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RESUMEN

El presente informe técnico se presenta la Descripción Del Proceso Merrill Crowe en la

U n i d a d Minera Tucari – Aruntani Sac”, descripción del proceso y equipos .se describe los

diferentes reactivos utilizados en El proceso Merrill Crowe, la recuperación de oro consiste en

la remoción de este metal precioso de una solución cianurada por precipitación con Zinc en

Polvo.

El proceso Merrill Crowe tiene cuatro etapas fundamentales, los cuales son la clarificación,

desaireación, precipitación y recuperación del concentrado final.

Una perfecta clarificación de la solución preñada es el factor simple más importante para

obtener una eficiente precipitación del oro.

En el proceso Merrill-Crowe, es de suma importancia la eliminación del oxígeno para poder

precipitar los valores de una solución clarificada, la presencia de oxigeno en la solución

entorpece la precipitación, con el siguiente aumento en el consumo de Zinc para la

precipitación.

En la operación de la Planta, se realiza un seguimiento minucioso de estos cuatro pasos

importantes para   obtener un buen precipitado.
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ABSTRAC

This technical report presents the Description of the Merrill Crowe Process in the Tucari -

Aruntani Sac Mining Unit”, description of the process and equipment. The different reagents

used in the Merrill Crowe process are described, the recovery of gold consists of the removal

of this precious metal from a cyanide solution by precipitation with Zinc Powder.

The Merrill Crowe process has four fundamental stages, which are clarification, deaeration,

precipitation and recovery of the final concentrate.

Perfect clarification of the pregnant solution is the single most important factor for efficient

gold precipitation.

In the Merrill-Crowe process, the elimination of oxygen is of utmost importance in order to

precipitate the values of a clarified solution, the presence of oxygen in the solution hinders the

precipitation, with the following increase in the consumption of Zinc for precipitation.

In the operation of the Plant, a meticulous follow-up of these four important steps is carried out

to obtain a good precipitate.
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CAPITULO I: GENERALIDADES

1.1 GENERALIDADES

El Oro está ampliamente esparcido en la naturaleza, aunque se le encuentra

generalmente en muy pequeñas cantidades. Se ha detectado su presencia en una gran

diversidad de materiales tales como granito, carbón, caliza, arcilla, rocas acidas e incluso

en el agua de mar. El oro también se encuentra frecuentemente asociado en los depósitos

de minerales básicos, especialmente a los correspondientes a minerales sulfurados de

cobre, en general el oro no se presenta en los yacimientos como un sulfuro u otro

compuesto, excepto en el caso de los teluros, más bien se le encuentra en forma de oro

nativo, sea en la superficie o diseminado a través de la matriz de otras partículas de

mineral.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1 Definición Del Problema

Una eficiente precipitación de las soluciones cianuradas con Zinc, depende

principalmente de:

 La Clarificación

 La eliminación del oxígeno disuelto

La clarificación es una de las operaciones más importantes dentro del

proceso Merrill-Crowe; la clarificación, más que una ciencia, es un arte, de ello

dependerá los excelentes resultados en términos de recuperación y producción de oro.

Las soluciones clarificadas son desairadas, para obtener una precipitación

eficiente, El método Crowe emplea el vació, el cual es el más eficiente para remover el

oxígeno O2 disuelto a menos de 1 ppm.

Los problemas de la precipitación con Zinc, pueden ser debido a:

 Demasiado oxígeno en la solución (vacío insuficiente en la torre de vacío, perdida

de aire en la bomba de solución rica, o cono de precipitación succionando aire).
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 Insuficiencia de Zinc (la cantidad de oro en la solución ha aumentado o la solución

está contaminada).

 Insuficiencia de cianuro libre o cal en la solución. Es posible que haya mucho

cianuro libre en la solución, pero esta dará como resultado un excesivo uso de zinc,

a un pH neutral la precipitación será escasa.

La pasivación de la superficie anódica activa del Zinc, provoca una menor

velocidad de reacción, y en el caso extremo cesa totalmente la precipitación; se presenta

por el aislamiento de la superficie del Zinc debido a recubrimientos de:

- Capa de Zn (OH)2

- Capa densa y compacta de metales precipitados.

- Recubrimientos con lamas, geles y durezas.

La presencia en la solución de partículas suspendidas, como arcillas y silicatos

coloidales, reducen la eficiencia de la precipitación, posiblemente por el recubrimiento

de la superficie del zinc y porque interfiere con la remoción del oxígeno. La adición o

la presencia de cualquier solidó en la solución es recuperado en el precipitado por

filtración y contamina el producto final e incrementando consecuentemente los

requerimientos en el tratamiento.

La presencia de oxígeno disuelto reduce la cinética de la precipitación, como

consecuencia de que, la reducción de oxígeno compite con la reducción de oro. La

severidad de este efecto depende de la concentración de oxígeno y las condiciones de

la precipitación, principalmente la temperatura y la concentración de oro.

La solución pregnant debe de ser filtrada para obtener soluciones cristalinas con

bajo contenido de sólidos suspendidos, estos causan problemas de pasivación del Zinc,

operación en los filtros prensa y en la fundición del precipitado.

La recuperación de los metales lixiviados a través del Proceso Merrill-Crowe

depende críticamente de la claridad de las soluciones que entran a precipitación, para

obtener recuperaciones sobre el 95% son solo posibles cuando el contenido de sólidos

de la solución pregnant es baja.

El efecto inhibitorio en la baja de rendimiento para las impurezas contenidas en

la solución pregnant. Algunas impurezas ejercerían un efecto oxidante con respecto al
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Zinc ya sea por retener con mayor tenacidad el O2 (no desprendido en la torre de de-

aireación), o por una acción química oxidante de la impureza misma.

En la Adsorción del Complejo Metálico las impurezas constituidas por arcillas de

la clase de las esmécticas, que exhiben alta capacidad de intercambio catiónico. Esta

adsorción ocurriría preferentemente en las condiciones de concentración y contacto que

se dan en la torta filtrante y afectaría a la fracción de metales disueltos que completan

su reducción en la torta.

La filtración de la solución pregnant tiene como efecto recuperar los sólidos

precipitados, la Diatomita en este caso actúa como inerte bajando la ley de metales

nobles en la torta.

De lo que se desprende, para la formulación del problema es:

¿Cuál es el grado de influencia de los variables temperatura, turbidez y

concentración de oxigeno en las soluciones pregnant en la recuperación de oro del

precipitado Merrill Crowe?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General

Evaluar los procesos de clarificación y desaireación de solución rica en oro

para el proceso Merrill-Crowe.

1.3.2 Objetivos Específicos

 Evaluar la operación de Clarificación de soluciones ricas en oro dentro del proceso

Merrill- Crowe aplicado para la recuperación de oro de soluciones Cianuradas.

 Evaluar la operación de Desaireación de soluciones ricas en oro dentro del proceso

Merrill-Crowe para la recuperación de oro de soluciones cianuradas.

 Evaluar l a influencia de los factores temperatura, turbidez y concentración de Oxígeno

en soluciones pregnant, mediante el método de la pendiente ascendente-descendente en

la recuperación de precipitado en oro.

1.4 JUSTIFICACIÓN

En soluciones diluidas de oro y a temperatura ambiente en la precipitación de

Merrill-Crowe, los efectos se vuelven significantes cuando hay concentraciones de

Oxígeno disuelto mayores de 0,5 á 1,0 mg. / l.
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A bajas concentraciones de oxígeno disuelto mejora la precipitación de las

soluciones cianuradas de oro. Este es atribuido a la acción despolarizante del oxígeno en

el área del cátodo de la superficie del Zinc por la reacción de la evolución de hidrógeno.

La concentración de oxígeno disuelto tiene un mayor efecto para las soluciones

calientes de alta ley, obtenidas del sistema de elusión del carbón y la desaireación es

innecesaria debido a la baja solubilidad de oxígeno a esas temperaturas y al consumo de

oxígeno residual durante la elusión.

Una perfecta clarificación de la solución preñada es el factor simple más

importante para obtener una eficiente precipitación del oro. La solución pregnant turbia

(de una decantación en contracorriente), de una serie de espesadores o filtros, se bombea

a un estanque de almacenamiento, el cual sirve también como decantador. Para la

clarificación final de la solución pregnant se usan filtros de placas revestidas de

diatomita, el revestimiento a presión para la clarificación proporciona los mejores

resultados de operación. En adición a la remoción de los coloides sólidos, una absorción

parcial del oxígeno disuelto toma lugar durante el flujo a través de la placa de tierra

diatomita del recubrimiento de los filtros. La solución tiene que ser clara como el cristal

antes de contactarse con el Zinc. La sílice fina en suspensión puede recubrir la superficie

del Zinc y reducir su reactividad.

