTRIBUCIONES EMPLEADOR DATOS BANCARIOS 

APORTE ESSALUD 315.06 BANCO BANCO DE CREDITO DEL 
APORTE EPS 105.02 TIPO DE CUENTA CA 
SEGURO VIDA LEY 13.16 N' DE CUENTA 42014492272061 
SCTR PENSION 41.07 
SCTR SALUD 30.34 TIPO DE CAMBIO 2.74100 
AFP INTEGRA AP.COMP.EM. 93.35 

SALDO DE PRESTAMOS 

TOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR 598.00 
,.~ 

.... , ~.;;;;~~ ~u fA~ ,, ii:'Jf'' ,'1, 



1002" MINERA SUYAMARCA S.A.C. 

RUC : 20513798611 

COD. PERSONAL CENTRO COSTO 

7000449 SU94430001 

DIVISION 

U.O. Explorador 

SUBDIVISION 

lnvest.Metalurg 

D.N./. 

41997195 

FEC. INI. VACA. FEC. FIN VAC. 

REMUNERACIONES 

SUELDO MES 
ASIGNACIÓN FAMILIAR 

TOTAL REMUNERACIONES 

BOLETA DE PAGO 

Agosto 2011 

APELLIDOS Y NOMBRES 

AMA YA ZACARIAS CARLOS JESUS 

CARGO 

INGENIERO METALURGISTA 

AFP N' AUTOGENERADO 

AFP INTEGRA 

CODIGOAFP 

600631CAZYA9 

DiasTrab. 1 Hrs. Trab. 

30.00 240.00 

TAREAS S/. 
HORAS 

30.00 

DEDUCCIONES 

4,600.00 AFP INTEGRA SEGURO 
64.00 AFP INTEGRA COMISIÓN 

AFP INTEGRA l. 27252 

N" 

REMU. SASICA S/. 

4,600.00 

1 

FECHA INGRESO 

16.07.2010 

FECHA CESE 

FECHA PAGO 

31.08.2011 

SI. 

VIDA SEGURO DE ACCIDENTES 
SEGURO MÉDICO FAMILIAR 
ADELANTO 1 RA. QUINCENA 
IMPUESTO A LA RENTA 

66.23 
83.95 

559.68 
5.00 

73.74 
1,840.00 

571.87 

4,664.00 TOTAL DEDUCCIONES 3,200.47 

PERSONAL NO SUJETO A FISCALIZACIÓN NETO APAGAR 1,463.53 

CONTRIBUCIONES EMPLEADOR DATOS BANCARIOS 

APORTE ESSALUD 
APORTE EPS 
SEGURO VIDA LEY 
SCTR PENSION 
SCTR SALUD 
AFP INTEGRAAP.COMP.EM. 

TOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR 

314.82 BANCO 
104.94 TIPO DE CUENTA 
13.15 N' DE CUENTA 
41.04 

BANCO DE CREDITO DEL 
CA 

30.32 TIPO DE CAMBIO 
93.28 

42014492272061 

SALDO DE PRESTAMOS · 

597.55 

:~~-'~:··y>,.· : ... : ··>· ~··.' : ~ ·:. 7: ~~:-~;: r ftS. 

2.74000 

'l 3 Auu, ¿u¡j · . 
,,, ..... ~ ~.., . ...., ... ;_~.-::~ ;;.ü.2 ...... _ 

...... _.-. __ , --.o:·.:-.~. ·•· ~ .. ...: .. l.;,,,·,~~~·-•••!..JoH,l'..-U.!.::t<!_,.!l• •• "':t<>•~~~ 

(-.-;.> ( 
~ 1' .. ~ •• ,.....,. • .._ __ ,. •• __ .... , ...... .,._,.... ::··1'"• .... ~-~,.. 

J!r.:::..::-1 u,·'::ro :~;;3 ~ :~;:;¿ -· Hm. 
írdi:kmo zn:;J·~.(¡ 21748€: 



1002 -.MINERA SUYAMARCA S.A.C. 

BOLETA DE PAGO 

RUC: 20513798611 Julio 2011 No 

COD.PERSONAL CENTRO COSTO APELLIDOS Y NOMBRES REMU. BASICA S/. 

7000449 SU94430001 AMA YA ZACARIAS CARLOS JESUS 4,600.00 

DIVISION CARGO FECHA INGRESO 

U.O. Explorador INGENIERO METALURGISTA 16.07.2010 

SUBDIVISION D.N.I. AFP N'AUTOGENERADO FECHA CESE 

lnvest. Metalurg 41997195 AFP INTEGRA 

FEC. INI. VACA. FEC. FIN VAC. CODIGOAFP DiasTrab. ¡ Hrs. Trab. FECHA PAGO 

600631CAZYA9 30.00 240.00 31.07.2011 

REMUNERACIONES TAREAS S/. DEDUCCIONES S/. 
HORAS 

SUELDO MES 30.00 4,600.00 AFP INTEGRA SEGURO 66.17 
ASIGNACIÓN FAMILIAR 60.00 AFP INTEGRA COMISIÓN 83.88 
GRATIFICACIÓN FIESTAS PAT 176.00 4,556.44 AFP INTEGRA L. 27252 559.20 
BONIF. EXTRAORDINARIA 176.00 307.56 VIDA SEGURO DE ACCIDENTES 5.00 

SEGURO MÉDICO FAMILIAR 73.74 
ADEL.t\NTO 1RA. QUINCENA 1,840.00 
IMPUESTO A LA RENTA 635.46 
ANTICIPO GRATIFICACIONES 4,556.44 
GRAN URO REPRESENT. SRL 16.40 

TOTAL REMUNERACIONES 9,524.00 TOTAL DEDUCCIONES 7,836.29 

PERSONAL NO SUJETO A FISCALIZACION NETO APAGAR 1,687.71 

CONTRIBUCIONES EMPLEADOR 

APORTE ESSALUD 314.55 
APORTE EPS 207.37 
SEGURO VIDA LEY 13.14 
SCTR PENSION 67.26 
SCTR SALUD 59.91 
AFP INTEGRAAP.COMP.EM. 93.20 

TOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR 755.43 

, .. ·~ .... 

,-.,;. ~'. ·.: .. 

DA TOS BANCARIOS 

BANCO BANCO DE CREDITO DEL 
TIPO DE CUENTA CA 
N' DE CUENTA 42014492272061 

TIPO DE CAMBIO 2.73700 

SALDO DE PRESTAMOS 

/7 "L-----
'· 

Jlf:i}:;! F.\· 0lü T~ ¡; u 

T~l(,{ono :;t:rf~;.',,~ 

oO•o' :;{0, 

::.;¡1480 



1002 - MINEÁA SUYAMARCA S.A.C. 