Las soluciones clarificadas son desairadas, para obtener una precipitación

eficiente, El método Crowe emplea el vació, el cual es el más eficiente para remover el

oxígeno O2 disuelto a menos de 1ppm.

En el proceso Merrill-Crowe, es de suma importancia la eliminación del oxígeno

(aire) para poder precipitar los valores de una solución clarificada, la presencia de

oxigeno (aire) en la solución entorpece la precipitación, con el siguiente aumento en el

consumo de Zinc para la precipitación.

Por consiguiente, evaluar permanente y adecuadamente los procesos de

clarificación, desaireación en las soluciones ricas en oro dentro del método Merrill –

Crowe para la recuperación de oro de soluciones cianuradas y la influencia d los factores

temperatura, turbidez y concentración de oxígeno es de suma importancia para lograr una

mayor efectividad en la obtención de oro.
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1.5 EL ORO

El Oro se encuentra al estado nativo o en combinación con el teluro, el oro nativo

contiene comúnmente plata y a menudo otros metales como cobre, bismuto, fierro,

metales del grupo del platino, etc. El oro nativo se encuentra en sus yacimientos

primarios o en las arenas resultantes de la erosión de estos, en el primer caso se dice que

el oro es de "montaña", en el segundo caso se llama oro de "lavadero". En combinación

con el teluro el oro forma una serie de compuestos llamados silvanita, calaberita, petzita,

nagyalita, kalgoorlita.

Las partículas de oro más corrientemente encontradas tienen dimensiones que

varían entre una decena de "micrones", y una decena de "milímetros", las masas de oro

pesan entre 50 Kg y 100 Kg y han sido encontradas en las betas de cuarzo. El oro natural

tiene una pureza variable (50-100 %), dependiendo de su origen, la plata (contenido

promedio 10 %), es la principal impureza encontrada, el cobre, el hierro pueden

igualmente tener ligeros contenidos y estar asociados al oro.

Un caso particular lo constituye la aleación natural con la plata denominada

"Electrum". Los teluros constituyen el segundo tipo de minerales portadores de oro en

importancia económica, estos contienen a menudo además de la plata restos de mercurio.

En los contenidos más ligeros, pueden llegar hasta un ciento de ppm. El oro puede

encontrarse asociado a sulfuros como la pirita y el mispiquel principalmente, o la

pirrotina, la galena y la blenda, bajo una forma no visible con la ayuda de los instrumentos

clásicos de la mineralogía (microscopio óptico o electrónico).

Es generalmente admitido que el oro se presenta ahora bajo la forma de

inclusiones submicroscópicas del oro natural, aunque algunos autores piensan que esta

puede constituirse de hecho en una solución sólida al interior de los sulfuros.

Finalmente, la existencia más rara de compuestos auríferos a base de bismuto o

de antimonio (aurostibine).

El siguiente cuadro, descrito por el F. J. Hein, muestra las fórmulas, composición

y densidad de los minerales de oro.
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Tabla 1. Características de los minerales de oro

MINERAL COMPOSICIÓN CONTENIDO EN ORO % DENSIDAD

Oro natural Au >75 16.19

Electrum (Ag-Au) 45-75 13.16

Calaberita (Ag-Au)Te₂ 40 9.2

Silvanita (Ag-Au)Te 24-30 8.2

Petzita (Ag-Au)Te 19-25 9.1

Fuente: F.J.Hein.

1.5.1 Características y Propiedades

A) Físicas

Densidad: Alcanza hasta 19,3 g/cm3, este valor elevado ha conducido al desarrollo

de las técnicas de concentración gravimétrica.

Ductilidad, maleabilidad: Excelente, láminas de hasta 0,000125 mm de espesor.

Dureza: 2,5-3 en la escala de Mohs.

Soldabilidad: Excelente con oro, plata y estaño, sin fundente y en cualquier llama.

Trabajabilidad en caliente: A cualquier temperatura reconocido a 330°C (no es

necesario).

 Punto de fusión: 1063,0°C.

 Punto de ebullición: 2950 °C - 2970 °C.

 Conductividad térmica: 0,7003 cal/°C.cm.s.

 Calor latente de fusión: 16,1 cal/g.

 Calor especifico al estado líquido: 7,0 cal/mol-k.

B) Químicas

Símbolo: Au (del latín Aurum).

Número Atómico: 79.



7

Cristalización: FCC (cúbico centrado en las caras), a = 4.078 Angstrom (a20°C;

mínima aproximadamente entre átomos 2,882 Angstrom).

Peso atómico: 196,967.

Resistencia a la corrosión: El oro es resistente a varias condiciones altamente

oxidantes, pero no a algunos de los halógenos, tiene gran resistencia a soluciones de

ácido nítrico en ebullición, pero es rápidamente atacado por mezclas de ácido nítrico

con clorhídrico, bromhídrico, nítrico y sulfúrico, y también por mezclas calientes de

ácido nítrico y sulfúrico.

Sin embargo, se reporta una gran resistencia a mezclas de ácido nítrico y

fluorhídrico y el ácido sulfúrico en ausencia de oxidantes (cloro, ion férrico, etc.).

El oro es sin embargo atacado en forma lenta pero constante por los cianuros

alcalinos en presencia de oxígeno, sulfocianatos (más no así por los cianatos) y por las

soluciones ácidas de tiourea Cs (NH2)2, etc., estos han tenido una influencia en la

metalúrgica del oro, en gran escala.

Las aleaciones del oro con la plata, cobre, estaño, plomo y otros metales menos

nobles, pueden conservar relativamente sus propiedades químicas y mecánicas

dependiendo del nivel de los aleantes, el mercurio sin embargo ataca a todas con

formación de amalgamas y pueden destruir toda la aleación.

Las aleaciones del oro con el platino, radio, y otros metales del grupo del platino

si tiene mejores propiedades químicas y físicas, y estos aleantes se utilizan para

endurecerlo y darle mejor resistencia a la oxidación y decoloración en mejoras y

aleaciones dentales. El empleo del oro recubriendo electrolito es de gran ventaja sobre

aleaciones de cobre y plata, tanto para fines de joyería como electricidad, especialmente

en circuitos electrónicos dada su gran conductividad (mínima resistividad) eléctrica,

que no la supera ningún otro metal.
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1.5.2 Mineralogía del Oro

La principal ocurrencia mineralógica del oro es como oro nativo y fino en forma

de inclusiones dentro de otros minerales: Piritas, arsenopiritas, calcopiritas, esfaleritas,

limonitas, cuarzo y en materia carbonosa.

Mineral de Oro con Inclusiones de Otros Metales

El oro nativo se presenta generalmente aleado con plata como la principal

impureza y en aleaciones con plata, cobre y hierro. Además, con teluros, selenio,

bismuto, mercurio, platino, bismuto.

Oro Nativo
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1.5.3 Naturaleza de los minerales acompañados

La naturaleza de los minerales acompañantes del oro (tanto los que encapsulan,

como los que están entre crecidos con él) debe ser tomada muy en cuenta, sea que se trate

de seleccionar un proceso y/o optimizar su eficiencia.

A) Minerales Asociados Al Oro

Petzita, Plata nativa, Arsenopirita, Cuarzo, Pirita, Limonitas, Chalcopirita, Carbón.

Mineral de Oro en Cuarzo

B) Oro Diseminado

El oro se encuentra libre, fino y esparcido o diseminado en grandes extensiones

de terreno formando bolsones. El cuerpo mineral está cubierto por El oro se presenta en

muchos y variados ambientes geológicos como:

 Oro en cuarzo

 Placeres fósiles

 Depósitos de Oro diseminado

 Placeres jóvenes

 Depósitos Epitermales
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1.5.4 Oro En La Corteza Terrestre

Contiene un promedio de 0.0053 gr. de oro por tonelada métrica o 5.3 ppb y

algunas rocas de la costa más auríferas contienen hasta 10 a 12 ppb. El agua de mar

contiene alrededor de 0.011 ppb de oro.

1.5.4.1 La Mineralogía de Las Menas Auríferas

Desde el punto de vista de la cianuración se clasifican en:

 Menas de óxidos simples que contienen partículas finas de oro nativo, ya sea

en cuarzo o ganga de piedra caliza.

 Menas de Sulfuros Simples en las que el oro está asociado con pequeñas

cantidades de pirita y arsenopirita.

 Material aluvial o placer.

 Menas complejas de metales comunes.

 Menas complejas refractarias.