BOLETA DE PAGO 

RUC 20513798611 Junio 2011 1 

COO. PERSONAL CENTRO COSTO APELLIDOS Y NOMBRES REMU. BASICA S/. 

7000449 SU94430001 AMAYA ZACARIAS CARLOS JESUS 4,600.00 

DIVISION CARGO FECHA INGRESO 

U .O. Explorador INGENIERO METALURGISTA 16.07.2010 

SUBDIVISION D.N.I. AFP 

lnvest.Metalurg 41997195 AFP INTEGRA 

FEC. INI. VACA. FEC. FIN VAC. CODIGO AFP 

600631 CAZYA9 

REMUNERACIONES TAREAS S/. 
HORAS 

SUELDO MES 30.00 4,600.00 
ASIGNACIÓN FAMILIAR 60.00 

' 

TOTAL REMUNERACIONES 4,660.00 

PERSONAL NO SUJETO A FISCALIZACIÓN 

CONTRIBUCIONES EMPLEADOR 

APORTE ESSALUD 314.55 
APORTE EPS 104.85 
SEGURO VIDA LEY 13.14 
SCTR PENSION 41.01 
SCTR SALUD 30.29 
AFP INTEGRA AP.COMP.EM. 93.20 

TOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR 597.04 

,~. ,-. lt::J:·.;.:::;,::_>. ¡~d ¡·;~.!·L.\f; ~; 
·\ ~.,1·1..'-,.,;~ ... ·1. 

./:- j 
1'1 :.l 

-~ .. r . .:-~ 

ALVAREZ UREÑA CRISTIAN GAUDENCIO 

REPRESENTANTE 

''"';' 

N" AUTOGENERADO FECHA CESE 

OiasTrab. ¡ Hrs. Trab. FECHA PAGO 

30.00 240.00 30.06.2011 

DEDUCCIONES S/. 

AFP INTEGRA SEGURO 57.78 
AFP INTEGRA COMISIÓN 83.88 
AFP INTEGRA L. 27252 559.20 
VIDA SEGURO DE ACCIDENTES 5.00 
SEGURO MEDICO FAMILIAR 73.74 
ADELANTO 1RA. QUINCENA 1,840.00 
IMPUESTO A LA RENTA 574.49 
GRANURO REPRESENT. SAL 47.40 

TOTAL DEDUCCIONES 3,241.49 

NETO A PAGAR 1.418.51 

DATOS BANCARIOS 

BANCO BANCO DE CREDITO DEL 
TIPO DE CUENTA CA 
N' DE CUENTA 42014492272061 

TIPO DE CAMBIO 2.76000 

SALDO DE PRESTAMOS 

~''" '""' TRABAJADOR 

:Jo.;· .. 'GA;.'.:'O 
r,~~ ·~') ·r :~ ¡-, te) , .... ~.: :=·~ : __ :· ::~ .:) 

Jm;> t:;···rn· ::;;;[_;- :: ~-.• ··· :·w. 
T~!!:~onrJ ::~7-~· ... :;,: ·¡ 1480 



1002- MINERA SUYAMARCA S.A.C. 

BOLETA DE PAGO 

RUC: 20513798611 Mayo 2011 

j COO. PERSONAL l CENTRO cos'foT---·-·------/iPi:LLJOOS Y NOMBRES 

700().;.;¡:; ~ SIJ94<13!l'Q{)I _[.'::':_A_:_~OR~<::_~PLOS JESUS _ 

DIVISION ; CARGO 

U.O. Exlllur;;l!or ~ INGH·IIf:RCJ METALURGISTA 

SUBDIVISIÓN D.N.I. ¡-----AFP _____ -~- --· W AUTCGENERADO 

lnv;¡$1 Mo;luiJ"':~ ~199<i9~; ! AI'P INTF:(;¡¡¡, 

FEC.INI. VACA F'!;.é. FIN VAC. -------¡;oDIGO AFP -- Oli>&Trab. fin>. Trab. 

6001i31 Gl\ZYA"' 3000 
AeMUNF.:RACIONES TAREA$ Si. --lc-:0:-:E:-D~:-:-U:-::C:::Cc-:IO::N::::E:::S:-" 

HORAS 

FECHA PAGO 

:J1 ú5.2011 

SI. 

SÜEiDOMES --···---------·-- ·- 30 ()0 ·---- 4_1,t:Q 00 "''"' lNTEGI<A SEGUHÜ ___ -----------···-:e;%~ 

ASIGNAGIÓNFMIIUAR ':ill.OO ;'\FI' INTEGR1\ COMISIÚN S5e;,; 
I'<EMUt~ERAGIÓN IRO MAYO LiX• ; 53,33 i\FJ> INTEGRAL ;:7¿5;; 577 GO 

VIOA SF.GUHO DE ACCIDENTES 5 CO 
SEGURO MED:CO FAMIUAR /3 ].l 
JI.OElNiffO 1P.A OUINC ENA • .a.10.CO 
IMf'UESTü t\ ¡_,; RENT/'. 574 49 

1 

1 
1 
! 
j 

1 
i 
1 
l 
¡ ¡1 

1 TOTAL REMUNERACIONES 3.~1 ;· '>€ Ji ·1.31333 i TOTAL DEDUCCIONES 

'

!PERSONAL NO SUJETO A FISCAUZI•CJON ¡NETO • P"GAR "' ~ 1,59G.17! 

1-------- {;ONTRIBUCJONES EMPlEADOR ; DATOS llAt>ICARIOS -{ 

lii.i'>oi~n::üsA:tuo _____________________ ---·-----·---:~ Q()¡~'-•·¿o _________ ilJ'.NcOi)E'cR!:oíffi-¡¡s:---¡ 
!APORTE EPS . eS :w TIPO OE CUf.NT;, <;A 

\sEGURO VIDA l.fY L) STIN"DF CUl'N'P _,;;;:;<4•192'17.2C61 1 
I0CTR PENSION .. J2 3fl 
I<:;CTR S/l,LVD :;i 2~ 1\PO DECMIB!r_, ;:J:'¡~<Jol 
jAn> iNTtf3RA Al' COMP EM % 11· ' 

1 
¡ 

SAI..OO DE PRESTAMOS. 
¡--------~-···----------¡ 

i t-=:=;-;:::=====-=::::-:=:----------·----------- ______ j 
1 TOTAl CONTRIBUCIONES EMPLEADOR •: "i.''·f• ! !.______ -------·---~----'---

t ,{'Ú¡ .1:. ~~ .~:: 
\ ' 

r~ fj a f?í ¡.'\ :J ~-:) 
o~ fJi .. :t.lr<:; r) .t~·~r ~J·,:~ .. : ··~~ ~ .. ~) 

JiRfJ~~: t~,;-·~t;yc :~~5<~ "' : .. L .. ~)· c .. ·~- ~~~·;'O~ 

·! Yekfoi'V.J :,:;¡;r~;;_.¡ - :<!74119 



iUU;L ~ MINt:k.A ::IUTAMAKL:A ~.A.t.:. 