1.5.5 Principales Minerales de Oro

Es necesario que los agentes cianicidas o consumidores de cianuro estén ausentes

o bien presentes en proporciones limitadas, por ejemplo: algunos sulfuros parcialmente

oxidados de As, Sb, Zn, Fe y Cu, material carbonáceo, que adsorbe los metales

preciosos y también sustancias orgánicas, que consumen el oxígeno disuelto en la

solución lixiviante, vital para que se produzca la reacción.
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1.5.6 Solubilidad de Elementos Considerados Como Impurezas

Tabla 2. Solubilidad de Elementos

Elemento Solubilizado Por:

Aluminio

Antimonio

Bismuto

Cobalto

Cadmio

Estaño

Hierro

Iridio*

Niquel

Paladio

Platino**

Plomo

Rutenio*

Rodio*

Titanio

Zinc

HCl, HNO3(2), H2SO4 y NH4OH(6)

HCl,  HNO3,

HNO3,     H2SO4

HNO3(2),

HCl, HNO3,     H2SO4

HCl, HNO3 H2SO4(5)

HCl, HNO3,     H2SO4 Agua R.

Agua R (6)

HNO3,    H2SO4

HNO3(1), H2SO4(4) Agua R.

HNO3(1), H2SO4(4), Agua R.

HNO3(2) y ácidos org.

Agua Regia

HNO3(2), H2SO4(4), Agua Regia

HCl,                H2SO4(1)

HCl, HNO3,    H2SO4(2)

Concentrado

Diluido

Caliente

Concentrado y caliente

Diluido y frío

Ataque lento

* Disuelto con mayor facilidad cuando se encuentra aleado con plomo,

zinc, cobre o plata.

** Es disuelto por el ácido nítrico cuando se encuentra aleado a la

plata. Así mismo es disuelto por el ácido sulfúrico cuando esta aleado al

plomo.
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CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

2.1 UBICACIÓN Y ACCESO

2.1.1 Ubicación

La Unidad Minera Tucari realiza sus operaciones en los Andes del Perú en la

zona Andina del Departamento de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Distrito de

Carumas a 800 Km. al sureste de Lima. Geográficamente el área está enmarcada en

las coordenadas siguientes:

 S 8 169 000 N    a     S 8 165 300 N

 W 369 000 E      a     W 374 850 E

La Unidad se ubica, hidrográficamente se ubica en la cuenca alta del río

Tambo, en la cuenca del río Aruntaya, específicamente en la micro cuenca Margaritani,

entre las quebradas Apostoloni y Margaritani.

La superficie de la región Moquegua es de 16 174.65 Km2 y representa el

1.22% del territorio nacional; su altitud abarca zonas de la costa y región andina, desde

alturas que varían desde los 0 metros hasta más de 5 000 m.s.n.m. La topografía de la

Región después de los 400 metros de altitud se torna accidentada, la zona andina

comprende áreas de la cordillera occidental y la alta meseta andina, es zona volcánica

con alturas superiores a los 5 000 m.s.n.m. con algunos volcanes como el Ubinas,

Huaynaputina y Ticsani.
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Mapa de Ubicación

2.1.2 Accesibilidad

El área es accesible desde Lima principalmente por Juliaca hasta donde se

llega por vía aérea y desde ahí por vía terrestre a través de la carretera asfaltada

Juliaca – Puno. Desde la ciudad de Puno, pasando por Laraquere, Tucari se encuentra

a 135 kms. de Puno. Desde Moquegua vía Torata, pasando por Titire; la distancia

es 195 Km. En ambos casos siguiendo la carretera transoceánica tramo: Puno –

Moquegua.

El acceso desde el poblado de Huacochullo a la mina Tucari, con una distancia

de 35 Km. de carretera afirmada de primer orden.

El acceso interno, en el área de estudio, es muy deficiente y escaso; por lo que

es evidente el aislamiento entre los caseríos y los centros administrativos y de mercado,

constituidos principalmente por Puno y Moquegua.
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2.2 ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MINERO

El ámbito de influencia de Aruntani SAC, Unidad “Tucari”, se ha definido

aplicando el concepto de cuencas hidrográficas; en tanto los procesos hídricos y

morfodinámicos ocurren en ámbitos mucho más amplios que los del Proyecto.

En este sentido, se ha definido un ámbito de incidencia de la mina Tucari de

1951 ha, teniendo como ejes a las quebradas Apostoloni y Margaritani. En el Mapa se

muestra el ámbito de estudio. Los mapas temáticos cubren esta extensión.

Ubicación de Proyecto Tucari
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Epitermales de alta Sulfuración.

Tajo Tuca

Tabla 3. Ley y dimensiones del tajo

Mineral Dimensiones

75 Mt Long: 1200 mts

0.86 g/t Au Ancho: 450 mts

2.1 M Oz Au Prof: 400 mts

2.3 DISPONIBILIDAD DE AGUA Y ENERGIA

Mediante Resolución Administrativa 024-2003 MAG/ATDR. T.TA. aprueba el

sistema de factibilidad del sistema de agua para el Proyecto Tucari – Carumas en el

Departamento de Moquegua.
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También a la Empresa Minera Aruntani SAC. por un periodo de 5 años

prorrogables hasta que culmine el proyecto dá la licencia de uso del agua con fines

mineros en una cantidad de 5.04 l/seg. de la quebrada “Margaritani” y 0.2 l/seg. del

manantial “Vizcachas” ambos efluentes del río “Titiri”.

La Unidad Minera Tucari produce su propia Energía Eléctrica proveniente de 2

grupos electrógenos (1 en stand bay) localizado en las instalaciones de la Planta de

producción Merril Crowe, proporcionando energía eléctrica para las operaciones

Metalúrgicas, talleres de mantenimiento, almacenes, oficinas, comedores, campamentos

y otros.

2.4 TIPO DE YACIMIENTO Y MINERALOGIA

La Unidad Minera Tucari ubicada en el Departamento de Moquegua realiza sus

operaciones en una zona geológica del tipo volcánico del Neógeno superior.

Actualmente se tiene las anomalías diseminadas en yacimientos hidrotermales de

sulfato ácido de Au y Ag, controlados por intersecciones de fallas principales de rumbo

norte a noroeste y este a oeste.

La mineralización se emplaza en domos volcánicos, en intrusiones dacíticas y

en flujos volcánicos. Como alteración hipógena se observa cuarzo poroso (vuggy silica)

en el centro y presencia de cuarzo alunita.

2.5 METODO DE EXTRACCION Y TRANSPORTE

La Unidad Minera Tucari explota mineral aurífero proveniente del yacimiento

llamado el “Tuca”, cuyo método de extracción del mineral es por tajo abierto. La

extracción del mineral se realiza en diferentes zonas del yacimiento llamados

FRENTES, cada frente está dividido en BANCOS y a su vez en POLIGONOS, material

denominado HECHADERO que es el mineral superficial del yacimiento y

MORRENAS que es una zona pantanosa del yacimiento.

El transporte de mineral se realiza en volquetes, directamente de mina al área

de descarga de mineral en la pila de lixiviación.
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2.6 DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO PROYECTO TUCARI

2.6.1 Tajo

Las coordenadas de la parte central del tajo son 8168100N, 372900E.

Geológicamente, el yacimiento está enmarcado en una secuencia de rocas

volcánicas del terciario. Este yacimiento es de tipo Ácido sulfato conteniendo oro

diseminado, y su explotación será a cielo abierto.

El Tajo de la Mina Tucari se tiene las características detalladas a continuación,

de acuerdo al equipo de operación a utilizarse, a costos operacionales de minado

y a las características geológicas y estructurales de las rocas existentes en el área:

 Angulo de Talud Final del Pit          : 45°

 Altura de banco :   8 m

 Ancho de Berma : 8.5 m

 Angulo Talud Inter-Berma                : 65°

 Ancho de Carretera                          : 12 m

 Operación a Doble Banco

 Distancia de acarreo hacia el Pad : 6.2 Km

Las dimensiones del Tajo son aproximadamente 950 m. en la dirección E-

W; 590 m. en la dirección N-S y 240 m en desnivel. Las cotas varían entre 4950 y

5190 m.s.n.m.

2.6.2 Botadero De Desmontes

El Proyecto Tucari contempla un área para la acumulación de material estéril o

desmonte proveniente de la mina; que está ubicado a unos 2.2 Km al Este del Tajo y a

una cota de 5090 m.s.n.m., sobre un área de 43 Has con capacidad de aproximadamente

35.3 millones de TM. La acumulación de material se realizará en 13 lifts de 8 m de

altura cada uno, con bermas de 4 m en todos los lifts y un talud final de 45°.
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2.6.3 Pad De Lixiviación

La capacidad de carguío y transporte de mineral hacia el Pad es de 13500 TM

de mineral morrénicos por día.

La secuencia de llenado será de los niveles inferiores: 1º y 2º Lift; hacia los

niveles altos: 3º, 4º, 5º, 6º Lift disponiendo en forma planificada, ordenada y secuencial

las áreas donde se apilarán el mineral.