BOLETA DE PAGO 

RUC ! 20513798611 

.SUELDO MES 
ASIGNI\CION FAMILIAR 
AS IGNI\CIÓN ANUAL E5C0tfll< 

TOTAL REMUiiERACIONES 

Abril 2011 

,¡('.m:CI! f+j;-¡¡.JTfGR.ASiGURQ···--- . ---···-·----· ~77i, 

é\'J Cr-0 ArP !~lTEGP.A COMISI<li.S 33.81'. 
;-l;i.l Olí AI'P li·HE:GRA L 27252 559.21• 

j VIOJ\ SEGUf~O DE ACCIDENTE 5 =OC 
ISToGURO Ml'.iJICO FAMIUN~ 737•· 
I;>J)fi.AIJTI) lRA QUINCENA ~.ll400l 
IMPUESTO A LA RENTA ~!!9:1' 

l 
-'l.BWCO TOTAL DEDUCCIONES 

I-:Pc::E-::R-::-S{7)"'"NA""L:-~:-:-IO:::-> -=s'"'IJJ-::f::-:_1'"''(1-A:-f'c:-:.1-::-:if.,-;A-:-1.-:-.k"' ,·:-:v:;:-:-IC"'~N------- ·-· ----· NETO A PAGAR 

3"<~ 
1,7ol1.0!i 1 

' 
--------,C""O""N:::T"'R"'IB;:-;Uc::C::::í:;;O::-IJ:::E,-;;S:-:E:-;M:::,p:::l:-:EA=o:-:O;::R::--------+------::D-::A-::T:-::O-::S'"'B::-A:cN::-C:::..l.:-R=I:-::0:-:S:---·---1 

APORTE ESSALUO 
APORTE EPS 
SEGURO VIDA LEY 
SCTR PENSION 
SGTR SALUD 
AFP INTEGRA AP COMP EM 

-;• S5 BANCO 
;~_l-4 es 'fiPOOf: t:UENTA. 
1:J.1~ N" DE GVEt-ITA 
-11.01 
.!ll.29 TJPOOE CAMBIO 
?3 :?0 

MNCO DE CRf.Dt s(ioEI- ~ 
CA ( 

¡ 

' :~.a::':jOC j 
1 

1 

1 

___________ s_A_i_o_o __ ri_E~~P_R~E~-~s_1~A~~~!_o~=s_-_-_-_-_-~_--_-__ -·J 

_'f_O_T_A_L_c_o_N_T_R_Ie_u_c_J_O_N_F-_s_E_M_.P_L_E_A_oo_·_R __________ s_s·_7._04_,_1 ________________________ -' 



1UUZ • MiNt:KA ::iUYAMAKt.;A :S.A.t.;. 

BOLETA DE PAGO 

RUC : 20513798611 Marzo 2011 

r-::=:-:===-::-:-.-::=.------~-----· --------~-------~--, 
COO. PERSONAL CEIVTRO COSTO j APEi.UDOS Y NOMBRES RE1.1U. BASICA Sf. ! 

!OD~1.l9 $US•"'l-'130C-GI !Ar...lAYi-1.. :SA.CA{{tA.S C/.tPLGS JESUS •t6C-c. t/0 1 
DIVi$101'l ____ --T-----------:C::-A:-R::-G=o--------·---l-F::c-E::cC::cH:-::-A-:-IN::-G:;::•:;::ót:::I!::S::O:-! 

U O bpletador 1 INGENIERO MET/\l.URGIST>\ 1ti.Oi 2!Jiii 

SUBDMSIONt ___ 'iJ:Ñj' ---- ·-r--. AFP N~ AUTOGENERADO FECHA CES<E 
iJnvesl Molalur9 ~1~'!;71S~· i AFP INTEGRA 2:i.10 2011 

FEC. INL VAcsC' --¡:-ECFiÑ -;¡¡;_¿-¡-- CCDIGO AFP 

1

. CI<~&Tt.ab. Hrs. Tr~b. FECHA PAGO 
1}0C"\331CAL'YAP _ 20.~ :'41J 00 31 03.::011 

REMUNERACIONES .-.-------·- "-TAREAS SI. 1! DEDUCCIONES SI. 

SUHOOMES 
ASIGNACIÜI·I f !<Mili;\~ 
Pf>.A'f !CIPACiót,¡ U1'1UbAIJI'$ 
GRAlii'ICACIÓN EXTRAORIJ 
BONO POR OtlJE'riVO~l 

HORAS 
----- -----30 C<Q ----~¡'G;ol.io ·,:;;¡:¡;¡NTEÓ~'A'sE:cüi<o ----------·---;9"'2"'<>"'·E~ 1 

1.'/.J.C-0 AFP INTEGRII COMISIÚN 
?1 ~ i5.35 I'.FP INTEGRI'. L 272:0·2 
1B s;.¡ 53 VIDA SEGURO DE ACCIDGITES 
<;_,;.:,) 00 SEGURO MÉDICO FAMIUAR 

ADELANTO 1 RA OUII .. CH!f, 
IMPIJESTO 1\ LA fiHITA 

15&8C 

~ e-~;a C~'

t6,62:.: .. s~ 

'--------.. ·---------.. -···· ¡ TOTAL REMUt!ERACIOt~ES 97.9!'·'s 3~.! TOTAL DEDUCCIONES :w · ¡~ B4 ¡ 

--------~77.701.54 l PERSONAL NO SUXF'· ;\ r ISC!oJ.IZACJON 

1 
1 CQifrR191:1CIONE:OS EMf'lEAOOR 

l
. APORTE ESS,\I.L'[; --------·--------.. 

f<PORTE EF:O 
SEGIJRO VlfJt\ LEY 
l SCTR PENS!ON 
,SCTR SI'LUO 
¡."'FP INTEC.Rf, r•.P COMP 0.1 

1 

1 '"''' t~~::~::~:-~.A.C 
,1 /} 

--~~!!4~!!~ ~a 
ALVAREZ liREiiiA CRISTIAN GAUDENCIO 

REPRESENTMITE 

i NEJO A PAGAR---··-· 

1 
-~------:0:-A"'T"'o""s--=e-A.,.~I-.C-A""R-:IO"'S _____ _,i 

:"3 c5iBANCO 8•\NCO DE GTlEDtTI.1 Dfl ,i 

:-.:~ i5Í TIPO (J.!' CUF.NlA U 
~~ ~~H·.r Dr: (:UENlA •1::0:·1 1~~22120131 ~ 
·l) rof 1 

:!51' TIPO DE. CAMBIO . . "'"~ ; .. ·;;!JO 

·----:--·---SALDO DE PRESTAMOS-·------
~ ~---.. ~ ........ ..,_, _____ ,._.._..... ! 