Cada Lift tendrá una altura máxima de 8 metros con una pendiente de 35

grados y 4 metros de banqueta de seguridad para el llenado del siguiente Lift.

Pad de lixiviación
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Previo al acarreo y al apilamiento se tendera una capa de over liner sobre la

geomembrana con una altura mínima de 30 cm., el material utilizado es mineral

chancado a menos ¾ pulgada. El over liner cubrirá al sistema de colección de solución

que son tuberías perforadas corrugadas de polietileno de alta densidad la principal línea

es de 8” y cada 24 metros de distancia se ubicaran los ramales de tubería de 4” de igual

especificación que la anterior las que se unen a la principal a presión, por medio de

unas uniones del mismo material.

Las soluciones que percolen por gravedad serán captadas por este sistema y

serán conducidos hacia una poza de colección donde se tratara de sedimentar los sólidos

y así la solución pueda llegar más limpia a la Poza de Operaciones y Poza Intermedia.

2.6.3.1 Riego de Mineral

El mineral apilado y una vez que se completó el tonelaje requerido ya que las

respectivas celdas tienen una dimensión de 2500 m2 de área terminada se procede

al armado del sistema de riego utilizando mangueras de ½” y tubería de HDPE de

6” estas tuberías están unidas por acoples de fierro para la conducción de la

solución de la línea principal. El promedio de ratio de riego es de 10L/h.m2, la

concentración de cianuro es de 130 ppm y la solución tiene un pH de 10.5, y estas celdas

tienen un riego de 70 días para llegar a un 70 % de recuperación para luego retirar el

sistema de riego para dar paso a llenado con mineral nuevo.

Tubería Matriz de 8”
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Cuadrador Dirigiendo Descarga De Volquetes

D-8 Empujando Mineral al Talud

2.7 PLANTA MERRILL-CROWE

El proceso de recuperación de oro consiste en la remoción de este metal precioso

de una solución cianurada por precipitación con Zinc en Polvo.
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Vista Panorámica Planta Merril Crowe

La solución pregnant de la poza de operaciones es bombeada con un flujo de

400 m3/h hacia la planta en donde atraviesa cuatro etapas principales:

2.7.1 Clarificación

La solución pregnant primeramente es clarificada a través de dos filtros

clarificadores.

Cada filtro clarificador cuenta con 29 paneles de clarificación. Cada panel está

cubierto con una tela filtrante y utilizando un sistema de precoat con tierra diatomita

se forma una cama filtrante sobre la superficie de los filtros que retiene los sólidos

en suspensión produciendo una solución altamente clarificada.

Filtros Clarificadores Interior PMC
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2.7.2 Desaireación

La solución pregnant clarificada ingresa a la torre de vacío por la parte superior

y mediante una bomba de vació el oxígeno es removido de la solución pregnant.

De esta manera la solución es desoxigenada y posterior a la salida de solución

de la torre es monitoreada con un medidor de oxígeno que nos d á medida de oxígeno

disuelto en ppm.

Torre de Vacío Interior PMC

2.7.3 Precipitación

La solución pregnant clarificada y desoxigenada es precipitada con polvo de

zinc para recuperar los metales preciosos Au-Ag.

La dosificación de zinc se regula de acuerdo a la ley de oro y plata disuelto en

solución.

El zinc es adicionado a línea de precipitación mediante un cono con solución

pregnant (zinc en solución) ubicado entre la torre de desaireación y la bomba de

precipitación de alimentación a Filtros Prensa.
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Precipitación de Solución Pregnant

2.7.4 Recuperación De Precipitado

Finalmente, la solución de precipitación es enviada a los Filtros Prensa.

Cada Filtro Prensa está compuesto de 50 platos o paneles haciendo un total de

49 cámaras por Filtro Prensa.

Cada panel lleva vestido una tela o lona de tal manera que al cerrarse el filtro

se formen 49 cámaras.

En la superficie de las lonas que están formando una cámara también es

necesario formar una cama filtrante con tierra diatomita utilizando el mismo sistema de

precoat de clarificación mediante otra línea y juego de válvulas.

La solución de precipitación atraviesa estas cámaras reteniendo el precipitado

de Au-Ag saliendo del filtro Prensa la solución estéril o barren hacia un tanque en

donde se reacondiciona la Fuerza de NaCN a 130 ppm y es bombeada al Pad para un

nuevo ciclo de Lixiviación.
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Filtro Prensa

El Filtro Prensa en operación llegará a saturarse de precipitado

aproximadamente a los 15 días perdiendo capacidad de flujo y elevando la presión de

trabajo hasta 65 PSI en el cual se procederá al cambio de filtro quedando este para su

respectiva cosecha y secado en un horno de retorta.

Posterior el precipitado será pesado, embolsado y enviado a la ciudad de Lima

para su comercialización.

2.8 SISTEMA DE BOMBEO DE SOLUCIONES AL PAD

Las soluciones de riego al Pad son:

 Solución tratada en Planta Merrill-Crowe y

 Solución Recirculante.

2.8.1 Solución Tratada En Planta Merrill-Crowe

La solución producto del tratamiento en Planta es una solución baja en

contenido de oro llamada solución Barren.

Llega al Tanque Barren en donde es reacondicionado la fuerza de Cianuro a

130 ppm y luego bombeada al Pad a un caudal de 250 m3/h.
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Tanque Solución Barren

2.8.2 Solución Recirculante

Es la solución depositada en la poza intermedia provenientes del Pad de

Lixiviación con valores de oro que no justifica su tratamiento en Planta Merrill- Crowe.

Esta solución es bombeada al Tanque De Solución Intermedia para su

reacondicionamiento de la fuerza de Cianuro De Sodio a 130 ppm y luego es bombeada

al Pad para elevar sus valores de oro.

2.9 PLANTA DE DESTRUCCIÓN DE CIANURO DE SODIO

En un sistema de extracción de oro, por lixiviación en pilas y recuperación por

el proceso MERRILL CROWE, se trabaja con soluciones cianuradas que recirculan y

se mantiene un circuito cerrado, pero por efectos de las lluvias, que son captadas en toda

el área impermeabilizada del PAD, que hacen aumentar los inventarios de soluciones en

el circuito, es necesario retirar un volumen de estas soluciones para mantener el balance

de aguas, las que previamente son sometidas a un proceso de destrucción de cianuro para

luego de un monitoreo son derivados al medio ambiente, cumpliendo con los

límites máximos permisibles de elementos tóxicos.
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Planta de Destrucción de Cianuro

2.10 PROCESO DE DESTRUCCIÓN DE CIANURO CON CLORO. -

Este proceso que es aplicado en las dos unidades de ARUNTANI SAC, se

basa en la destrucción del cianuro, usando hipoclorito de calcio como generador de

cloro, a un pH de 10 a 11, si es necesario se añade cal para mantener el pH necesario.

El proceso se lleva a cabo en dos pasos, siendo una característica que la

velocidad de reacción es rápida:

1.- Formación de cloruro de cianógeno por reacción del ion cianuro con el cloro.

CN- + Cl 2 ====} CNCl + Cl-

2.- Hidrólisis del cloruro de cianógeno a cianato (compuesto inerte).

CNCl + 2 OH- ====} CON- + Cl- + H20

El cloro también oxida los demás componentes de las aguas residuales, tales como

tiocianatos, amoniaco y tiosulfato.
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2.10.1 Descripción Planta de Destrucción de Cianuro

La planta está diseñada para procesar 150 m3/Hr como máximo y consta del

siguiente equipo:

 Tres columnas de carbón activado instaladas en serie, para atrapar valores de

metales preciosos. Cada columna es de 1.10 m de diámetro por 2.20 m de

altura y contiene 450 Kg de carbón activado.

 1 reactor, que consta de un tanque metálico de 9 m·3 de capacidad,

 1 tanque acondicionador de 9 m3 de capacidad

 1 tanque de preparación de la solución de hipoclorito de calcio de 500 Lt de

capacidad.

 1 tanque de almacenamiento de solución de hipoclorito de calcio, de material

plástico de 1000 lt de capacidad.

La alimentación a esta planta se realiza a través de una bomba sumergible de

100 HP y 280 m3/Hr de capacidad, que extrae solución de la poza de grandes eventos

y l a envía por una tubería de 6” de diámetro de HDPE. La solución ingresa al primero

de las 3 columnas de carbón, y luego pasa al reactor donde se está alimentando la

solución preparada de hipoclorito de calcio al 5 %, inmediatamente se lleva a cabo la

reacción química de neutralización, la solución después ingresa al tanque

acondicionador donde es retenido por un tiempo adicional para asegurar la reacción

completa, de este tanque y por rebose la solución detoxificada es vertida al canal de

derivación hacia el medio ambiente.