1 :f~:-od . _______ , _____________ j 



1002 ·MINERA SUYAMARCA S.A. C. 

BOLETA DE PAGO 

RUC : 20513798611 Febrero 2011 

1 

FECHA PAGO 

23:0.:.2011 ; 
....! 

) SI. 

--·-------·---·-·sns 
S3.re 

ssg ;¿o 

1 aoo~o n:) 
~94•o!l 

r·ror ALREMuÑERAC IO~IES ------.-,:.;o iiü : TOTAL DEDUCCIONES 
l 

----- ---=:-1.$-;-. ~==:.-;;~~~l 
CONTRIBUCIONES Bli'LfAOOR 

,:.rornr: r:ssAum 
I"Ft )Hl"E E.P S. 
::,L · jllf~ú 'JiliA U:.,. 
::·c;Hi PtrfSION 

: :<,i: 11' SAI'JO ¡Al'!' I~TI:GI~I\M G()t.\1> i-M 

j 
l ~TAl C~~~~IBUCIONES. EMPlEADOR 

DATOS BANCARIOS ___ , -··--

· ~:. :.s 8/,NCO BANCO DE CREOITi} Dtl·---
'f.lo1 35 TIPO DE CUENTA 
l:l14 N"Of CUENTA 
4'1.Ct'l 
.!0 .. :8 111'0 DE Ci\MBIQ 

C;\ 

1 
.: /5-?.t.)::.¡ 1 

9':!..20 í 

----------S-A-LD-00€ PRE_S_l-AM_O_S -------¡ 

J'Ft~.:::~ iL·=-t·tn ii5tj ·• d~ló .._., :~-(~:fl 

iP.!éíoric ::37:;.:.4 ~ 2D•~80 

1 

----' 



1002 - MINERA SUYAMARCA S.A.C. 

BOLETA DE PAGO 

RUC 20513798611 Enero 2011 

COD. PERSONAL CENTRO COSTO APELLIDOS Y NOMBRES REMU. BASICA S/. 

7000449 SU94430001 AMAYA ZACARIAS CARLOS JESUS 4,600.00 

DIVISION CARGO FECHA INGRESO 

U .O. Explorador INGENIERO METALURGISTA 16.07.2010 

SUBDIVISION D.N.I. AFP N" AUTOGENERADO FECHA CESE 

lnvest.Metalurg 41997195 AFP INTEGRA 

FEC. INI. VACA. FEC. FIN VAC. CODIGO AFP DiasTrab. 1 Hrs. Trab. FECHA PAGO 

600631CAZYA9 26.00 208.00 31.01.2011 

REMUNERACIONES TAREAS S/. DEDUCCIONES SI. 
HORAS 

SUELDO MES 26.00 4,140.00 AFP INTEGRA SEGURO 51.98 
ASIGNACIÓN FAMILIAR 52.20 AFP INTEGRA COMISIÓN 75.46 

AFP INTEGRA L. 2725:i. 503.06 
VIDA SEGURO DE ACCIDENTES 5.00 
SEGURO MÉDICO FAMILIAR 73.74 
ADELANTO 1 AA. QUINCENA 1,840.00 
IMPUESTO A LA RENTA 494.33 
COMEDOR APC 111.10 

TOTAL REMUNERACIONES 4,192.20 TOTAL DEDUCCIONES 3,154.67 

PERSONAL NO SUJETO A FISCALIZACION NETO A PAGAR 1,037.53 

CONTRIBUCIONES EMPUEADOR DATOS BANCARIOS 

APORTE ESSALUD 282.98 BANCO BANCO DE CREDITO DEL 
APORTE EPS 94.32 TIPO DE CUENTA CA 
SEGURO VIDA LEY 11.82 N" DE CUENTA 42014492272061 
SCTR PENSION 36.89 
SCTR SALUD 27.25 TIPO DE CAMBIO 2.78000 
AFP INTEGRA AP.COMP.EM. 83.84 

SALDO DE PRESTAMOS 

TOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR 537.10 

•.·'1)>.'·-.:r· -~ -



1002 -MINERA SUYAMARCA S.A.C. 

BOLETA DE PAGO 

RUC : 20513798611 Diciembre 201 O 

COD. PERSONAL CENTRO COSTO APELLIDOS Y NOMBRES REMU. BASICAS/. 

7000449 SU94430001 AMAYAZACARIAS CARLOS JESUS 4,600.00 

DIVISION CARGO FECHA INGRESO 

U O. Explorador INGENIERO METALURGISTA 16.07.2010 

SUBDIVISION D.N.l. AFP N" AUTCGENERADO FECHA CESE 

lnvest.Metalurg 41997195 AFPINTEGRA 

FEC. INI. VACA. FEC. FiN VAC. CODIGOAFP DiasTrab. 1 Hrs. Trab. FECHA PAGO 

600631CAZYA9 30.00 240.00 31.12.2010 

REMUNERACIONES TAREAS S/. DEDUCCIONES SI. 
HORAS 

SUELDO MES 30.00 4.293.33 AFP INTEGRA SEGURO 44.78 
ASIGNACIÓN FAMILIAR 54.13 AFP INTEGRA COMISIÓN 78.25 
GP ->.TIFICACIÓN NAVIDAD 159.00 4,114.57 AFP INTEGRA L. 17252 521.70 
BONIF. EXTRAORDINARIA 159.00 277.73 VIDA SEGURO DE ACCIDENTES 5.00 

SEGURO MÉDICO FAMILIAR 73.74 
ADELANTO 1RA QUINCENA 1.840.00 
IMPUESTO A LA RENTA 719.39 
ANTICIPO GRATIFICACIONES 4.257 08 
COMEDORAPC 121.10 

1 
1 

1 1 

TOTAL REMUNERACIONES 8,739.76 TOTAL DEDUCCIONES 7,671.04 

PERSONAL NO SUJETO A FiSCALIZACIÓN NETO APAGAR 1,068.72 

CONTRIBUCIONES EMPLEADOR DA TOS BANCARIOS 

APORTE ESSALUD 293.45 BANCO BANCO DE CREDITO DEL 
APORTE EPS 190.40 TIPO DE CUENTA CA 
SEGURO VIDA LEY 12.26 N" DE CUENTA 42014492272061 
SCTR PENSION 65.75 
SCTRSALUD 55.00 TIPO DE CAMBIO 2.81300 
AFP INTEGRA AP.COMP.EM. 86.95 

SALDO DE PRESTAMOS 
.. 

TOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR 703.81 

J~~ü:f-: t.~~~·.:.; tr~~ .3::G - ;·~', .· ····. {3 • . 

TP.Ióhmu 237:; !:·1 ., ~ ¡ J :UJI) 



1002- MINERA SUYAMARCA S.A. C. 

BOLETA DE PAGO 

RUC: 20513793611 

·suEi:iio MES 
.ASIGNACIÓN fAMlliAI'I 

.. TOTAL REMUNERACIONES 

Noviembre 2010 

1 

1 

... 
;._., 

.. 
. ·• 

,: •. ._.;J. 

,., 
) 

1.240{!f. 

7~61·' 
87 ~;] 



1002 - MINERA SUYAMARCA S.A.C. 

BOLETA DE PAGO 

RUC 20513798611 Octubre 2010 

COD. PERSONAL CENTRO COSTO APELLIDOS Y NOMBRES REMU. BASICA S/. 

7000449 SU94430001 AMAYA ZACARIAS CARLOS JESUS 4,600.00 

DIVISION CARGO FECHA INGRESO 

U.O. Explorador INGENIERO METALURGISTA 16.07.2010 

SUBDIVISION D.N.I. AFP N" AUTOGENERADO FECHA CESE 

lnvest.Metalurg 41997195 AFP INTEGRA 

FEC. INI. VACA. FEC.FINVAC. CODIGO AFP DiasTrab. 1 Hrs. Treb. FECHA PAGO 

600631CAZVA9 30.00 240.00 31.10.2010 

REMUNERACIONES TAREAS S/. DEDUCCIONES S/. 
HORAS 

SUELDO MES 30.00 4,600.00 AFP INTEGRA SEGURO 47.95 
ASIGNACIÓN FAMILIAR 55.00 AFP INTEGRA COMISIÓN 83.79 

AFP INTEGRA L. 27252 558.60 
VIDA SEGURO DE ACCIDENTES 5.00 
SEGURO MEDICO FAMILIAR 73.74 
ADELANTO 1RA. QUINCENA 1,840.00 
IMPUESTO A LA RENTA 746.74 
COMEDOR APC 117.00 

TOTAL REMUNERACIONES 4,655.00 TOTAL DEDUCCIONES 3,472.82 

PERSONAL NO SUJETO A FISCALIZACION NETO A PAGAR 1,182.18 

CONTRIBUCIONES EMPLEADOR DATOS BANCARIOS 

APORTE ESSALUD 314.21 BANCO BANCO DE CAEDITO DEL 
APORTE EPS 104.74 TIPO DE CUENTA CA 
SEGURO VIDA LEY 13.13 N" DE CUENTA 42014492272061 
SCTR PENSION 40.96 
SCTR SALUD 30.26 TIPO DE CAMBIO 2.79200 
AFP INTEGRA AP.COMP.EM. 93.10 

SALDO DE PRESTAMOS 

TOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR 596.40 

'''· i.' ,1 ~-- :~ -;-~ :?-> ., 

:; ~~- .• '-"< - ., •• 

JIRr .. ~;~ tn·-.·~·E-rc ~-;;1·:·; ... ~;~ :·: . i'1l 
1P.Iéfono :;::;~;{e~ 'i: ¡ J!¡i).í) 
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! poo2 MINERA SUYAMARCA S.A.C. 

BOLETA DE PAGO 

RUC 20513798611 Septiembre 201 O 

' COD. PERSONAL CENTRO COSTO APELLIDOS Y NOMBRES REMU. BASICA S/. 

1 7000449 SU94430001 AMAYA ZACARIAS CARLOS JESUS 4,600.00 

DIVISION CARGO FECHA INGRESO 

U.O. Explorador INGENIERO METALURGISTA 16.07.2010 

SUBDIVISION D.N.I. AFP N" AUTOGENERADO FECHA CESE 

lnvest.Metalurg 41997195 AFP INTEGRA 

FEC. INI. VACA. FEC. FIN VAC. CODIGO AFP OiasTrab. 1 Hrs. Trab. FECHA PAGO 

600631CAL:YA9 30.00 240.00 30.09.2010 

REMUNERACIONES TAREAS S/. DEDUCCIONES S/. 
HORAS 

SUELDO MES 30.00 4,600.00 AFP INTEGRA SEGURO 47.95 
!ASIGNACIÓN FAMILIAR 55.00 AFP INTEGRA COMISIÓN 83.79 

AFP INTEGRA L. 27252 558.60 

1 SEGURO MÉDICO FAMILIAR 73.74 

1 
ADELANTO 1 RA. QUINCENA 1,840.00 
IMPUESTO A LA RENTA 746.74 

1 
COMEDOR APC 99.00 

l 
1 

1 

1 
1 
1 

TOTAL REMUNERACIONES 4,655.00 TOTAL DEDUCCIONES 3,449.82 

PERSONAL NO SUJETO A FISCALIZACION NETO A PAGAR 1,206.18 

CONTRIBUCIONES EMPLEADOR DATOS BANCARIOS 

APORTE ESSALUD 314.21 BANCO - BANCO DE CREDITO .DEL 
APORTE EPS 104.74 TIPO DE CUENTA CA 
SEGURO VIDA LEY 13.13 N' DE CUENTA 42014492272061 
SCTR PENSION 40.96 
SCTR SALUD 30.26 TIPO DE CAMBIO 2.79200 
AFP INTEGRA AP.COMP.EM. 93.10 

SALDO DE PRESTAMOS 

TOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR 596.40 

"::1 ... ~ -

~f!.: ~L '.·:··.:~~ dry fé~· 

,.· .1 3 AtiV~.~~ .. )J~ ..... ~'.?l201_. 



1002- MINERA SUYAMARCA S.A. C. 

BOLETA DE PAGO 

RUC : 20513798611 Agosto 2010 

fn'Jfr~t Melalurg r\I'P INT[GR;.. 

FEC. FIN VAC. COOIGOAFP j FEC. INI. \JACA. 

! 6\}(-531 CAT.Y A':? 
1-.,.-R-E~M-U-N~E~R-A-C~IO~r<""E..,..'S'-·------'---,AREAS. SI. 