Durante todo el proceso y a intervalos de media hora se toman muestras tanto

del ingreso como la salida de la solución tratada para análisis de cianuro, y oro, para

tener un control estricto y que el agua residual no contenga elementos tóxicos.

Datos de tratamiento:

 La relación de hipoclorito de calcio usado a cianuro destruido está en 3.77

 La relación de hipoclorito de calcio por m3 de solución tratada está en

0.226 Kg/m3 de solución

 Contenido de cianuro libre en la entrada: 60 ppm
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 Contenido de oro en la entrada: 0.050 gr/m·3

 Contenido de cianuro en la salida: no detectable

 Contenido de oro en la salida: 0.005 gr/m3

2.11 INSUMOS A UTILIZAR EN PLANTA MERRILL-CROWE

2.11.1 Cianuro de Sodio

Se utiliza como lixiviante de los metales preciosos. Se prepara en solución

a una concentración de 10% y se dosifica a los tanques de solución Intermedia y Barren

para regular la fuerza de cianuro a 130 ppm.

2.11.2 Polvo de Zinc

Reactivo utilizado en la precipitación de los metales valiosos.Se dosifica a la

solución pregnant clarificada y desoxigenada y la ratio promedio de Zinc/Au es de

5/1.

2.11.3 Tierra Diatomea

Se utiliza como medio filtrante en los filtros clarificadores para remover

los sólidos en suspensión de esta manera se clarifica la solución pregnant.

Utilizado también en los filtros prensa como medio filtrante para recuperar

el precipitado.

2.11.4 Cal

Se utiliza para acondicionar pH del mineral d e tal manera que evite la

formación de Ácido Cianhídrico y mantener la alcalinidad protectora.

Disminuye la acción de los cianicidas aumentando la eficiencia en la reacción

de lixiviación del metal precioso.
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2.11.5 Ácido Clorhídrico Industrial

Este reactivo se utiliza para el lavado acido del precipitado que sale de los

filtros prensa. Su función principal es eliminar el exceso de Zinc y otros elevando de

esta manera la concentración de oro en el precipitado.

2.12 BALANCE DE AGUA DEL PROCESO

Información para el cálculo

-Altura de banco para riego 8 metros

-Ratio de Riego 10 L/(h-m2)

-Precipitación media anual 786.8 mm

-Fórmulas P= 0.6419 * H – 2422.7

CALCULO:

-Periodo del Balance de Agua 1 año

-Área Impermeabilizada del Pad 148000 m2

-Agua de Precipitación Anual (786.8mm*148000m2) 116446.4 m3/año P

-Área máxima de Riego ((10000TM*70dias) /8m)/1.751470.6 m2

-Evaporación Media Anual 524 mm

-Evaporación de Agua en el Pad (51470.6 m2 *524 mm) 26971 m3/año E

-Almacenamiento de Agua en Mineral ((10000TM*365*8%(saturac.)) *(1% H. natural

en M) 292000 S
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-Área Neta del Espejo (Pozas-RICA/POBRE/E: MAYORES) 23185

-Pérdida Neta en Pozas de solución por evaporación lluvias (23185*(524 mm – 786.8

mm)- 6.093 EP

-Agua de Operación en Pozas de Solución(rica-Pobre) 28000 SP

-Agua de Lluvias en Pozas de Grandes Eventos 73000 SPR

Balance General

B = P - E - S - EP + SP + SPR

B = 116446.4 - 26971 - 292000 - (- 6.093) + 28000 + 73000

B = - 95431 m3/año = - 3.02 Lt/seg.

Esto significa que el sistema requiere de más agua. Consumo Total de Agua Industrial

será:

- Riego de Mineral 3.02 Lt/seg.

- Riego de accesos (mitigación de Polvos) 0.20 Lt/seg.

TOTAL 3.22 Lt/seg.
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2.13 BALANCE METALURGICO

Balance Metalúrgico Planta Merrill-Crowe

Tabla 4. Balance Metalúrgico Planta Merrill-Crowe

Base De Cálculo 90 Días (Estimado)

Dias De Lixiviación 90 días

Recuperación Estimada

72 %Mineral / Día 9000 TM

Mineral / Mes 270000 TM

Ley Promedio Mes 1 gr Au / TM

Au EN PAD 270000 gr Au

% RECUPERACION

En Lixiviación 72 %Au lixiviado 194,400 Kg.

% Recuperado en

Planta

94 %

Au en Precipitado 182,736 Kg.

El producto final del proceso de tratamiento metalúrgico en Planta Merrill- Crowe es

un precipitado de Au-Ag con una humedad aproximada de 1%.

2.14 POZA DE MAYORES EVENTOS SE ENCONTRABA AL 80 % DE SU

CAPACIDAD TOTAL

La Poza de Mayores Eventos debe cumplir la función de recolectar las aguas

provenientes de las lluvias, nevadas, etc.

Al inicio de la temporada de lluvias las pozas tanto de operaciones como la

intermedia se encontraban en un nivel de 10 % y La poza de Eventos Máximos se

encontraba vacía.

Terminado la temporada de lluvia La Poza de Máximos Eventos cumplió su

función de recolectar las aguas provenientes de las lluvias que se captó en toda el

área del pad y pozas.
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Dentro del Plan contingencias de la poza de Mayores Eventos, está establecido

que el tratamiento de Destrucción de Cianuro se debe iniciar cuando la

capacidad d e l a p o z a a l c a n c e u n 8 0 %.

La c a p a c i d a d d e l a P l a n t a d e Destrucción de Cianuro es de 125 m3/hora.

Actualmente se está tratando la solución de la poza de máximos eventos.

El tratamiento de la Detoxificación de Cianuro se realiza con Hipoclorito de

Calcio. En el caso de que falle cualquiera de las bombas instaladas en las pozas se cuenta

con 03 bombas sumergibles Tsurumi nuevas en stand by listas para entrar en operación.

También se tiene instalado 03 grupos electrógenos en caso de falla de alguno de

ellos:

 02 Grupos Electrógenos MTU.

 01 Cat 398, 02 Cat 3406.
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CAPITULO III: METALURGIA DEL PROCESO MERRILL CROWE

3.1 ANTECEDENTES DEL PROCESO MERRILL CROWE

El Proceso de Merrill-Crowe, es un sistema ideado por CROWE y comercializado

por MERRILL Company de San francisco. El proceso Merrill-Crowe, ha reemplazado

al antiguo método de precipitación en cajones de zinc, este procedimiento se inició en el

año de 1932 cuando la Merrill Company inicio la construcción de un tipo de

instalaciones, en las cuales se efectúa simultáneamente la clarificación de las soluciones

pregnant procedentes de la cianuración, la desaireación y la precipitación contenidas en

ellas.

La eficiente precipitación de las soluciones cianuradas con Zinc es dependiente

de una buena clarificación y la eliminación del oxígeno disuelto.

La cementación o precipitación del oro, plata y mercurio mediante zinc metálico,

se aplicó en las plantas desde 1889; el método se caracteriza por:

 Utilizar trozos de Zinc (virutas, placas, etc.).

 Contacto en bateas o cajones.

 Alto consumo de Zinc 10kg de zinc por 1kg de Au.

 Dificultar para cosechar y remover el oro adherido al zinc.

 Rendimientos medianos.

 Pasivación del Zinc. (Zn (OH)2, sales, etc.).

Alrededor de 26 años, se lograron mejoras y avances en el proceso que

permitieron resultados metalúrgicos y económicos muy superiores. Entre las

innovaciones introducidas resaltan las siguientes.

 Uso de polvo de Zinc para acelerar la velocidad del proceso.

 Aplicación de filtros prensa, para colectar los cementos y agotar el zinc.
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 Desaireación de las soluciones a menos de 1ppm de oxígeno, para reducir el

consumo de zinc (torre Crowe).

 Ya en 1916 se tenía establecido la estructura del proceso mejorado y

conocido popularmente como Merrill-Crowe.

 1897 C.W. Merrill, aplica el uso de filtros en la cementación con polvo de zinc.

 1916 T.B. Crowe, aplica vació para desoxigenar las soluciones pregnant y

reducir el consumo de zinc.

El aporte de Merrill y Crowe, dio origen al proceso actual de cementación con

Zn en polvo conocido como Proceso Merrill-Crowe.

3.2 RECUPERACIÓN DEL ORO DE SOLUCIONES CIANURADAS.

Para recuperar el oro y la plata disueltos en las soluciones de cianuro, se han

propuesto diferentes métodos, basados en los usos de sales, sustancias orgánicas, metales

y corriente eléctrica, como agentes precipitantes.