Dia~Trab. 1 H~. T<ab. Ft:CHA PAGO 
1 

-ñe"'D"'u'"'~=';()·c"'c"'l~"'' N"'e:-:s=-''---"-4o_._oo_-'"--:J_1_~-,.-~-~~!t: ~ 
-----------------'H'-"O"'R"'A""S:<__ 
SIJEL DO MES 30.00 4 f/!;.: GO AF P INTEGRA SEGIJHO 
ASIGNI'.CiÓN Fr\M!LIN~ cf,(XI AFP INTI;;GRA COMISIÓN 

1-----,-------,-----------------------
TOTAl REMUNERACIOilES 4.•3:-500 

PE!lSÓNAI. NI') SU.Jí:TO t, FISC;IUZACION 

;'tfrJ IN~f;:(;r<'¡'\ L '!-/~$~ .. 
~l GUI'W MEüiC O 1· AMIUi,H 

¡ADHANTO lRA QUINCENA 
!IMPUESTO ¡\.lA RI?NTA 
'GOMEDOR A!'C 

l'OTAL DEDUCCIONES 

NETO APAGAR 

~¡ s:·l 
83 ?t• 

~,;5a 60 
73 j',¡ 

~ 3.40 1). 
7~6 ¡';J 

10!~ 0() 

1 
1 

'•'é'.~ 
1.139.16! 

-~-------------~~--~~~--------~ 'i:'oNTRii3iJCiOÑES EMPLEADOR DATOS BANCARIOS : 

ftPOiiTil:S~~;~lüf.~ 
AF'O~'\ rr EPS 
:sE dURO Vtf)¡\ l '-! 
~i(: n::¡ Pf:.N51t..)N 
GCTR i>ALUO 
N'P 11~1EGRA AP COMP t:M. 

-------,--.,...,.j-=-~:::-------::-:-:-:-=::-c=-:::===--1 
.'-~~ ~1 BANCO BANCO DE CREDiTG DO. i 
--:;.: 74 TIPI) Of CUENTA CA 1 

13 13 N" IJt: CUEN1A 
~% . 

\G_I{l ·------SAl..OOOE-PRESTAMOS~ ·:- " ~ _· 
"'' "~'oc c~"o ··&-oc 1 

TOI Al CONTRIBUCIONES EAIPlEtiDOR------------··---~·-'~5 ·lO 

·---------···-----·--.- __ , __ , ___ , ______ ---. .....L.-------------

.. , 
L . 

.. ·~· ... ~ ..... ,._.,,.,._.,..._.... 

-~ .. 

1 ·' ,. 

Jlm>: tíJ·,:~:::E· ;: ::; ;::._; ... "JO. 
Teléfono ~~'J:/0 ·:·.-'0 -- 2 r; q¿.o 



1002 -MINERA SUYAMARCA S.A.C. 

BOLETA DE PAGO 

RUC 20513798611 Julio 2010 

COO. PERSONAL CENTRO COSTO APEWDOS Y NOMBRES REMU. BASICA Si. 

7000449 SU94430001 AMAYA. Z.4CARIAS CARLOS JESUS 4.600.00 

DIVISION CARGO FECHA INGRESO 

J.O. Explorador INGENIERO MET ALUAGIST A 16.07.2010 

SUBDIVISION D.N.I. AFP 

1rwest.Metalurg 41997195 AFP INTEGRA 

FEC. !NI. VACA. FEC. FIN VAC. CODIGO AfP 

600631 CAZY 1'.9 

REMUNERACIONES TAREAS S/. 
HORAS 

3UELOO MES 15.00 2.300.00 
\SIGNACIÓN FAMILIAR 27.50 

TOTAL REMUNERACIONES 2.327.50 

:'ERSONAL NO SUJETO A FISCALIZAC:ON 

CONTRIBUCIONES EMPLEADOR 

4FP INTEGRA AP.COMP.EM. 46.55 
APORTE ESSALUO 209.48 
SEGURO VIDA LEY 6.56 
SCTR PENSION 20.48 
SCTR SALUD 15.13 

TOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR 298.20 
"• .,, .. ~ ~ --

~~~~,¡'o;i...,~-:..A -..Jí.i 1 ~Ni~.,~-~\iA ~u~.~. 

~·' Cd<:tf~n .L\!varez Ureña. 

N• AUTOGENERADO FECHA CESE 

DiasTrab. 1 Hrs. Trab. FECHA PAGO 

15.00 120.00 31.07.2010 

DEDUCCIONES SI. 

!l.FP INTEGRA SEGURO 23.97 
AFP INTEGRA COMISIÓN 41.90 
AFP INTEGRA l. 27252 279.30 
IMPUESTO A LA RENTA 746.74 

} 

TOTAL DEDUCCIONES 1,091.91 

NETO A PAGAR 1.235.59 

DA TOS BANCARIOS 

BANCO BANCO DE CREOITO DEL 
TIPO DE CUENT.4 CA 
N" DE CUENTA 42014492272061 

TIPO DE CAMBIO 

SALDO DE PRESTAMOS 

Ji it G{;~ t:l·t::;: i o: .:~ ::. :,:; ... 
'Veldon,;! :~~~1'2 (:A 

2.82500 



1013 - CIA. MINERA ARES S.A.C. 

BOLETA DE PAGO 

RUC 20192779333 Junio 2010 3 

COD. PERSONAL CENTRO COSTO APELUDOS Y NOMBRES REMU. BASICA SI. 

1006439 SE94430001 AMA YA ZACARIAS CARLOS JESUS 4.600.00 

DIVISION CARGO FECHA INGRESO 

u.o. Explorador INGENIERO METALURGISTA 01.06.2010 

SUBDIVISION O.N.I. AFP N" AUTOGENERAOO FECHA CESE 

lnvest.Metalurg 41997195 AFP INTEGRA 

FEC. IN!. VACA. FEC. FIN VAC. CODIGO AFP DiasTrab. 1 Hrs. Trab. FECHA PAGO 

600631 CAZYA9 30.00 240.00 30.06.2010 

REMUNERACIONES TAREAS SI. DEDUCCIONES S/. 
HORAS 

SUELDO MES 30.00 4.600.00 AFP INTEGRA SEGURO 47.95 
ASIGNACIÓN FAMILIAR 55.00 AFP INTEGRA COMISIÓN 83.79 

AFP INTEGRA L. 27252 558.60 
SEGURO MÉDICO FAMILIAR 73.74 
ADELANTO 1RA. QUINCENA 1.840.00 
IMPUESTO A LA RENTA 814.62 
COMEDOR APC 93.00 

TOTAL REMUNERACIONES 4,655.00 TOTAL DEDUCCIONES 3,511.70 

PERSONAL NO SUJETO A FISCALIZACION NETO A PAGAR 1,143.30 

CONTRIBUCIONES EMPLEADOR DATOS BANCARIOS 

APORTE ESSALUD 314.21 BANCO BANCO DE CREDITO DEL 
APORTE EPS 104.74 TIPO DE CUENTA CA 
SEGURO VIDA LEY 13.13 N° DE CUENTA 42014492272061 
SCTR PENSION 40.96 
SCTR SALUD 30.26 TIPO DE CAMBIO 2.83100 
AFP INTEGRA AP.COMP.EM. 93.10 

SALDO DE PRESTAMOS 

TOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR 596.40 

• 
•. ;¡ fi '~:;:- ;~¡ ~-;t:l n.:, .rc1w;dón de·! f 

13 ~~u)~f(~ 



1013 · CIA. MINERA ARES S.A.C. 

BOLETA DE PAGO 

RUC 20192779333 Abril 2010 2 

COD. PERSONAL CENTRO COSTO APELLIDOS Y NOMBRES REMU. BASICA S/. 

1006439 SE94430001 AMAYA ZACARIAS CARLOS JESUS 4,000.00 

DIVISION CARGO FECHA INGRESO 

U .O. Explorador ASISTENTE DE INVESTIGACION METALURGICA 14.03.2007 

SUBDIVISION D.N.I. AFP N• AUTOGENERADO FECHA CESE 

lnvest.Metalurg 41997195 AFP INTEGRA 

FEC. INI. VACA. FEC. FIN VAC. CODIGO AFP DiesTreb. 1 Hrs. Treb. FECHA PAGO 

600631CAZVA9 30.00 240.00 30.04.2010 

i REMUNERACIONES TAREAS S/. DEDUCCIONES SI. 
' HORAS 

fSUELDO MES 30.00 4,000.00 AFP INTEGRA SEGURO 41.77 
,ASIGNACIÓN FAMILIAR 55.00 AFP INTEGRA COMISIÓN 72.99 

AFP INTEGRA L. 27252 486.60 
SEGURO MÉDICO FAMILIAR 73.74 
ADELANTO 1RA. QUINCENA 1,600.00 
IMPUESTO A LA RENTA 396.22 
COMEDOR APC 88.10 

i 

' 

' TOTAL REMUNERACIONES 4,055.00 TOTAL DEDUCCIONES 2,759.42 

1
,PERSONAL NO SUJETO A FISCALIZACION NETO A PAGAR 1,296.58 

CONTRIBUCIONES EMPLEADOR DATOS BANCARIOS 

;APORTE ESSALUD 273.71 BANCO BANCO DE CREDITO DEL 
IAPORTE EPS 91.24 TIPO DE CUENTA CA 
SEGURO VIDA LEY 11.44 N" DE CUENTA 42014492272061 
SCTR PENSION 35.68 

iscTR SALUD 26.36 TIPO DE CAMBIO 2.84100 
,AFP INTEGRA AP.COMP.EM. 81.10 

\ 
SALDO DE PRESTAMOS 

TOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR 519.53 :::;¡;¿• S.A.C. 
.............. 

/ /l ./ /' -
/ ,/; , 

1 di/' 
m 1...h-eil.q. 1 ~-y''· ( 

ALVAREZ UREÑÍCcR'iiftf;tÑ"'~ÜOcENCIO 1 
A M}\ Y-A.--•Z;I\C AlAS ARLOS JESUS 

JítfrF.~ t~J;-~-t~TO t}.Sí3 .. . J;: B -- fiJO. 
i'P.l.6forw 23'}3{!~ - 2 l 7480 



11013 -CIA. MINERA ARES S.A.C. 

BOLETA DE PAGO 

RUC 20192779333 Marzo 2010 No 2 

COD. PERSONAL CENTRO COSTO APELLIDOS Y NOMBRES REMU. BASICA S/. 

1006439 se 9.44 30oo 1 AMAYA ZACARIAS CARLOS JESUS 4,000.00 

DIVISION CARGO FECHA INGRESO 

U .0. Explorador ASISTENTE DE INVESTIGACION METALI.JRGICA 14.03.2007 

SUBDIVISION D.r~.l. AFP N• AUTOGENERADO. FECHA CESE 

Jnvest.Metalurg 41997195 AFP INTEGRA 

FEC. INI. VACA. FEC. FIN VAC. CODIGO AFP DiasTrab. 1 Hrs. Treo. FECHA PAGO 

500631CAZVA9 22.00 175.00 31.03.2010 

REMUNERACIONES TAREAS S/. DEDUCCIONES S/. 
HORAS 

SUELDO MES 22.00 2,933.33 AFP INTEGRA SEGURO 41.77 
ASIGNACIÓN FAMILIAR 40.33 AFP INTEGRA COMISIÓN 72.99 
DESCANSO POR ENFERMEDAD 8.00 1,081.35 AFP INTEGRA L. 27252 485.60 
PARTICIPACIÓN UTILIDADES 2,564.39 SEGURO MÉDICO FAMILIAR 73.74 