El oro y la plata pueden ser recuperados por uno (o alguna combinación) de los

cuatro procesos siguientes:

 Cementación con zinc (Merrill Crowe)

 Adsorción en carbón activado.

 Intercambio iónico y extracción por solventes

 Electro deposición

El proceso generalizado con varias alternativas para la recuperación del oro y la

plata contenidos en las soluciones cianuradas se presenta en la Figura 18.

En lo que respecta a caracterización de las soluciones de cianuro, probablemente

la concentración de oro es la característica más significativa, En la mayoría de casos, las

soluciones cargadas obtenidas por lixiviación por agitación contienen alrededor de 2 a 10

ppm de Au. Las soluciones obtenidas por lixiviación en pila de menas de baja ley,
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generalmente contienen 1 ppm o menos, La plata en la mayoría de plantas se encuentra

en cantidades de1 a 5 ppm y algunas veces hasta 100 ppm o más.

El zinc está siempre presente debido a que se recircula la solución barren de

cementación, la cual se purga para controlar los cianicidas y limitar la concentración a

10 ppm de Zn.

El cianuro de sodio que se utiliza como agente lixiviante introduce de 20 a 200

ppm de sodio a la solución. Del mismo modo, para mantener el pH en el rango de 10 a

12, introduce oxido de calcio a una concentración tal alta de 300 a 600 ppm. En las

soluciones de lixiviación queda siempre una cantidad variable de ppm de oxígeno.

El cianuro libre generalmente está en el rango de 20 a 200 ppm, del mismo modo

los iones OH están en la concentración de varios cientos de ppm.

Las reacciones más importantes del proceso son:

 Lixiviación:

4Au +8CN + O2 +H2O 4(Au (CN)2) +4OH

 Adsorción:

2(Au (CN)2) Ca2+ +C(carbón) Ca (C-Au (CN)2)2.

 Bloqueo del Carbón:

2CN +O2 +2OH +2H2O 2CO3 + 2NH3

Ca2 + CO2 CaCO3
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Diagrama de flujo generalizado para la recuperación de Oro y Plata

3.2.1 Métodos De Desorción De Oro Del Carbón Activado.

El carbón cargado es desorbitó de los metales preciosos en el

“Circuito de Desorción del Carbón”.
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Los parámetros influyentes en la operación son:

 Las características del carbón.

 La temperatura de la columna de desorción.

 La velocidad de circulación.

 Eficiencia del equipo de concentración del metal.

Tenemos los siguientes procesos:

1. El proceso atmosférico Zadra.

2. El proceso de desorción orgánica (con alcohol).

3. El proceso de desorción a alta presión.

4. El proceso de desorción Anglo-Americano.

5. El proceso Micrón para desorción del oro.

3.2.2 Refinación Electrolítica

Consta de una celda provista de un electrolito, un ánodo de metal impuro (metal

a refinar) el que se disuelve por la acción de la corriente eléctrica, y un cátodo en el

cual se logra reducir y adherir el metal objeto de refinación.

3.3 METODO DEL ESTUDIO DEL PROCESO MERRILL-CROWE

Este es el proceso materia de nuestro estudio al cual buscaremos sus parámetros.

Este proceso de cementación con zinc para precipitar el oro y la plata desde las

soluciones cianuradas, fue introducido en 1890. Durante las tres décadas siguientes de

realizaron tres grandes mejoras para aumentar la eficiencia del proceso. Estas son:

La introducción de sales solubles de plomo (acetato o nitrato) en cantidades

controladas para producir un par galvánico Pb-Zn sobre las partículas de zinc para

promover la actividad electroquímica de las reacciones de cementación del oro.
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El uso de polvo de zinc en lugar de las virutas de zinc, (C.W. Merrill) lo que

proporciona un área superficial mucho más grande y por lo tanto una cinética de

precipitación muy rápida.

La desaireación de las soluciones a menos de 1ppm de oxígeno, lo cual reduce

significativamente el consumo de zinc.

El proceso Merrill Crowe consiste de las siguientes etapas:

1. Clarificación de la solución cianurada cargada.

2. Desoxigenación o desaireación.

3. Adición de zinc en polvo y sales de plomo.

4. Recuperación del cemento zinc-oro.

Lo fundamental para una cementación eficiente del oro a partir de soluciones

cianuradas con zinc en polvo son los siguientes:

La solución cargada debe:

 Estar clarificada con menos de 5 ppm de sólidos en suspensión

 Estar desoxigenada hasta <1 ppm de oxígeno

 Tener una concentración de cianuro libre mayor a 0.035 M (1,7g NaCNa)

Tener un pH en el rango de 9 a 11 (con la adecuada adición de cal o Na (OH)

 Contener una adecuada cantidad de nitrato de plomo, alrededor de 0,5 a 1

parte de plomo por 1 parte de oro, y no una alta concentración de

oro.
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Esquema Del Proceso De Cementación De Oro Merrill- Crowe

3.3.1 Clarificación

El objetivo es eliminar la presencia de sólidos en suspensión en las soluciones

provenientes de la lixiviación ya que estos causan la pasivación del zinc, problemas en

los filtros prensa y en la fundición del precipitado, debe darnos una solución clara (10

ppm de sólido) para lograr una mayor eficiencia en la cementación y obtener mejor ley

en los precipitados.

Esta operación se puede llevar a cabo en varios tipos de equipos de filtración,

entre ellos tenemos los siguientes:

- Filtro clarificante al vacío tipo hoja.

- Filtros a presión.

- Filtros con lecho de arena por gravedad.

- Unidades filtrantes con tubos plásticos porosos recubiertos con diatomeas.
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3.3.2 Desaireación

La torre de vacío debe ser llenada con alimentación atomizada para incrementar

la superficie del líquido, de modo que, con un vacío práctico de 21 pulgadas de mercurio,

se reduce el oxígeno desde 6,5 a 0.5 ppm. A mayor altura de la planta con respecto al

nivel del mar, se puede requerir menos vacío. Esta solución desairada debe contener

por lo menos 0,5 g/l de cianuro libre.

3.3.2.1 Solubilidad del Oxígeno en el Agua

El agua posee una dilatación anómala, tiene su máxima densidad (mínimo

volumen) a los 4º C. Es anfótera, es decir puede comportarse como ácido o como base,

y se utiliza como disolvente de las sustancias polares o las iónicas.

El aumento de la temperatura provoca que la solubilidad disminuya y cuando

la temperatura baja aumenta la solubilidad, en general la cantidad de un gas que se

disuelve en un líquido depende de la presión ex terna y de la temperatura del líquido.

Según la ley de Henry, la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la

presión del gas sobre el líquido.

C = K. P

Donde:

C = Solubilidad.

K = Factor de proporcionalidad (constante a una temperatura)

P = presión parcial del gas.

Como la solubilidad de gases la presión es un factor muy importante (En cambio

la solubilidad de los sólidos depende más de cambios de temperatura que de la presión).

Podemos calcular las diferentes presiones conociendo las altitudes o niveles sobre el

nivel del mar y después ver su solubilidad con respecto a su temperatura.

Cantidades De Oxígeno Disuelto En Iguales Cantidades De Agua Marina Y

Dulce A Distintas Temperaturas.
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Tabla 5. Cantidades De Oxígeno Disuelto En Agua Marina y Dulce

T ºC Agua Dulce Agua de

Mar0 10.29 7.97

10 8.02 6.35

15 7.22 5.79

20 6.57 5.31

30 5.57 4.46

Fuente: EPOSMC401- Desaireación.

El mayor valor observado es 10.29 mililitros de O2 0ºC en agua dulce, contra

los 7.97ml de O2 en agua de mar a la misma temperatura.

3.3.2.2 La Presión

La presión se define como la fuerza por unidad de área. Presión Atmosférica

de los gases, como cualquier fluido cumplen con el principio de pascal. Esta presión se

transmite en todos sentidos y en cada punto actúa con la misma intensidad en todas

direcciones.

Un incremento de la presión sobre la atmósfera es denominado presión

positiva, una disminución de la presión por debajo de la atmosférica es denominado

presión negativa puede disminuir hasta 0 kpa. Cuando hay una total ausencia de

presión. (6)

3.3.2.3 Torres de Desaireación

En el proceso Merrill-Crowe, es de suma importancia la eliminación del

oxígeno (aire), para poder precipitar los valores de una solución clarificada. La

presencia de oxígeno (aire) en la solución entorpece la precipitación, con el siguiente

aumento en el consumo de Zinc para la precipitación.

El valor óptimo de oxígeno disuelto en la solución es de <0.5ppm.

La solución al caer verticalmente dentro de esta unidad divide la solución en

cascadas de delgadas películas (aumentando su área superficial), promoviendo por esta

vía una desaireación más eficiente y rápida.
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3.3.2.4 Características de la Torre de Vacío

ht / ø t= 4 veces aprox.

Empaque ó dispersores.

Construcción de acero ligero.

En el interior de la torre se encuentran los empaques o dispersores de la

solución pregnant, que tiene una forma cilíndrica de diámetro y alto aproximado de 2

x 2 pulgadas.

El objetivo es el de quitar todo el oxígeno de la solución rica clarificada. Al

retirar el aire de la solución también se retira el oxígeno. La torre de desoxigenación,

está totalmente sellada y una tubería que sale por la parte superior de la torre que es

conectada a dos bombas de vacío, una en stand by, Esta torre se mantiene totalmente

sellada para que la bomba mantenga un vacío absoluto para que la solución tenga la

menor cantidad de oxígeno.

Partes de la Torre de Vacío
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3.3.2.5 Desaireación de la Solución Pregnant

3.3.2.5.1 Importancia de esta Operación

La solución que sale de los filtros clarificadores es enviada a la torre de

desaireación, dentro de la torre la solución pasa sobre la cama de empaques que se

encuentran por dentro produciendo así una remoción casi completa del oxígeno

presente en la solución, la parte superior de la torre de desaireación está conectada con

una bomba de vacío, que mantiene un alto vacío dentro de la torre y remueve el aire

liberado de la solución. La importancia de esta etapa radica en que la solución

desairada que va a entrar en contacto con el zinc debe contener menos de 0.1 ppm de

oxígeno disuelto, para así evitar la disolución del precipitado de oro.

3.3.2.5.2 Torre de Vacío

- Es de suma importancia la eliminación del oxígeno (aire) para poder precipitar

los valores de una solución clarificada.

- La presencia de oxígeno en la solución aumenta el consumo de Zinc.

- La solución al caer verticalmente dentro de la torre divide la solución en

cascadas de delgadas películas (aumentando su área superficial), promoviendo

por esta vía una de aireación más eficiente.

3.3.2.5.3 Características

- Diámetro 8 ft.

- Altura 20 ft.

- Volumen de los empaques 352 ft³.

- Peso de los empaques 1800 lbs .

- Caudal máx. 340 m³ / hr.
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3.3.2.5.4 Capacidad Instalada.

Actualmente la capacidad instalada de la torre es del 80 % - 100%,

debido a que con esta capacidad la eficiencia de la torre de desaireación es muy

buena y también teniendo presente el volumen a ser tratado.

3.3.2.5.5 Bomba de Vacío

Para promover el vacío la torre esta provista de una bomba vacío marca

WEG con un motor eléctrico de 30 (40) HP, La línea de salida de la solución

esta provista de un medidor de oxígeno disuelto en la solución.

Bomba de Vacío Marca Sihi

3.3.2.5.6 Principio Físico de Funcionamiento

En la bomba la mezcla de líquido comprimente y gas comprimido que

salen por la lumbrera de descarga.

Partes de la Bomba de Vacío
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Para poder generar una presión de vacío dentro de la torre de

desaireación (presión menor que la atmosférica) es necesario evacuar

constantemente el aire generado dentro de la torre por el ingreso de ¨Solución

Rica¨. Para extraer el aire de la torre se usa frecuentemente bombas de vacío.En

la bomba de dos etapas la mezcla de líquido comprimente y gas comprimido

sale entonces por la lumbrera de descarga de la bomba.

3.3.3 Precipitación

La precipitación de un metal o sus sales, desde una solución acuosa, por otro

metal se conoce, como “cementación” debido a que el metal precipitado usualmente se

deposita o cementa sobre el metal añadido. La precipitación, o cementación de oro

con zinc logra alcanzar recuperaciones altas cómo 99.5% logrados rutinariamente.

3.3.3.1 Termodinámica de la Precipitación del Oro con Polvo de Zinc.

La recuperación de oro y plata de soluciones cianuradas con zinc en polvo se

llama proceso Merrill Crowe, en la cual el oxígeno disuelto en la solución debe de ser

extraído con una bomba de vació antes de agregar el zinc precipitante, de otro modo el

oxígeno presente en la solución pre disolverían inmediatamente el precipitado. Además

de que la solución pregnant debe de estar completamente clarificada.

Al existir un excedente de CN- en solución necesaria para la reacción y si hubiera

también oxigeno presente, estarían dadas justamente las condiciones para una

disolución del oro recién precipitado. Por esta razón se aplica vació a las soluciones

con anterioridad al agregado de zinc. Así se reducen las necesidades de Zinc y el oro

en equilibrio en la solución Barren puede alcanzar valores como 0.01ppm.

La termodinámica de la precipitación es que forman una reacción de oxido-

reducción, formando una celda galvánica.

2Au (CN)2 + Znº 2Auº + Zn (CN)4
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En este caso, los dos sistemas de electrodos comprendidos en la reacción son:

Auº + 2CN - Au(CN)2 + e-

Eº = 0.67 volts. Znº + 4CN - Zn(CN)4 + 2e-

Eº = 1.26 volts.

El potencial de celda restante es:

1.216 volts. - 0.67 volts. = 0.59 volts.

Se puede observar que los potenciales estándares de ambos complejos

cianurados bastante diferentes de sus correspondientes sistemas catiónicos simples.

(+2.21 volts).)

2Au(CN)2 +   Znº 2Auº        + Zn(CN)4

2Au (CN)2 + 2e 2Auº + 4 CN –

Zn0 + 4CN - Zn (CN)4 + 2e-

2Au(CN)2 +   Znº 2Auº        + Zn(CN)4

3.3.3.2 Etapas de la precipitación

Las etapas de precipitación de Auº a partir de la solución cianurada, son las

sgtes:

 Transporte de masa de Cianuro de oro y las especies cianuradas en la

superficie del Zinc desde la solución.

 Adsorción de la especie oro-cianurado hacia la superficie de Zinc,

involucrando la formación de una especie intermedia: AuCN.

 Transferencia de electrones entre cianuro de oro con el zinc y la simultanea

disociación de la formación de cianuro de oro y cianuro complejos de zinc.

 Desorción de las especies cianuradas de Zinc desde la superficie de zinc.
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 Transferencia de Masa de las especies cianuradas de zinc hacia la solución.

Transferencia de Masa

3.3.3.3 Adición del Zinc

En este proceso es importante que la clarificación, desoxigenación y

precipitación del oro tiene que ser continua sin (o mínimas) interrupciones, es decir,

sin almacenamiento, debido a que los hidratos coloidales de alúmina, magnesio y/o

hierro pueden precipitar.

El polvo de zinc es usado para precipitar el oro que esta en la solución como

complejo de cianuro-oro, Este polvo es alimentado al cono emulsificador, El oro es

precipitado casi inmediatamente como oro sólido y el zinc forma un complejo con el

cianuro.

En el tiempo en que la solución llega a las bombas verticales de alimentación

de filtros y el oro es completamente precipitado, la reacción química que se produce

es:

2Au(CN) + Zn + 4CN --> 2Au + Zn()4

Complejo oro-cianuro Metal Zinc Cianuro oro Complejo precipitado zinc-cianuro

La lechada del polvo de zinc es preparada agregando manualmente el polvo de

zinc al tanque sobre el alimentador de zinc, el alimentador de zinc de velocidad variable

es ajustado para alimentar polvo de zinc seco en el tanque emulsificador de zinc. Donde

es mezclado por agitación con agua, el nivel en el emulsificador de zinc es mantenido

constante por una válvula en el tanque que controla el ingreso del flujo del agua, la
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cantidad de zinc alimentada al emulsificador es controlada manualmente por el

operador. Es una rutina básica, el operador obtiene una muestra de solución pobre y es

analizado por absorción atómica. La cantidad de zinc a dosificar esta en función a la

ley de oro y obtenida en la solución y al flujo de tratamiento de solución rica.

El zinc en polvo es agregado en cantidades de 0.6 a 1,5 partes de zinc por parte

de oro o plata (1/1 para la plata es una razón muy recomendable).

Las sales de plomo también pueden ser agregadas en este punto. Las cantidades

usuales son de 35 a 15 g de polvo de zinc y 10 a 15 g de nitrato de plomo por tonelada

métrica de solución.

3.4 CAPACIDAD DE TRATAMIENTO

Capacidad Actual de tratamiento en planta TUKARI, es de 400m3/hr. de

solución Pregnant (Au).
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4
9

3.5 FLOW SHEET DE LA PLANTA MERRILL CROWE

Diagrama de Flujo PMC(Planta Merrill Crowe)
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CAPITULO IV: CALCULOS METALURGICOS DE LA PLANTA MERRILL CROWE

4.1 CAPACIDAD DE TRATAMIENTO

El flujo de la Solución Pregnant, se da en el siguiente cuadro:

Tabla 6. Flujo de solución Pregnant

PMC NOMINAL

Flujo de alimentación de solución Pregnant 400 m3 / hr

4.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS POZAS PARA SOLUCIONES

Determinación de Pozas Para solución de Cianuro.