GRATIFICACIÓN EXTRAORD. 12,435.53 ADELANTO 1 RA. QUINCENA 1,472.80 

IMPUESTO A LA RENTA 2,546.22 

¡ 
¡ 
1 

! 
J 

1 
i 

TOTAL REMUNERACIONES 19,055.04 TOTAL DEDUCCIONES 4,794.12 

PERSONAL NO SUJETO A FISCALIZACION NETO A PAGAR 14.260.92 

1 
CONTRIBUCIONES EMPLEADOR DATOS BANCARIOS 

IAPORTE ESSALUD 273.71 BANCO BANCO DE CREDITO DEL 
APORTE EPS· 91.24 TIPO DE CUENTA CA 

!sEGURO VIDA LEY 11.44 N• DE CUENTA 42014492272061 

rCTR PENSION 35.68 
SCTR SALUD 25.36 TIPO DE CAMBIO 2.83800 
AFP INTEGRA AP.COMP.EM. 81.10 

SALDO DE PRESTAMOS 

TOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR 519.53 



1013- CIA. MINERA ARES S.A.C. 

BOLETA DE PAGO 

RUC: 20192779333 Febrero 2010 

2 581 ~1 i 
1 

PERSONAl NO SUJETO A f' IS<'Al L7ACl~-~------- --1-,NccE:=:T::-:0::-A:-:P::-:A:-:G:::-A:-:R::-----------,1-, 1:-:5:::5-.4-:-9 ¡ 
:u:;¡ 00 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL REMUNERACIONES 

CONTRIBUCIONES EMPL<;ADOR CATOS BANCA~IOS 

'Ai'6RTc ESSAluo·---·- --- - ----- ·-------·-75225 BANco-··-·--·------~ .. -6ANco or: CREOITO'Tii:T .. _ ... 

APORTE EPS 84.08 TIPO DE CUI"NTJ. CA 
SEGURO VIDA u: Y •0.54 N" DE (~UENT/\ 
SCTR PENSION .J2 89 
SCTR SAlUD ;>~ 29 TIPO OE CAMBIO c.&!;JCo j 

1
_-_-__ -_-_-__ ._s_At_o_o_o_E_PR_E_s __ T_A_M_o_s_·_-_· _-_----¡ 

AFP !NTEGf'A Af> COMP EM r4 74 

TOTAL CONTRl6UCtONE_S_f"'M'P~7l=EA=o-=o-=R-------""'78:-.,-/9-I J 

· ~.· ·. ·. :. !7 ·.:.7~:·:.;¿ ~~~~o{~. \~ L~oy ítL 

.• -1 3-. Ab lL -~~ 1.~ ·~~.:e\ Zff1-~ 



1013 ·CIA. MlNERA ARES S.A. C. 

BOLETA DE PAGO 
~ :e· . 

~~-.; ·•\\\< 
RUC : 20192779333 Enero 2010 NQ 1 

e ~ ~*~~ 
' ~~ .. • ~ '#' .ffi. 

COO. PERSONAL j CENTRO COSTO 1 APfLUOOS Y NOMBRES REMU. BASICA S!. r if ~ 
10L'6~39 l SE9443Gtlúé !AMA'iA ~~ •• ~.M<!A$ CM-'I.OS .JESIJS 3"-o~wliñ:') ~ 

.-.... 1 ~""' \, 

DI VIS ION 1 CARGO FECHA ING~~SO ~~\. ,_ 
¡u.o. E>:p,oiado' ASISTENTE DE INVESTIGACJON METAI.UilG:CA JO:.G3.:?! .. \!.;' 1 ~~: "'-~-~:·.:.~~ ... ; 

.o>SUBOIVISION D.NJ. AFP N• AUTOGENERADO FECHA CESE l r,tv> .: ''?c.:{!,, 
lnvest.Me!ni<Jrg 4199(1'-}5 AFP INTEGRJ! 31.05.2010 1 ~{~·,~'.=~:::~::;.~ 

FEt. llil. VA<:.A. FEC. F!N VAC. CODIGOAFP OíaaTrab. l Hrs.. Trab. FECHA PAGO 1 
GD0531CAZY•\9 3!)!'t•l 240.C-& 31.0t.::o·to 1 

REMUNERACIONES TAREAS SI. DEDUCCIONES SI. 
., 
1 

---·-----------~-~ -- . ... ·······--·--· -HORAS - -38.:9'1 SUELDO MES 
·-~3<i:Oo ______ 

3.6132.00 AFP INTEGRA SEGURO 
ASIGNACIÓN FArJILlAF 5S.OO AFP INTEGRA CONIISION ~~7 271 

AFP INTEGRAL 27252 448-U, 
SEGURO MEODICO FAMILIAR i3lA! 
ADELANTO IRA QUINCENA 1<~12 eo! 
lt<IPUESTO A LA RENTA ~3s se: 
COMEDORAPC 18B90; 

i 
¡ 

1 
1 
i 

! 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
TOTAL REMUNERAciONES• :!..7'~7.00 TOTAl DEDUCCIONES :?102•3 G:-.¡ 
PERSONAL NO SUJFTO A F ISCAI.IZ.i\CION i>IETOA PAGAR 1,110.38 

1 

CONTFÜBUCIONES EMPLEADOR DATOS BANCARIOS 
1 

~ ESSALUÓ ______ ... 
::?52.25- BANCO !!ANCO DE CREOITO DEL 1 

APOP.TI: EPS 54.08 TIPO DE CUEI~T;, CA 

1 
SEGLIR.Ó VIDA LEY 10 54 NVOf CUENTA 4ic~.:4s;~z77..0'51 

SCrn PENSION '32.89· 
SCTR SALVO 24.2f•l TIPO DE CAMBIO ~.as~oo 

AFP INTEGRA AP COMI' fM 74.74. 

~·-- --"'S"Al.DOi5f"PRESiAMOS 
'"""A'·~--

.. .. - ~ .... 

1 1 
1 

i 
1 TOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR ·-----------~:-u.7ct; 
1 

~--·---· -------- 1 



1013 -CIA. MINERA ARES S.A.C. 

BOLETA DE PAGO 

RUC 20192779333 Diciembre 2009 2 

COD. PERSONAl. CENTRO COSTO APElUDOS Y NOMBRES REMU. BASICA S/. 

1001S439 SE94430001 AMAYA ZACARIAS CARI.OS JESUS 3,882.00 

DIVISION CARGO FECHA INGRESO 

U.O. Explorador ASISTENTE DE INVESTIGACION METALURGICA 14.03.2007 

SUBDIVISION D.NJ. .4FP N" A!JTOGEHERACO fECHA cese 
fnvcst.Metah.M'g 41997195 AFPINTEGAA 

FEC. INI. VACA. FEC. FIN VAC. CODIGO AFP DlesTrab. _( H,.. Trab. FECHA PAGO 

800831CAZYA9 30.00 240.00 31.12.2009 

REMUNERACIONES TAREAS Sf. DEDUCCIONES SI. 
HORAS 

SUELDO MES 30.00 3,682.00 AFP INTEGRA SEGURO 36.50 
ASIGNACIÓN FAMIUAR 55.00 AFP INTEGRA COMISIÓN 67.27 
GRATIFICACIÓN NAVIDAD 3,737.00 AFP INTEGRA L. 27262 448.44 
BCNiF. EXT"nAOP.OINAfliA 252.25 seGURO MIODICO FAMIUAR 73.74 

ADELANTO 1 AA. QUINCENA 1,472.80 
IMPUESTO A LA RENTA 383.49 
ANTICIPO GRATIFICACIONES 3,737.00 
COMEDOR APC 164.90 

TOTAL REMUNERACIONES 7,726.26 TOTAL DEDUCCIONES 6,373.14 

PERSONAL NO SUJEtO A FISCAUZACION NETO A PAGAR 1,363.11 

CONTRIBUCIONES EMPLEADOR DATOS BANCARIOS 

APORTE ESSALUD 252.25 BANCO BANCO DE CREDITO DEL 
APORTE EPS leS.H! f!pc OE CUENTA CA 
SEGURO VIDA LEY 10.54 N• DE CUENTA 42014492272061 
SCTR PENSION 32.89 
SCTR SALUD 24.29 TIPO DE CAMBIO 2.87400 
AF!" INTEGRA AP.COMP.EM. 74.74 

SALDO DE PRESTAMOS 

TOTAL CONTRIBUCIONES EMPLEADOR o82.87 

--·~ J.A·'--• 

:J../ ~.¡.;...,.,..~-· -~-~~ 
-· _ e~~t . •• .. .. .. . ,, . .- ._, ~ ... ,:, .. ... , 

... ~~-..... ~ .. · '. ,, .. ~ .. 
__ ,_, .. 

-. \ . . . ·~ .. ~ .\ 
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