Poza Intermedia (Barren)..

 Área total Pad 1 (lift) = 210000 m2

 Área Máxima en Riego 50% = 105000 m2

 Área x Celda = 2500 m2

Bomba de Solución Poza Operaciones, Condiciones de Operación.

 Flujo Planta MC = 400 m3/hr.

 Volumen de Poza Op = 3473.76

 Capacidad de retención = 8.6844

4.2.1 Potencia De La Bomba

Tabla 7. Potencia de Bomba Marca Tsuru

Bomba - Operaciones

HP 100

Marca/Tipo T-Surumi (Sumergible)
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4.3 DETERMINACIÓN DE FILTROS CLARIFICADORES.

Para clarificar la solución pregnant, se usan filtros clarificadores (02 filtros), con las

siguientes características de operación.

 Flujo de Solución por filtro               = 380m3/hr.

 Flujo de Solución, Máximo (Diseño)= 400m3/hr.

 Equipo

 Clarificadores de Hoja a Presión de 29 placas.

 Regadores de Lavado.

 Mecanismo Manual de Apertura.

 Construcción Acero.

4.4 ÁREA DE FILTRADO

4.4.1 Calculo De La Adición De Tierra Diatomea

Se utiliza como pre filtros en los filtros clarificadores y los filtros prensa en forma

de lechada, preparada en el tanque agitador.

Tabla 8. Tierra Diatomea

Tierra Diatomea Nº Bolsas

Diatomita Nº 12-peso

50 lb.

2 bolsas por clarificador

Total de Diatomita a dosificar

Datos:

Área de Sector= 1.21 m2 (1.10 m x 1.10 m por cara) Numero de Sectores = 29

Ratio Mínimo = 0.70 kg día/m2 de área filtrante

Ratio Máximo = 1.50 kg día/m2 de área por filtro.
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 Cálculo del Área Total de Filtración Por Filtro

29 placas x 2 caras x 1.21 m = 7 0 . 1 8 m2

 Cálculo de los Kg. de diatomita a usar por un ratio de 0.70

0.70 Kg. diatom.x 70.18 m2 = 49.12 Kg. diatomita (mínimo)

m2

 Cálculo de los Kg. de diatomita a usar por un ratio de 1.50

1.50 Kg. diatom.x 70.18 m2 = 105.27 Kg. diatomita (máximo)

m2

 Cálculo del Ratio en Planta M.C.

Ratio = (2bols diat x 22.7 Kg. diat)/ 70.18 Bls. Dia

Ratio = 0.6469 Kg. de diatom. /m2

 Cálculo de la Concentración de Diatomita

Datos

Volumen del tanque Precoat      = 3.23 m³

Solución 90%del Volumen total = 2.91 m³

Solución

Kg. de Solución…………………… 2.910

Kg. de Diatomita…………………… 45.9

Kg. total. 2955.9

cc. diat. = 45.9 x 1 0 0
2955.9

cc. diat. = 1.55 %
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4.5 CÁLCULO DE VELOCIDAD DE FILTRACIÓN.

 Velocidad De Filtración Máxima Según Lo Recomendado

Qr = 4800 l. / h. x m2. = 4.8 m3 / h x m2.

 Cálculo de Velocidad Actual (por Filtro).

V = 400 m3 /h x 70.18 m2 = 5.6 m3 / h x m2.

Exceso = 4.8 – 5.6 x 100 = -16.6 %

4.8

4.6 CALCULO DEL TAMAÑO DE LA TORRE DESAIREADORA (VACIÓ)

Se deben de obtener espesores de película muy delgadas (fluido sobre superficie),

para mayor eficiencia del vació en su evacuación.

 La solución óptima de salida de la torre debe de tener de 0.01 gr. O2/m3 a 0.02 gr. O2/m3,

pudiendo ser bueno 0.05 gr. O2/m3

 Valores como 0.1 a 0.15 gr. O2/m3 requieren de una aplicación mayor de reactivo

(polvo de zinc).

 Consideración de Diseño GPM/As = 0.065 (Dato experimental aplicativo)(*)

J.F.Zamora.

Donde:

GPM = Caudal en Galones USA /minuto solución rica.

As= Área total Superficial pie2 de elementos de empaque de la torre.

 En nuestro caso trabajo continuo 9600 m3/día equivale a 1761.147GPM (flujo Solución

Rica).

 Área Total Requerida (pie2) elementos de superficie.

As = 1761.14 / 0.065 = 27094.46 pie2.

Elección de Elementos (Difusores).Son usados en Torres empacadas para transferencia de

masa, elegimos de los fabricantes JAEGER –TOWER PACKING-Tri Packs-PP-ø2¨
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Características de los Tri-packs

 Geometría simétrica (plástico).

 Estructuralmente uniforme e ideal para contacto gas-liquido.

 Gran área útil y distribución uniforme.

Datos del Fabricante (En este caso JAEGER –TOWER PACKING)

as = Área Superficial para ø2¨ Tripacks.

48 pie2/pie3 empaque con 96% de vacío y 4% material plástico. Por lo tanto, el volumen

del empaque necesario es:

Ve = (As / as) = 27 094.46 pie2

48 pie2/pie3

Ve = 564.46 pie 3 empaque.

Geometría de la Torre

Aproximamos = ht / ø t = 4

Donde:

ht = altura de la torre. (pies)

øt = Diámetro de la Torre. (pies)

At = Área Transversal de la torre

Asumiendo: øt = 4pies.

At = π.øt
2

/ 4 = 12.57 pie2.
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Altura del Empaque:

he = (Ve /As)

he = 564.46 pie 3 / 12.57pie2

he = 36.9 pies.

4.7 CÁLCULO DE AIRE A EVACUAR DE LA SOLUCIÓN PREGNANT.

9600 m3/día x 9 gr. O2m3 x (100 gr. aire/21gr.O2)= 411.4285 gr. aire/día a evacuar.

Aire como Gas Ideal:

P.V = n.R.T.

Donde:

n = mol gr. De aire a Evacuar

R =0.082 atm.lt/mol gr. ºK

T =10º C + 273 =283 ºK

P = Presión Absoluta en el sistema de trabajo (Torre de Vacío)

P  = (Pabs local – Pvacio)

P = 16.38¨Hg.- 17.92¨Hg = 1.54¨Hg.

1.54¨Hg x 1atm / 29.92¨Hg = 0.0514atm.

n = 411.4285gr.aire
28.94gr.aire/mol-gr

14.216mol-gr. x 0.082atm-lt x 283ºK x 1lt

n = mol-grºK 28.316lt/pie3.
0.0514atm

n = 226.71pie3.

Q = 226.71pie3 /1440 = 157.43 CFM
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Se le aplicara un factor de corrección por la variación en la temperatura de agua de servicio

de la bomba de vacío (4% a 9%) por lo cual decrece la capacidad de la bomba y un 30% de

incremento de capacidad de la bomba.

Q = 157.43CFM x 1.09% x 1.3% =223.08CFM

Por lo tanto, se buscará una bomba de vacío de 223.08CFM y 1.54¨Hg de presión absoluta

seleccionado en tablas de fabricantes de bombas de vacío, se selecciona una bomba cuya presión

absoluta en pulgadas sea de 1.54¨Hg o la más cercana, en este caso es 1.22¨Hg y 235CFM, la

misma que funcionara a 1750RPM. Y con 30HP. Recomendable ubicar bombas en SIHI, Nash,

Goulds, entre muchas buenas marcas que hay en el mercado.
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Tabla de fabricantes de bombas de vacío
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

1. El efecto de la temperatura no es significante para el proceso Merrill Crowe.

2. El efecto turbidez no es significante para el proceso, debiendo emplear el nivel

mínimo de turbidez.

3. El efecto concentración de oxígeno en la solución si es significativo para el proceso,

debiendo emplear la menor cantidad de oxígeno en solución para una buena precipitación

del Oro con el Zinc.

4.  Emplear el nivel mínimo de turbidez, debido a que la eficiencia de la recuperación

de los metales lixiviados a través del proceso Merrill – Crowe depende críticamente de

la claridad de las soluciones que entran en precipitación.

5. Emplear la menor cantidad de Oxígeno en la solución para el proceso, y, obtener una

buena precipitación del Oro con el Zinc; debido a que el oxígeno en la solución entorpece

la precipitación.
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